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§ 15497.5. Modelo del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y de la Actualización Anual.
Introducción:
LEA: Sacramento City USD Persona de contacto (nombre, título, correo electrónico, número de teléfono): José L. Banda, Superintendente,
superintendent@scusd.edu, 916 643-7400
Año del LCAP 2015-2016

Modelo del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y de la Actualización Anual
El Modelo del Plan de control local y rendición de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la Actualización anual debe utilizarse para dar
detalles con respecto a las medidas y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados
de los alumnos y el logro escolar en general conforme al Código de Educación secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del
LCAP y de la Actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año.
Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las
escuelas que lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos
identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y
cualquier prioridad identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y
programa que administran, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos
identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, a quienes se apoyan por Fórmula para Fondos y
Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de Educación sección 2574 (alumnos
asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las
prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además
coordinar y describir en sus LCAPs los servicios proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar pero que están asistiendo escuelas y
programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación especial.
Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para
lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos
con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter,
la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que
sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son aplicables
explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.
El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las medidas específicas,
y los gastos, las LEAs deben considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en
relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una
variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades estatales y locales. Los LCAPs
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deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. La información en el LCAP, o en
la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección
1112 de la Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como
información pertinente en este documento.
En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como
indicaciones (pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por
separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las medidas deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada
durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el Reporte de rendición de
cuentas escolares cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea
necesario, para facilitar completar el LCAP.

Prioridades Estatales
Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es especificado abajo para
propósitos de planificación; sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades
estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de Educación sección 52060(d) que se aplican a los años
escolares servidos, o a la índole del programa operado, por la escuela chárter.
A. Condiciones de aprendizaje:
Básico: Nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para
las áreas de estudio y alumnos que están enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al
Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantienen en buen estado conforme al Código de Educación sección
17002(d). (Prioridad 1)
Implementación de los estándares estatales: Implementación del contenido académico y normas de logro escolar y normas del desarrollo del
inglés como segundo idioma adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés
como segundo idioma. (Prioridad 2)
Acceso a los cursos: Inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en el Código
de Educación la sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7)
Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos expulsados
conforme al Código de Educación la sección 48926. (Prioridad 9)
Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el trabajo con la
agencia del bienestar de menores del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de
menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. (Prioridad 10)
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B. Resultados de los alumnos:
Logro del alumno: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el índice de rendimiento académico, cantidad de alumnos
preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma que alcanzan el nivel
proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, cantidad de alumnos que han aprobado
exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos preparados para la universidad conforme al Programa de
Evaluación Temprana. (Prioridad 4)
Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y
subdivisión (a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)
C. Compromiso con la escuela:
Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada plantel
escolar, promoción para la participación activa de los padres en programas para los alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades
especiales. (Prioridad 3)
Compromiso de los alumnos: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice de
abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5)
Ambiente escolar: Índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los
alumnos, padres y maestros acerca de la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6)
Sección 1: Participación activa de los colaboradores
Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los subgrupos
identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de
Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación secciones
52066(g), 52068 y 52069 se especifican los requerimientos mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección
47606.5 especifica los requerimientos mínimos para escuelas chárter. Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los
requerimientos para la traducción de documentos.
Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se
aplican, y miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas,
medidas, servicios, y gastos de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación activa de padres son detallados por separado
en la Sección 2. En las cajas de la actualización anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y
describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual a las metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP.
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Preguntas orientadoras:
1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, incluyendo los
padres de alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros de la
comunidad; grupos de negociaciones locales; personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de servicios
para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros
colaboradores de hogar temporal; organizaciones comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma;
y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del LCAP?
2) ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la
creación del LCAP?
3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades
estatales que la LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la
información puesta a disposición?
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras
sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA?
5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores
conforme al Código de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los
padres y tutores de los alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01?
6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)?
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los
colaboradores a mejorar los resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales?
Proceso de Participación Activa
El distrito brinda a los colaboradores muchas oportunidades para ser
consultados sobre la elaboración del plan LCAP.

Comité Asesor del Plan LCAP
El Comité Asesor de Padres del Plan LCAP fue nombrado por la Junta
Directiva de Educación el día 8 de enero. La junta directiva creó el comité
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Efecto en el LCAP
El modelo para el Comité Asesor de Padres es
diferente este año. El comité ha recibido mucha
información sobre los estatutos, los apoyos del
distrito y han estado revisando activamente las
respuestas recibidas de los colaboradores por
medio de encuestas y reuniones comunitarias.
El Comité Asesor del Plan LCAP pidió realizar una
reunión de planificación el día sábado (21 de febrero)
para brindar una sesión de trabajo prolongada para
estudiar el plan LCAP de SCUSD, con el propósito de
dialogar sobre la identificación de áreas de
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especificando que se incluyera a representantes comunitarios de los grupos
de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés (EL), de
hogares temporales y de educación especial. También fueron
representados los grupos estadísticamente importantes.
Fechas y temas de las reuniones/temas programados:
21 de enero (presentaciones; normas; funciones y responsabilidades)
28 de enero (Información básica de LCAP/LCFF; Investigación Valoración y
Evaluación)
11 de febrero (Presupuesto)
25 de febrero (Presentación de la Coalición de Prioridades Comunitarias;
identificación de áreas de necesidad)
11 de marzo (Actualización Anual y Revisión de Mediciones)
25 de marzo (Informes de Actualización Anual y del Subcomité)
8 de abril (Presentación de Sacramento City Teachers Association)
22 de abril (Revisión del Borrador del plan LCAP; Guía Comunitaria;
encuesta e información al público)
13 de mayo (Comenzar a elaborar comentarios)
27 de mayo (Finalizar los comentarios)
10 de junio (Revisión final del plan LCAP)
24 de junio (Reflexión y evaluación)
8, 22 de Julio – Será anunciado más tarde
Encuesta # 1 del plan LCAP – Por internet y en las escuelas
Durante el mes de diciembre, se proporcionó a las escuelas los documentos
para ayudarles a facilitar las discusiones de las metas del plan LCAP, las
cuales les dio información sobre la elaboración del Plan Único del
Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) y la asignación de
personal para el año escolar 2015-2016. La encuesta fue diseñada para
reconectarse con los colaboradores comunitarios al pedirles sus
comentarios directamente sobre las metas del plan LCAP, por medio de
opciones de respuestas abiertas. Se animó a todas las escuelas a pedir a
los padres que completaran la encuesta del plan LCAP como un medio para
informar a sus Consejos Escolares sobre las prioridades de los
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necesidades. Por voto mayoritario, el comité identificó
cuatro temas para estudiar y así poder dar
comentarios informados sobre el plan LCAP:
Ambiente Escolar, Consejeros Escolares, Programas
para Después del Horario Escolar y garantizar que
todos los subgrupos, que han sido identificados por el
plan LCAP entre otros, sean apoyados por el plan.
Antes de que el borrador del plan LCAP fuera
emitido, el Comité Asesor redactó una carta al
Superintendente y a la Junta Directiva de Educación
enumerando sus objetivos. Sus comentarios finales al
Superintendente recalcaron la necesidad de:
 Mejorar la claridad y transparencia en el plan
LCAP con un mayor nivel de detalles
demográficos en las mediciones.
 Proporcionar detalles más específicos cuando
se refiere al personal.
 Mover algunos de fondos de subvención
suplementarios/de concentración del distrito
para los fondos base.

Los resultados de la encuesta recalcaron el apoyo
de las metas como lo es descrito a continuación:
•

•
•

Meta 1 (Estudiantes preparados para la
universidad y sus profesiones) el 75% está de
acuerdo/ de acuerdo en su mayoría.
Meta 2 (Escuelas seguras, limpias y saludables)
más del 80% está de acuerdo/ de acuerdo en su
mayoría.
Meta 3 (Participación de la familia y la
comunidad) más del 80% está de
acuerdo/ de acuerdo en su mayoría.
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colaboradores. La encuesta solamente llegó a una pequeña cantidad de
participantes en el distrito, pero confirmó generalmente que el distrito va por
buen camino con las metas que fueron establecidas.
Reuniones Comunitarias
Como es acostumbrado, los colaboradores comunitarios son invitados a
todos los eventos por medio de muchos métodos: por email, llamadas
telefónicas, volantes, por internet y redes sociales. El personal invitó
personalmente a los padres, a los participantes del programa Parent
Leadreship Pathway, comités asesores del distrito y otros socios y grupos
comunitarios. Se proporcionó cuidado de niños e interpretación.

Reunión Comunitaria del 17 de Febrero
Esta reunión incluyó información general sobre el impacto de la
participación del año anterior en la elaboración del plan LCAP y se hizo un
repaso sobre los esfuerzos de inclusión. El personal compartió las metas
actuales y las acciones que apoyan cada meta en grupos pequeños,
incluyendo un grupo en español y un grupo en hmong y un grupo de
estudiantes.

Reunión Comunitaria del 26 de Marzo
Durante la reunión del mes de marzo, el señor Gerardo Castillo, Gerente
Ejecutivo de Finanzas hizo una presentación del presupuesto repasando el
año anterior y presentado las proyecciones actualizadas para el 2015-2016,
incluyendo los retos que está enfrentando el distrito con el incremento de
costos de servicios públicos, jubilación y seguro médico. Se compartieron
las mediciones de la actualización anual en grupos pequeños como parte de
las discusiones que fueron facilitadas.
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Se incluyeron respuestas abiertas a la encuesta
para brindar información para el borrador del plan.

Reunión Comunitaria del 17 de Febrero:
Los facilitadores registraron respuestas para cada
meta sobre lo que está funcionando en sus
escuelas y lo que puede ser ampliado o agregado
para apoyar el éxito estudiantil. Para cada meta se
utilizó un método descendiente de votación para
que cada persona pudiera indicar su aprobación
de cada meta desde “de acuerdo” hasta
“totalmente en desacuerdo”.
Los resultados de votación mostraron el siguiente
nivel de concordancia con las metas:
• Meta 1 (Estudiantes preparados para la
universidad y sus profesiones) el 70% está de
acuerdo/ de acuerdo en su mayoría.
• Meta 2 (Escuelas seguras, limpias y saludables)
el 81% está de acuerdo/ de acuerdo en su
mayoría.
• Meta 3 (Participación de la familia y la
comunidad) el 82% está de acuerdo/ de
acuerdo en su mayoría.
Reunión Comunitaria del 26 de Marzo:
Después de la presentación del Sr. Castillo, los
participantes fueron divididos en grupos para tener
discusiones sobre la siguiente pregunta: “Si
hubieran fondos excedentes disponibles ¿Cuáles
servicios o programas le gustaría ver que se
ampliaran o fueran agregados?” El personal del
distrito dirigió la conversación hacia las metas
actuales del plan LCAP.
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Reunión Comunitaria del 14 de Mayo
El borrador del plan LCAP (que fue publicado en inglés, español y hmong)
fue compartido en una “reunión abierta al público”, proporcionando personal
bilingüe para hablar sobre los programas que son apoyados bajo cada una
de las tres metas del distrito y para contestar las preguntas de los
asistentes. Se proporcionaron computadoras portátiles para que los
participantes pudieran tomar la encuesta por internet esa noche. También
se proporcionaron encuestas para ser llenadas con papel y lápiz.

Reunión Comunitaria del 14 de Mayo
Los asistentes pudieron conversar detalladamente
con el personal del distrito y los miembros del
Comité Asesor de Padres de LCAP. El salón de la
reunión fue arreglado con “estaciones”
representando la participación de las partes
interesadas o colaboradores, metas 1,2 y 3. Otras
mesas tuvieron computadoras portátiles para que
los asistentes pudieran tomar la encuesta del
borrador del plan LCAP y copias del documento
completo y las traducciones de la “Guía
Comunitaria del plan LCAP”.
Las respuestas de las reuniones comunitarias
fueron registradas y los comentarios fueron
usados para brindar información para el borrador
del plan.

Comité Asesor de los Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC)
Fechas de las reuniones:
13 de febrero – Impacto de la Participación en el plan LCAP; Metas,
actividades y servicios
13 de marzo – Actualización anual
27 de abril (Subcomité elaborará los comentarios)
14 de mayo – Ratificación de los comentarios en el borrador del plan

Los miembros del DELAC también recibieron un
método descendiente de votación para que
votaran sobre las metas del plan LCAP:




Meta 1 (Estudiantes preparados para la
universidad y sus profesiones) el 79% está
de acuerdo/ de acuerdo en su mayoría.
Meta 2 (Escuelas seguras, limpias y
saludables) el 88% está de acuerdo/ de
acuerdo en su mayoría.
Meta 3 (Participación de la familia y la
comunidad) el 94% está de acuerdo/ de
acuerdo en su mayoría.

La actualización anual fue presentada en marzo.
La gráfica de respuestas del Comité DELAC fue
utilizada para brindar información para el borrador
del plan.
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El subcomité del DELAC fue autoseleccionado
para elaborar los comentarios para el
Superintendente concernientes al borrador. El
subcomité estuvo compuesto de padres, miembros
comunitarios, un director escolar y un
administrador del distrito.
Sus comentarios recalcaron preocupaciones sobre
el apoyo estudiantil en algunas áreas:
 Tiempo de instrucción de ELD de alta
calidad y desarrollo profesional para los
maestros.
 Apoyos académicos para estudiantes que
están aprendiendo inglés.
 Enseñanza de artes en primaria.
 Servicios de interpretación y traducción.
 Consejeros académicos, enfermeras,
conserjes, auxiliares docentes bilingües
adicionales.
 Más oportunidades para la participación de
los padres.
Consejo Asesor Estudiantil (SAC)
El personal asistió y presentó la información al Consejo Asesor Estudiantil.
Los estudiantes que no integran el SAC también tomaron las encuestas
durante las clases del 7º periodo en colaboración con los proveedores de
servicios de aprendizaje prolongado.
Fechas de las reuniones:
10 de febrero – Introducción del plan LCAP
17 de febrero – Participación en la reunión comunitaria
12 de marzo – Proporcionó comentarios sobre la participación estudiantil
28 de abril – Presentación del borrador, Guía Comunitaria y encuesta
4 de mayo – Información adicional sobre la encuesta del plan LCAP
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El Consejo Asesor Estudiantil (SAC, por sus siglas
en inglés) está compuesto de representantes de
todas las 13 escuelas preparatorias. Ellos
proporcionaron comentarios sobre las metas
durante la reunión comunitaria y durante el
proceso de participación. La Representante
Estudiantil de la Junta Directiva también asistió a
una reunión del Comité Asesor de Padres del Plan
LCAP.
El SAC expresó enfáticamente su deseo de
impactar las siguientes tres áreas del plan LCAP:
 Acceso a los cursos y participación
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estudiantil: Interés en un currículo de
mayor relevancia cultural – especialmente
la adición de Estudios Étnicos al currículo
de preparatoria como requisito de
graduación.
 Rendimiento estudiantil, otros resultados
estudiantiles: Más recursos para ampliar el
aprendizaje de la tecnología, incluyendo
más apoyo para que los estudiantes
exploren la universidad y carreras
vocacionales.
 Ambiente escolar y participación estudiantil,
incluyendo una mayor capacitación del
personal.
Grupos Sindicales
El personal presentó información a los socios sindicales del distrito a través
del año. El sitio web del distrito ha incluido un enlace permanente a los
Recursos de LCAP en la página de inicio y artículos frecuentes en el
periódico electrónico “e-Connection” y en los boletines informativos del
personal para avisar sobre el progreso.
Diciembre/Enero – Participación en la Encuesta # 1
10 de febrero – Aviso de la reunión comunitaria
Presentación de la Actualización Anual, borrador del plan LCAP y encuesta
para comentarios
Sacramento City Teachers Association (SCTA) - 27 de abril
United Professional Educators - 5 de mayo
Classified Supervisors Association - 14 de mayo
Service Employees International Union - 6 de mayo
Teamsters - 21 de mayo

Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

Todas las divisiones del personal, especialmente
el personal docente, tuvieron una gran
representación en el proceso de la encuesta,
abogando por la reducción de alumnos por aula y
el aumento de enfermeras, conserjes y consejeros
académicos de tiempo completo.
Los grupos sindicales SCTA y Teamsters hicieron
presentaciones informativas al Comité Asesor del
plan LCAP.
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Proceso de Planificación Comunitaria y Encuesta del plan LCAP #2
Para recolectar los comentarios del borrador del plan LCAP, el distrito
dependió mucho del Proceso de Planificación Comunitaria (CPP), el cual es
un modelo local que es utilizado para recolectar comentarios auténticos
sobre temas importantes como el plan LCAP. Dicho proceso depende de
estrategias claves de organización comunitaria; habilitando a los miembros
de la comunidad como Voluntarios de Educación Pública (PEV) para
involucrar a sus contactos personales y profesionales para compartir
información y recolectar comentarios. Los PEV que formaron parte del
proceso el año pasado fueron invitados para ayudarnos nuevamente por
medio de invitaciones en persona. Otros grupos colaboradores como el
Comité Asesor del plan LCAP, DELAC, CAC y PTA serán invitados también
a la capacitación.
Fechas de las reuniones en las Oficinas del Distrito:
•
24 de abril
•
29 de abril
•
1 de mayo
Se ofreció una capacitación de PEV adicional para 15 miembros del
personal en el Centro de Consejería La Familia.

La recolección de datos del Proceso de
Planificación Comunitaria por medio de la
encuesta # 2 se realizó en abril y mayo de 2015.
Hasta la fecha, más de 1,900 personas han
tomado la segunda encuesta del plan LCAP.
Los resultados de la encuesta hasta la fecha
incluyen estas prioridades, las cuales han sido
ampliadas y mejoradas en su mayoría en el plan
LCAP de este año:
Meta 1 - Estudiantes preparados para la
universidad y sus profesiones
 Reducción de alumnos por aula, servicios
para antes y después del horario escolar,
capacitaciones de maestros enfocadas en
los Estándares Comunes Estatales,
consejeros académicos.
Meta 2 - Escuelas seguras, limpias y saludables
 Enfermeras, psicólogas, trabajadoras
sociales, programas para mejorar el
ambiente y cultura escolar.
Meta 3 - Participación de la familia y la comunidad
 Envolvimiento y capacitación de padres,
servicios de traducción
La encuesta incluyó la clasificación del nivel de
interés de los colaboradores sobre el plan LCAP.
Un informe completo de los resultados de la
encuesta estará disponible en el sitio web del
distrito: www.scusd.edu/LCAP

Participación de las Escuelas
La participación auténtica de la comunidad no puede ocurrir solamente en la
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El personal verificó que el 100% de las escuelas
realizaron por lo menos una reunión en que se
habló sobre el plan LCAP. Los asistentes a las
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Oficina Central o a nivel del distrito. Los padres, el personal, los estudiantes
y los miembros de la comunidad también han expresado su nivel de
comodidad para realizar reuniones a nivel escolar.

El personal elaboró una Guía Comunitaria que cubre las secciones
importantes del plan LCAP: Metas, Medidas, Servicios y Gastos y las
mediciones de la Actualización Anual.
Junto a la encuesta, la Guía Comunitaria proporciona información general
de la fórmula LCFF y el plan LCAP, las mediciones requeridas por el estado
que son usadas para medir el progreso en nuestra Actualización Anual, y
las metas, actividades, servicios y gastos definidos que forman parte del
plan. La encuesta ha sido diseñada para preguntar a nuestros
colaboradores cómo entienden el plan, si creen que nuestro plan apoya los
resultados estudiantiles positivos en nuestro distrito y si brinda una
oportunidad para hacer comentarios sobre el documento mientras no haya
sido finalizado.
Para garantizar que el borrador del plan LCAP fuera compartido en todas
las escuelas, los directores de las escuelas de SCUSD recibieron materiales
de comunicación para facilitar las reuniones del personal y los padres en
sus respectivas escuelas. Se hicieron actualizaciones y recordatorios
semanales por medio del boletín de los directores [por internet].
El personal se enfocó en el envolvimiento de las escuelas que
estadísticamente tuvieron poca representación en la primera encuesta de
este año. Los directores envolvieron a los padres y al personal en las
reuniones del Consejo Escolar, PTA, Consejos Asesores de los Aprendices
del Inglés (ELAC), Reuniones de Planificación de Colaboración Docente
(CPT) y reuniones del personal. En muchas escuelas, el personal del distrito
o los PEV asistieron a las reuniones para ayudar a facilitar el dialogo. Las
fechas de las reuniones fueron documentadas por el personal y los líderes
de las escuelas. Las reuniones fueron realizadas desde el 1 de mayo hasta
el 26 de mayo de 2015 a discreción de las escuelas.
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reuniones incluyeron a administradores, personal
docente y no-docente, padres de familia, socios
comunitarios y miembros de la comunidad.
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Varios miembros del Comité Asesor del plan LCAP y el personal del
departamento de Participación de la Familia y la Comunidad fueron quienes
impulsaron el envolvimiento de las escuelas.

Audiencia Pública Sobre el plan LCAP y el Presupuesto:
4 de junio de 2015

El plan LCAP 2015-16 fue puesto a vista pública
durante la reunión de la Junta Directiva que había
sido programada regularmente, en la cual fue
presentado el presupuesto del año 2015-16 en
audiencia pública.

Adopción del plan LCAP y el Presupuesto por la Junta Gobernante:
18 de junio de 2015

El Superintendente respondió a las preguntas del
Comité Asesor de Padres del plan LCAP y el
presupuesto para el 2015-16 y del Comité Asesor de
los Aprendices del Inglés del Distrito. Las respuestas
han sido publicadas en el sitio web del distrito
(www.scusd.edu/LCAP.)
Los representantes de la Junta Directiva de
Educación de SCUSD adoptaron el plan LCAP el 18
de junio de 2015 durante la reunión ordinaria de la
junta directiva.

Actualización Anual:
La Actualización Anual fue compartida con los siguientes grupos
colaboradores. Se presentó una comparación de las medidas y gastos
esperados y actuales del distrito y las mediciones para cada una de las tres
metas de SCUSD que estaban disponibles
• Comité Asesor del plan LCAP - 11 y 25 de marzo
• DELAC- 18 de marzo
• Reunión Comunitaria - 25 de marzo
• Gabinete Ejecutivo de SCUSD - 6 de abril
• Departamento de Servicios del Envolvimiento Juvenil y Departamento
de Jóvenes en Hogares Temporales – 6 de abril
• Junta Directiva de Educación - 23 de abril
• Consejo Asesor Estudiantil - 28 de abril
• Service Employees International Union - 6 de mayo
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Actualización Anual:
La participación de los colaboradores concerniente a
las mediciones y gastos en la Actualización Anual
afectó el borrador del plan de varias maneras:
Hubo comentarios enfáticos de los colaboradores
para que el plan LCAP incluyera “una abundancia de
datos”. Ellos pidieron información más específica
cuando se describen los niveles de personal y más
detalles sobre los servicios proporcionados. El
borrador final del plan LCAP refleja esos
comentarios.
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•
•
•
•

Sacramento City Teachers Association (SCTA) - 11 de mayo
United Professional Educators - 5 y 19 de mayo
Classified Supervisors Association - 14 de mayo
Teamsters - 21 de mayo

Los colaboradores cuestionaron algunos de los
objetivos llamados Resultados Mensurables
Esperados Anuales como no siendo lo
suficientemente exigentes. Consecuentemente
hicieron ajustes a algunas de las mediciones.

Los comentarios de los colaboradores resultaron en
una lista de las escuelas que utilizaron asignaciones
directas de los fondos suplementarios/de
concentración.
Debido a que las mediciones no estuvieron
disponibles a mediados del año, el personal
elaborará una programación del plan de trabajo para
la Actualización Anual que garantice la alineación con
el plan de trabajo de los departamentos que ayudan a
proveer datos, reportar los gastos y las medidas para
el próximo año fiscal.
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Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso
Instrucciones:
Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año
escolar y los dos años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las
proyecciones presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La sección del modelo de la
Actualización anual revisa el progreso realizado para cada meta fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las
medidas y servicios proporcionados, y describe los cambios hechos en el LCAP para los próximos tres años que se basan en esta revisión y
evaluación.
Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de la escuela
chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33.
Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación
secciones 52066 y 52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP incluya una descripción de
las metas anuales, para todos los alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i)
y cualesquiera prioridades locales, una descripción de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una
descripción de los gastos requeridos para implementar las medidas específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso
hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas.
Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la escuela
relacionadas a las prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001.
Además, el LCAP debe de ser compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según corresponda (e.g.,
consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el
alineamiento entre las metas y medidas de escuelas y los distritos escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas
en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta.
Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las metas de la LEA.
Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
Meta: Describa la meta:
Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares y los subgrupos
específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel escolar. La LEA puede
identificar cuáles planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas. La LEA también puede indicar
esas metas que no son aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico.
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Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado
de la prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5
CCR 15495(i),y cualesquiera prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades.
Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una descripción de los
datos de apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es).
Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas escuelas, especifican una
escuela individual o un subconjunto de escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5).
Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052, a los que se
aplica la meta, o indica “todos” para todos los alumnos.
Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables esperados para todos los
alumnos utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya
descripciones de los resultados mensurables esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos
con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y a nivel del plantel escolar.
Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de meta
deben responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las medidas y los
objetivos especificados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para las métricas de la
prioridad del compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación secciones 520060(d)(5)(B),
(C), (D), y (E) como se describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y de la Actualización Anual, secciones
de la (a) a la (d).
Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para
cumplir la meta descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada.
Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEAs pueden
indicar “todos” para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas (e.g., todas las preparatorias o grados
escolares K-5). Si los fundos suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el
ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas chárter.
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se sirven dentro del
ámbito de servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para todos los alumnos, coloque una marca al lado de
“TODOS.”
Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca al lado del (los)
subgrupo(s) de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida adicional, y/o se
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recibirán el servicio adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los) subgrupo(s) de alumnos no
duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como proficientes en inglés, y/o el (los)
subgrupo(s) de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052.
Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar
estas medidas, incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las
fuentes de gastos para cada gasto presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California
como lo requiere el Código de Educación secciones 52061, 52067, y 47606.5.
Preguntas orientadoras:
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”?
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los alumnos”?
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso” de los padres o los alumnos
(e.g., participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)?
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente?
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito
y/o plantel escolar (e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del
plantel escolar; un análisis de datos del plantel escolar a fondo, etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 y los
subgrupos como se define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los alumnos?
7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia
del LCAP?
8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las
prioridades estatales o locales?
9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales?
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052?
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de
Educación sección 52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos
de bajos ingresos, y/o a los jóvenes de hogar temporal para lograr las metas identificadas en el LCAP?
12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados?
13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar
estos gastos en el presupuesto de la LEA?
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Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

META 1:

Incrementar el porcentaje de estudiantes que están en camino a graduarse de la
preparatoria y están listos para la universidad y sus profesiones.

1_X_ 2_X_ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7_X_ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__

Local: Especifica _Plan Estratégico de SCUSD –
Pilar I; GTS_
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Necesidad Identificada:

Para poder incrementar el porcentaje de estudiantes que están en camino a graduarse de la preparatoria y están listos
para la universidad y sus profesiones, necesitamos:
 Aumentar el índice de graduación de las escuelas preparatorias del 85% (porcentaje de grupo) hasta que se
alcance el 90% o más.
 Establecer un punto de inicio para la competencia académica en ELA y Matemáticas con los puntajes de la
evaluación SBAC de 7/20/15.
 Implementar los Estándares Comunes Estatales (CCSS) al seguir implementando el desarrollo profesional de
alta calidad e incrementar la participación de los líderes de las escuelas, maestros, padres y personal de apoyo.
 Implementar los Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) al aumentar el Grupo de ELD Trailblazers de
17 escuelas.
 Establecer un punto de inicio para la implementación del desarrollo profesional de los Estándares de Ciencias
de Nueva Generación.
 Establecer un punto de inicio para la implementación de los Estándares de Artes Visuales y Escénicas.
 Mantener los resultados de la inspección Williams al 100%, que indiquen que los estudiantes reciben suficientes
libros de texto.
 Mantener el acceso a los cursos al 100%.
 Establecer un punto de inicio de los estudiantes que demuestran estar listos para la universidad y las
profesiones con los puntajes de la evaluación SBAC de 7/20/15.
 Aumentar la participación en la Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE) del 11% en es cuelas
primarias y 34% en escuelas secundarias.
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan los requisitos universitarios a-g del 44.6%
 Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes de 3 o más en los Exámenes de Colocación
Avanzada (AP) del 59.8%.
 Incrementar el porcentaje de estudiantes inscritos en opciones vocacionales de Linked Learning Pathways y
Comunidades Pequeñas del Aprendizaje (SLC) del 35% hasta que se alcance el umbral del 60%.
 Incrementar el porcentaje de escuelas que cumplen con las metas Estatales/Federales AMAO (AMAO #1: del
53.1%; AMAO #2: Grupo 1 del 16.8%; Grupo 2 del 44.3%); AMAO #3: incrementar el porcentaje de graduación
del 77.2%; % Competente en ELA del 33.7%, % Competente en Matemáticas del 49.8%.)
 Incrementar el porcentaje de estudiantes reclasificados del 11%.
 Disminuir el porcentaje de asignación incorrecta de maestros del 1%.
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Meta Aplica a:

Escuelas: Todas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Todos
Año 1 del LCAP: 2015-16
Incrementar el porcentaje de graduación en un .65% cada año hasta que el 90% o más se haya alcanzado.
TODOS del 85%
EL del 77.2%
Bajos ingresos del 82.9%
Las metas de competencia de matemáticas y ELA para el año escolar 2015-16 serán establecidas al recibir los datos de
punto de inicio del 2014-15 los cuales esperamos recibir en 7/2015.
Metas de Incremento del API estables a los niveles del 2013 (770 para todos, 731 para estudiantes de bajos ingresos,
709 para estudiantes que están aprendiendo inglés o EL)
Incrementar el total de personas capacitadas sobre el Desarrollo Profesional de los Estándares Comunes Estatales:
Líderes: de 103 a 110
Maestros: de 869 a 966
Padres: de 310 a 410
Personal de Apoyo: de 258 a 272

Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:

Continuar el desarrollo profesional con los Grupos ELD Trailblazers 1 y 2 (17 equipos basados en las escuelas). Iniciar el
Grupo 3 con seis escuelas adicionales. Iniciar el grupo de secundaria de ELD Trailblazers enfocándose en lectoescritura,
utilizando los Estándares Comunes Estatales para lectoescritura y los estándares de ELD.
Iniciar la implementación de los Estándares de Ciencias de Nueva Generación para los grados de K-12 con 75 maestros
(un maestro por cada escuela).
Establecer un punto de inicio para el desarrollo profesional en Artes Visuales y Escénicas de 100 maestros, brindando la
capacitación para la integración enfocada de las artes por medio de la implementación de ELA.
Mantener suficientes libros de texto según la Inspección William de SCOE de 2014-15. Resultados: 27 escuelas
inspeccionadas; no se encontró ninguna insuficiencia de libros de texto.
Mantener el acceso a los cursos al 100%.
Aumentar el porcentaje de estudiantes que demuestran estar listos para la universidad y las profesiones. Establecer un
punto de inicio con los puntajes del examen SBAC del 2014-15 de 11º Grado (previamente EAP) al recibir los puntajes
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en 7/2015.
Aumentar la participación en el programa GATE.
Primaria: del 11% a 14%
Secundaria: del 34% al 35%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes que completan los requisitos universitarios del 44.6% al 46%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes de 3 o más en los Exámenes de Colocación Avanzada
(AP) de 59.8% al 61.8%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes de 9º a 12º grados inscritos en opciones vocacionales de Linked Learning
Pathways y Comunidades Pequeñas del Aprendizaje (SLC) del 35% al 40% (en un 5% al año hasta que se alcance el
umbral porcentual de 60%)
Incrementar nuestro porcentaje de cumplimiento con las metas Federales AMAO:
AMAO #1: del 53.1% al 55%
AMAO #2: Grupo 1 del 16.8% al 19%; Grupo 2 del 44.3% al 46%
AMAO #3: Porcentaje de graduación del 77.2% al 78%; Porcentaje a Nivel de Competente en ELA del 33.7% al 35%;
Porcentaje a Nivel de Competente en Matemáticas del 49.8% al 50%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes reclasificados del 11% al 12%.
Disminuir el porcentaje de asignación incorrecta de maestros del 1% a menos del 1%.

Medidas/Servicios
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Medida 1.1: Proporcionar un currículo, evaluaciones e
instrucción de alta calidad que se apegue a los
estándares para preparar a los estudiantes para
graduarse y estar listos para la universidad y sus
profesiones.

A nivel del distrito
_X_TODOS
---------------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Servicios:
1.1 A
Se proporciona un programa educativo básico a todos
los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de la
Ciudad de Sacramento como una base para educar a
estudiantes que estén listos para la universidad y las
profesiones.
Disminuir por 3 la cantidad de alumnos por aula para
Kindergarten – 3er Grados en todo el distrito. Donde
los problemas de instalaciones limiten la
implementación durante este año, el distrito buscará
otras opciones para lograr esta disminución,
incluyendo pero sin limitarse a, incrementar el
personal.
1.1 B-1
Ofrecer desarrollo profesional continuo que incluya la
colaboración en la escuela y el asesoramiento de
instrucción incluida en el empleo como un medio para
apoyar la implementación de los CCSS y otros
Estándares Estatales de California, incluyendo los
estándares de ELD, particularmente para los
estudiantes de bajos ingresos, que están aprendiendo
Inglés (EL), en hogares temporales y estudiantes con
discapacidades. Proporcionar oportunidades para el
desarrollo profesional a los maestros de Kindergarten
a 3º grado para la instrucción diferenciada y
estrategias de agrupación para la máxima efectividad
de la reducción de alumnos por aula.
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A nivel del distrito

_X TODOS
---------------------------------------O:
_ _Alumnos de Bajos
Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_ _Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_ Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades

Maestros del aula; personal no-docente; costos
básicos de instalaciones; materiales didácticos
1000-4000 Base 261,800,000
Reducción de alumnos por aula
1000-3000
Sup/Con 7,046,000

Desarrollos Profesional sobre los Estándares
Comunes Estatales (CCSS) para los maestros,
directores y auxiliares docentes. Fondos
estatales no recurrentes de los CCSS.
1000-4000 Paquete de Subvención
Obligatorio/No Restringido 2,400,000
Especialista de Capacitaciones: Adición de dos
especialistas de capacitación de ciencias y
fondos para especialistas de capacitación de
ELD
1000-3000 Título I 2,200,000
1000-3000 Título III 634,726
1000-3000 Sup/Con 240,000
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Apoyo de Alfabetización Multilingüe en el
distrito
1000-4000 Sup/Con 100,000
Medida 1.1 B-2
Ofrecer desarrollo profesional continuo que incluya la
colaboración en la escuela y el asesoramiento de
instrucción incluida en el empleo como un medio para
apoyar la implementación de los CCSS y otros
Estándares Estatales de California, incluyendo los
estándares de ELD, particularmente para los
estudiantes de bajos ingresos, que están aprendiendo
Inglés (EL), en hogares temporales y estudiantes con
discapacidades.
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A nivel escolar:
Albert Einstein
Caleb Greenwood
Camellia
Caroline Wenzel
Cesar Chavez
David Lubin
Didion
Earl Warren
Elder Creek
Ethel I Baker
Ethel Phillips
Fern Bacon
Fr. Keith B Kenny
Golden Empire
Hubert Bancroft
John Bidwell
John Sloat
John Still
Leataata Floyd
Mark Twain
Martin Luther King
Nicholas
O W Erlewine
Pacific
Peter Burnett
Phoebe Hearst
Pony Express
Rosa Parks
Sam Brannan
Sequoia
Sutter
Sutterville

Especialistas de Capacitaciones
/Coordinadores de Instrucción Escolar en las
escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 686,509
2000-3000 Sup 09 EL 172,940

__TODOS
---------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos
Ingresos
X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
)_Estudiantes con
discapacidades

Desarrollo Profesional (funciones adicionales)
para los Maestros
1000-3000 Sup 07 F/R 142,775
1000-3000 Sup 09 EL 8,583
Contratos
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 45,026
1000-3000 Sup 09 EL 27,176
Conferencias
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 9,322
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL 7,000
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1.1 C
Proporcionar materiales didácticos que se apeguen a
los CCSS con evaluaciones incluidas para garantizar
una implementación de calidad de los CCSS.
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Theodore Judah
West Campus
Will C Wood
William Land
Woodbine
A nivel escolar:
Alice Birney
AM Winn
Caleb Greenwood
Camellia
Cap City
Cesar Chavez
Crocker/Riverside
David Lubin
Didion
Edward Kemble
Einstein
Elder Creek
Ethel I Baker
Fern Bacon
Hollywood Park
Isador Cohen
John Bidwell
Edward Kemble
Mark Twain
Matsuyama
Martin Luther King
Oak Ridge
OW Erlewine
Phoebe Hearst
Pony Express
Rosa Parks
Rosemont
Sam Brannan
Sutter
Sutterville

Materiales didácticos de suplemento, libros de
texto, libros, servicios de duplicación.
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
374,429
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
65,246

_ _TODOS
---------------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
X_ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________
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1.1 D
Implementar un programa robusto de alfabetización
temprana en los grados de pre-kindergarten y grados
de primaria para establecer una base sólida sobre la
cual se edificará el conocimiento profundo del
contenido por medio de recursos curriculares,
evaluaciones, maestros de intervención académica y
materiales suplementarios.

1.1 E
Proporcionar experiencias de Kindergarten de
Transición que mejoren la preparación y rendimiento
escolar a través del tiempo.

Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

Tahoe
Theodore Judah
West Campus
Will C Wood
A nivel del distrito,
pre-kinder – 3er
grado

A nivel del distrito

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Los programas de alfabetización temprana son
proporcionados en cada escuela primaria en el
distrito desde el Kindergarten hasta 3er grado.
La alfabetización temprana inicia en los
programas preescolares en las escuelas que
reciben fondos de Head Start y Preescolar
Estatal.
1000-4000 Otros 14,500,000
Personal y materiales suplementarios para
apoyar la alfabetización temprana en
programas preescolares.
1000-4000 Sup/Con 1,500,000
Participación de padres a nivel preescolar
1000-4000 Sup/Con 230,000
El Kindergarten de Transición o Early Kinder
es impartido por maestros acreditados usando
un currículo adecuado al nivel de desarrollo de
los niños. Adición de una escuela.
1000-4000 Sup/Con 1,260,000
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1.1 F
Proporcionar desarrollo profesional para las
“comunidades de práctica” y asesoría incluida en el
trabajo para aumentar el acceso a los cursos de a-g,
cursos de carreras técnicas vocacionales, y
experiencias del aprendizaje basado en el trabajo
para poder ampliar la iniciativa de Linked Learning.
Las opciones vocacionales de Linked Learning,
Comunidades Pequeñas del Aprendizaje (SLC) y la
educación técnica vocacional preparan a los
estudiantes para la educación superior y sus
profesiones.
Las ferias de anuales inscripción de Linked Learning
serán promovidas mucho durante el otoño para
garantizar que los estudiantes y las familias sean
informados. Los consejeros académicos de
preparatoria explicarán y promoverán activamente las
Opciones para los estudiantes no duplicados durante
actividades informativas de escuelas secundarias. Los
estudiantes no duplicados que se inscriban en las
Opciones serán asignados y recibirán apoyo
académico para garantizar su éxito en el programa.
1.1 G
Proporcionar consejería técnica vocacional y
académica para apoyar a los estudiantes.
Proporcionar ayuda enfocada a los estudiantes de
bajos ingresos, EL, de hogares temporales y con
discapacidades con actividades y orientación para la
preparación vocacional y universitaria.
Los estudiantes en hogares temporales reciben
consejería educativa del personal del Departamento
de Jóvenes en Hogar Temporal que posea las
habilidades, tiempo y capacitación necesarios para
Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

A nivel del distrito,
9º – 12o grados y
7º - 8º grados en
School of
Engineering and
Sciences

A nivel del distrito,
a nivel escolar
(secundaria y
preparatoria)
Fern Bacon
Kennedy
Kit Carson
Will C Wood
McClatchy

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________

_X_TODOS
---------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos
Ingresos
X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica

La educación de carreras técnicas
vocacionales y el aprendizaje basado en el
trabajo son proporcionados en todas las
escuelas preparatorias. Mantener el personal y
los materiales para la Iniciativa Estatal de
Linked Learning. Incrementar fondos para
suplementar la expiración de la subvención.
1000-3000 Sup/Con 2,294,000
1000-3000 Subvención 896,000

Consejeros Escolares
Incrementar cinco puestos de tiempo completo.
No se ha determinado su ubicación.
1000-3000 Base 650,000
1000-3000 Sup/Con 3,545,000
1000-3000 transferencia de Educación
Especial 105,000
Consejeros con fondos de las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 211,343
1000-3000 Sup 09 EL 48,162
Técnico de Universidad y de Carreras
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) Estudiantes con
discapacidades

realizar las responsabilidades del Departamento de
Jóvenes en Hogar Temporal.

1.1 H
Brindar oportunidades para el desarrollo profesional
específico para los maestros de educación especial
sobre la implementación de los Estándares Comunes
Estatales. Implementar estrategias educativas
específicas para ayudar a los estudiantes que tienen
discapacidad a tener acceso a la instrucción de los
Estándares Comunes Estatales (por ejemplo:
Universal Design for Learning).

A nivel del distrito

Identificar y adoptar recursos curriculares para los
estudiantes que tienen discapacidades Moderadas a
Severas para que puedan tener acceso a la
instrucción de los Estándares Comunes Estatales.
Medida 1.2: Brindar una diversidad de apoyos
educativos incluyendo la instrucción e intervenciones
académicas diferenciadas para todos los estudiantes
cuando sea necesario.
Servicios:
1.2 A
Continuar oportunidades prolongadas del aprendizaje
tales como intervenciones académicas para antes,
durante y después del horario escolar, programas
extracurriculares y programas de verano.
Los servicios educativos prolongados proporcionan
intervenciones académicas para antes, durante y
después del horario escolar, particularmente para
Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

A nivel del distrito,
a nivel escolar
Capital City
Didion
Fern Bacon

_ _TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades
_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Vocacionales en las escuelas.
2000-3000 Sup 07 F/R 48,411
Personal Adicional del Programa para
Jóvenes en Hogar Temporal
1000-3000 Sup/Con 88,000
Fondos para el desarrollo profesional
1000-4000 Base 100,000
Transferir fondos base de la LCFF a Educación
Especial
1000-4000 Base 44,900,000

Programas para después del horario escolar
disponible en 61 escuelas. Programas para
antes del horario escolar disponible en 11
escuelas.
1000-4000 Subvención 11,400,000
Contratos
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 55,000
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estudiantes de bajos ingresos y estudiantes EL.

1.2 B:
Proporcionar auxiliares docentes para ayudar a
involucrar y dar apoyo a los estudiantes mientras los
maestros facilitan la instrucción en grupos pequeños.
1.2 C:
Los fondos son asignados para apoyos académicos y
para ponerse al día para poder disminuir los efectos
negativos de los cambios de escuelas de los
estudiantes de hogares temporales.
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A nivel del distrito,
a nivel escolar
AM Winn
Abraham Lincoln
Albert Einstein
Bret Harte
Burbank
California
Camellia
David Lubin
Elder Creek
Ethel I Baker
Ethel Phillips
Fr Keith B Kenny
Golden Empire
Hollywood Park
Isador Cohen
John Cabrillo
John Sloat
John Still
Johnson
Leonardo Da Vinci
Mark Twain
James Marshall
Matsuyama
Martin Luther King
Nicholas
Oak Ridge
OW Erlewine
Pacific

Mantener a auxiliares docentes de clases de
educación especial para servir a los
estudiantes con discapacidades.
2000-3000 Base 15,000,000
Auxiliares docentes en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 596,525
_X_TODOS
---------------------------------------O:
_ _Alumnos de Bajos
Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_ _Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Auxiliares docentes bilingües en las escuelas
2000-3000 Sup 09 EL 569,587
2000-3000 Título III
Mantener a Personal de Servicios para
Jóvenes en Hogar Temporal (referirse a la
Medida 1.1 G)
2000-3000 Sup/Con
Auxiliares docentes temporales (por día)
2000-3000 Sup 07 F/R 37,000
2000-3000 Sup 09 EL 33,297
Contratos (Reading Partners)
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 50,090

Página 28 de 119

1.2 D:
Ofrecer intervenciones y apoyos (académicos y de la
conducta) para abordar las necesidades académicas
de los estudiantes de bajos ingresos, EL, de hogares
temporales y estudiantes con discapacidades. Las
escuelas seguirán el progreso de los estudiantes e
identificarán las necesidades de apoyo adicional de
los estudiantes.
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Parkway
Peter Burnett
Pony Express
Rosa Parks
Susan B Anthony
Sutterville
Tahoe
William Land
Woodbine
A nivel escolar
Abraham Lincoln
Albert Einstein
AM Winn
American Legion
Alice Birney
Bret Harte,
Burbank
California
Caleb Greenwood
Camellia
Caroline Wenzel
Cesar Chavez
David Lubin
Didion,
Earl Warren
Edward Kemble
Elder Creek
Ethel I Baker
Ethel Phillips
Fern Bacon
Fr. Keith B Kenny
Golden Empire
Harkness
Health
Professions
Hiram Johnson

Maestros de recursos en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 743,848
1000-3000 Sup 09 EL 317,910

__TODOS
---------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos
Ingresos
_X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
)
Estudiantes con
discapacidades

Maestros de recursos para brindar apoyo
adicional en las aulas
1000-3000 Sup 07 F/R 881,296
1000-3000 Sup 09 EL 156,943
Pago adicional de maestros (por día) para
intervenciones académicas.
1000-3000 Sup 07 F/R 369,318
1000-3000 Sup 09 EL 96,039
Libros de textos suplementarios, libros,
materiales servicios de duplicación.
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
883,600
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
223,726
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Hollywood Park
Hubert Bancroft
Isador Cohen
John Bidwell
John Cabrillo
John Still
Kennedy
Kit Carson
Leataata Floyd
Leonardo DaVinci
Mark Twain
McClatchy
Martin Luther King
Nicholas
Oak Ridge
Pacific
Parkway
Peter Burnett
Phoebe Hearst
Pony Express
Rosa Parks
Rosemont
Sam Brannan
School of
Engineering
Sequoia
Susan B Anthony
Sutterville
Sutter
Tahoe
Theodore Judah
West Campus
Will C Wood
William Land
Woodbine
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1.2 E:
Ampliar el acceso a programas especializados, tales
como GATE, AP e IB (Bachillerato Internacional) al
brindar recursos curriculares y desarrollo profesional
continuo.

Medida 1.3: Elaborar una infraestructura para el
análisis continuo del rendimiento académico y el
progreso de los estudiantes al dar a los maestros
tiempo para su formación profesional y tiempo para
aprender en colaboración con otros docentes.
Servicios:
1.3 A
Proporcionar tiempo para que los maestros colaboren
entre sí para analizar el trabajo estudiantil y dar
seguimiento al progreso estudiantil. Las escuelas
seguirán el progreso e identificarán a los estudiantes
que necesitan apoyo adicional.
Proporcionar datos de evaluaciones académicas
adicionales para los estudiantes EL y estudiantes que
han sido reclasificados que no han tenido un progreso
adecuado.

A nivel del distrito,
a nivel escolar
Caleb Greenwood
(IB)

A nivel del distrito,
a nivel escolar
Cesar Chavez
Crocker/Riverside
Earl Warren
Edward Kemble
Ethel I Baker
Hollywood Park
John Bidwell
Matsuyama
Nicholas
Oak Ridge
Pacific
Parkway
Peter Burnett
Tahoe

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes dotados
y talentosos

_X_TODOS
---------------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
_X_ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Maestro de Recursos de GATE
1000-3000 Base 95,000
Coordinador de instrucción para escuelas IB y
maestros de recursos
1000-3000 Sup/Con 550,000
Desarrollo profesional para programas
especializados
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales, Conferencias TBA
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 4,319
El progreso estudiantil es seguido por medio
de las evaluaciones referenciales y el contrato
del Sistema de Administración de Datos Data
Director.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 130,000
Contratos para programas de diagnóstico /
intervención como iReady
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 48,176
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL 15,000
Técnico de Supervisión de Datos
1000-4000 Título III 90,000
Suplentes de maestros durante las
conferencias académicas
1000-3000 Sup 07 F/R 62,654
1000-3000 Sup 09 EL 10,273
Materiales suplementarios
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4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
8,999
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
1,985

Año 2 del LCAP: 2016-17
Incrementar el porcentaje de graduación en un .65% cada año hasta que el 90% o más se haya alcanzado.
TODOS del 85.65%
EL del 77.85%
Bajos ingresos del 83.55%
Las metas de competencia en matemáticas y ELA para el año escolar 2015-16 serán establecidas al recibir los datos de
punto de inicio del 2014-15 los cuales esperamos recibir en 7/2015.
Metas de Incremento del API estables a los niveles del 2013 (770 para todos, 731 para estudiantes de bajos ingresos,
709 para estudiantes que están aprendiendo inglés o EL)

Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:

Incrementar el total de personas capacitadas sobre el Desarrollo Profesional de los Estándares Comunes Estatales:
Líderes: Mantenerlo a 110
Maestros: de 966 a 1066
Padres: de 410 a 510
Personal de Apoyo: de 272 a 283
Continuar el desarrollo profesional de ELD Trailblazers con más escuelas participantes y continuar el grupo de
secundaria de ELD Trailblazers enfocándose en lectoescritura, utilizando los Estándares Comunes Estatales para
lectoescritura y los estándares de ELD.
Continuar la implementación de los Estándares de Ciencias de Nueva Generación para los grados de K-12 .Incrementar
la cantidad de maestros capacitados de 75 a 150 maestros.
Continuar ampliando el desarrollo profesional en Artes Visuales y Escénicas de 100 a 150 maestros, brindando la
capacitación para la integración enfocada de las artes por medio de la implementación de ELA.
Mantener suficientes libros de texto según la Inspección William de SCOE: para todas las escuelas inspeccionadas; sin
ninguna insuficiencia de libros de texto.
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Mantener el acceso a los cursos al 100%.
Aumentar el porcentaje de estudiantes que demuestran estar listos para la universidad y las profesiones. Establecer un
punto de inicio con los puntajes del examen SBAC del 2014-15 de 11º Grado (previamente EAP) al recibir los puntajes
en 7/2015.
Aumentar la participación en el programa GATE.
Primaria: del 14% al 16%
Secundaria: del 35% al 36%
Incrementar el porcentaje de estudiantes que completan los requisitos universitarios a-g del 46% al 48%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes de 3 o más en los Exámenes de Colocación Avanzada
(AP) de 61.8% a 63.8%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes de 9º a 12º grados inscritos en opciones vocacionales de Linked Learning
Pathways y Comunidades Pequeñas del Aprendizaje (SLC) del 40% al 45% (en un 5% al año hasta que se alcance el
umbral porcentual de 60%)
Incrementar nuestro porcentaje de cumplimiento con las metas Federales AMAO:
AMAO #1: del 55% al 57%
AMAO #2: Grupo 1 del 19% al 21%; Grupo 2 del 46% al 48%.
AMAO #3: Porcentaje de graduación del 77.85% al 78.5%; Porcentaje a Nivel de Competente en ELA del 35% al 37%;
Porcentaje a Nivel de Competente en Matemáticas del 50% al 51%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes reclasificados del 11% al 12%.
Disminuir el porcentaje de asignación incorrecta a menos del 1%.
Alumnos que Se
Sirven Dentro
Medidas/Servicios
del Ámbito de
Servicio
Identificado
Ámbito de Servicio

Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

Gastos Presupuestarios
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Medida 1.1: Proporcionar un currículo, evaluaciones e
instrucción de alta calidad que se apegue a los
estándares para preparar a los estudiantes para
graduarse y estar listos para la universidad y sus
profesiones.

A nivel del distrito
_X_TODOS
-----------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Servicios:
1.1 A
Se proporciona un programa educativo básico a todos
los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de la
Ciudad de Sacramento como una base para educar a
estudiantes que estén listos para la universidad y las
profesiones.
Mantener la reducción de la cantidad de alumnos por
aula.
1.1 B-1:
Ofrecer desarrollo profesional continuo que incluya la
colaboración en la escuela y el asesoramiento de
instrucción incluida en el empleo como un medio para
apoyar la implementación de los CCSS y otros
Estándares Estatales de California, incluyendo los
estándares de ELD, particularmente para los
estudiantes de bajos ingresos, que están aprendiendo
Inglés (EL), en hogares temporales y estudiantes con
discapacidades. Proporcionar oportunidades para el
desarrollo profesional a los maestros de Kindergarten
a 3º grado para la instrucción diferenciada y
estrategias de agrupación para la máxima efectividad
de la reducción de alumnos por aula.
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A nivel del distrito,
a nivel escolar

_X TODOS
---------------------------------------O:
_ _Alumnos de Bajos
Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_ _Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_ Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades

Maestros del aula; personal no-docente; costos
básicos de instalaciones; materiales didácticos
1000-4000 Base 261,800,000
Mantener la reducción de alumnos por aula
1000-3000 Sup/Con 7,046,000

Desarrollos Profesional sobre los Estándares
Comunes Estatales (CCSS) para los maestros,
directores y auxiliares docentes. Fondos
estatales no recurrentes de los CCSS.
1000-4000 TBA
Mantener Especialista de Capacitaciones del
distrito
1000-3000 Título I 2,200,000
1000-3000 Título III 634,726
1000-3000 Sup/Con 240,000
Mantener apoyo de Alfabetización Multilingüe
en todo el distrito
1000-4000 Sup/Con 100,000
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1.1 B-2:
Ofrecer desarrollo profesional continuo que incluya la
colaboración en la escuela y el asesoramiento de
instrucción incluida en el empleo como un medio para
apoyar la implementación de los CCSS,
particularmente para los estudiantes de bajos
ingresos, que están aprendiendo Inglés (EL), en
hogares temporales y estudiantes con
discapacidades.

1.1 C:
Proporcionar materiales didácticos que se apeguen a
los CCSS con evaluaciones incluidas para garantizar
una implementación de calidad de los CCSS.
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A nivel escolar

Especialistas de Capacitaciones
/Coordinadores de Instrucción Escolar en las
escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 686,509
2000-3000 Sup 09 EL 172,940
__TODOS
---------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos
Ingresos
X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades

A nivel escolar

_ _TODOS
-----------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
X_ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como

Desarrollo Profesional (funciones adicionales)
para los Maestros
1000-3000 Sup 07 F/R 142,775
1000-3000 Sup 09 EL 8,583
Contratos
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 45,026
1000-3000 Sup 09 EL 27,176
Maestros Suplentes Durante el Desarrollo
Profesional / Tiempo de Planificación Docente
1000-3000 Sup 07 F/R 106,007
1000-3000 Sup 09 EL 10,676
Conferencias
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 9,322
Sup 09 EL 7,000
Materiales didácticos de suplemento, libros de
texto, libros, servicios de duplicación.
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
374,429
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
65,246
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Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
)_ Estudiantes con
discapacidades_____

1.1 D:
Implementar un programa robusto de alfabetización
temprana en los grados de pre-kindergarten y primaria
para establecer una base sólida sobre la cual se
edificará el conocimiento profundo del contenido por
medio de recursos curriculares, evaluaciones,
maestros de intervención académica y materiales
suplementarios.

1.1 E:
Proporcionar experiencias de Kindergarten de
Transición que mejoren la preparación y rendimiento
escolar a través del tiempo.
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A nivel del distrito,
pre-kinder – 3er
grado

A nivel del distrito

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Mantener los programas de alfabetización
temprana proporcionados en cada escuela
primaria en el distrito desde el Kindergarten
hasta 3er grado. La alfabetización temprana
inicia en los programas preescolares en las
escuelas que reciben fondos de Head Start y
Preescolar Estatal.
1000-4000 Otros 14,500,000
Personal y materiales suplementarios para
apoyar la alfabetización temprana en
programas preescolares.
1000-4000 Sup/Con 1,500,000
Mantener la Participación de Padres a nivel
preescolar
1000-3000 Sup/Con 230,000
Mantener el programa prolongado de
Kindergarten de Transición o Early Kinder.
1000-4000 Sup/Con 1,260,000
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1.1 F:
Proporcionar desarrollo profesional para las
“comunidades de práctica” y asesoría incluida en el
trabajo para aumentar el acceso a los cursos de a-g,
cursos de carreras técnicas vocacionales, y
experiencias del aprendizaje basado en el trabajo
para poder ampliar la iniciativa de Linked Learning.
Las opciones vocacionales de Linked Learning y la
educación técnica vocacional preparan a los
estudiantes para la educación superior y sus
profesiones.
Las ferias de anuales inscripción de Linked Learning
serán promovidas mucho durante el otoño para
garantizar que los estudiantes y las familias sean
informados. Los consejeros académicos de
preparatoria explicarán y promoverán activamente las
Opciones para los estudiantes no duplicados durante
actividades informativas de escuelas secundarias. Los
estudiantes no duplicados que se inscriban en las
Opciones serán asignados y recibirán apoyo
académico para garantizar su éxito en el programa.
1.1 G:
Proporcionar consejería técnica vocacional y
académica para apoyar a los estudiantes.
Proporcionar ayuda enfocada a los estudiantes de
bajos ingresos, EL, de hogares temporales y con
discapacidades con actividades y orientación para la
preparación vocacional o universitaria.
Los estudiantes en hogares temporales reciben
consejería educativa del personal del Departamento
de Jóvenes en Hogar Temporal que posea las
habilidades, tiempo y capacitación necesarios para
realizar las responsabilidades del Departamento de
Jóvenes en Hogar Temporal.
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A nivel del distrito,
9º – 12o grado y 7º
y 8º grados en
School of Eng. &
Science

A nivel del distrito,
a nivel escolar
(secundaria y
preparatoria)

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

_X_TODOS
---------------------------------------O:
_X _Alumnos de
Bajos Ingresos
X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades

La educación de carreras técnicas
vocacionales y el aprendizaje basado en el
trabajo son proporcionados en todas las
escuelas preparatorias. Mantener el personal y
los materiales para la Iniciativa Estatal de
Linked Learning.
1000-3000 Sup/Con 2,294,000
1000-3000 Subvención 896,000

Mantener a los Consejeros Escolares
1000-3000 Base 650,000
1000-3000 Sup/Con 3,545,000
1000-3000 transferencia de Educación
Especial 105,000
Consejeros con fondos de las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 211,343
1000-3000 Sup 09 EL 48,162
Técnico de Universidad y de Carreras
Vocacionales en las escuelas.
2000-3000 Sup 07 F/R 48,411

Página 37 de 119

1.1 H:
Brindar oportunidades para el desarrollo profesional
específico para los maestros de educación especial
sobre la implementación de los Estándares Comunes
Estatales. Implementar estrategias educativas
específicas para ayudar a los estudiantes que tienen
discapacidad a tener acceso a la instrucción de los
Estándares Comunes Estatales (por ejemplo:
Universal Design for Learning).

A nivel del distrito

Identificar y adoptar recursos curriculares para los
estudiantes que tienen discapacidades Moderadas a
Severas para que puedan tener acceso a la
instrucción de los Estándares Comunes Estatales.
Medida 1.2: Brindar una diversidad de apoyos
educativos incluyendo la instrucción e intervenciones
académicas diferenciadas para todos los estudiantes
cuando sea necesario.
1.2 A:
Aumentar oportunidades ampliadas del aprendizaje
tales como intervenciones académicas para antes,
durante y después del horario escolar, programas
extracurriculares y programas de verano.
Los servicios educativos ampliados proporcionan
intervenciones académicas para antes, durante y
después del horario escolar, particularmente para
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes EL.
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A nivel del distrito,
a nivel escolar

_ _TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades
_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________

Personal Adicional del Programa para
Jóvenes en Hogar Temporal
1000-3000 Sup/Con 88,000
Fondos para el desarrollo profesional
1000-3000 Base 100,000
Transferir fondos base de la LCFF a Educación
Especial
1000-4000 Base 44,900,000

Programas para después del horario escolar
disponibles en 61 escuelas. Programas para
antes del horario escolar disponibles en 11
escuelas.
1000-4000 Subvención 11,400,000
Contratos
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 55,000
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1.2 B:
Proporcionar auxiliares docentes para ayudar a
involucrar y dar apoyo a los estudiantes mientras los
maestros facilitan la instrucción en grupos pequeños.

A nivel del distrito,
a nivel escolar

_X_TODOS
-----------------------------------O:
_ _Alumnos de Bajos
Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_ _Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

1.2 C
Los fondos son asignados para apoyos académicos y
para ponerse al día para poder disminuir los efectos
negativos de los cambios de escuelas de los
estudiantes de hogares temporales.

1.2 D:
Ofrecer intervenciones y apoyos (académicos y de la
conducta) para abordar las necesidades académicas
de los estudiantes de bajos ingresos, EL, de hogares
temporales y estudiantes con discapacidades. Las
escuelas seguirán el progreso de los estudiantes e
identificarán las necesidades de apoyo adicional para
los estudiantes.
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Mantener a auxiliares docentes de clases de
educación especial para servir a los
estudiantes con discapacidades.
2000-3000 Base 15,000,000

A nivel escolar

__TODOS
-----------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos
Ingresos
_X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
)

Auxiliares docentes en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 596,525
Auxiliares docentes bilingües en las escuelas
2000-3000 Sup 09 EL 569,587
Mantener a Personal de Servicios para
Jóvenes en Hogar Temporal (referirse a la
Medida 1.1 G)
2000-3000 Sup/Con
Auxiliares docentes temporales (por día)
2000-3000 Sup 07 F/R 37,000
2000-3000 Sup 09 EL 33,297
Contratos por servicios: Reading Partners
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 50,090
Maestros de recursos en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 743,848
1000-3000 Sup 09 EL 317,910
Maestros de recursos para brindar apoyo
adicional en las aulas
1000-3000 Sup 07 F/R 881,296
1000-3000 Sup 09 EL 156,943
Pago adicional de maestros (por día) para
intervenciones académicas.
1000-3000 Sup 07 F/R 369,318
1000-3000 Sup 09 EL 96,039

Página 39 de 119

Estudiantes con
discapacidades

1.2 E:
Ampliar el acceso a programas especializados, tales
como GATE, AP e IB (Bachillerato Internacional) al
brindar recursos curriculares y desarrollo profesional
continuo.

Medida 1.3: Elaborar una infraestructura para el
análisis continuo del rendimiento académico y el
progreso de los estudiantes al dar a los maestros
tiempo para su formación profesional y tiempo para
aprender en colaboración con otros docentes.
Servicios:
1.3 A
Proporcionar tiempo para que los maestros colaboren
entre sí para analizar el trabajo estudiantil y dar
seguimiento al progreso estudiantil. Las escuelas
seguirán el progreso e identificarán a los estudiantes
que necesitan apoyo adicional.
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A nivel del distrito,
a nivel escolar

A nivel del distrito,
a nivel escolar

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especifica
)
_X_TODOS
---------------------------------------O:
_ _ Alumnos de Bajos
Ingresos
_ _ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)____

Libros de textos suplementarios, libros,
materiales servicios de duplicación.
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
883,600
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
223,726
Maestro de Recursos de GATE
1000-3000 Base 95,000
Coordinador de instrucción para escuelas IB y
maestros de recursos
1000-3000 Sup/Con 550,000
Desarrollo profesional para programas
especializados
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales, Conferencias TBA
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 4,319
El progreso estudiantil es seguido por medio
de las evaluaciones referenciales y el contrato
del Sistema de Administración de Datos Data
Director.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 130,000
Contratos para programas de diagnóstico /
intervención como iReady
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 48,176
Sup 09 EL 15,000
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Proporcionar datos de evaluaciones académicas
adicionales para los estudiantes EL y estudiantes que
han sido reclasificados que no han tenido un progreso
adecuado.

Técnico de Supervisión de Datos
1000-4000 Título III 90,000
Suplentes de maestros durante las
conferencias académicas
1000-3000 Sup 07 F/R 62,654
1000-3000 Sup 09 EL 10,273
Materiales suplementarios
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
8,999
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
1,985

Año 3 del LCAP: 2017-2018
Incrementar el porcentaje de graduación de 86.3% en un .65% cada año hasta que el 90% o más se haya alcanzado.
Las metas de competencia en matemáticas y ELA para el año escolar 2015-16 serán establecidas al recibir los datos de
punto de inicio del 2014-15 los cuales esperamos recibir en 7/2015.
Metas de Incremento del API estables a los niveles del 2013 (770 para todos, 731 para estudiantes de bajos ingresos,
709 para estudiantes que están aprendiendo inglés o EL)

Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:

Incrementar el total de personas capacitadas sobre el Desarrollo Profesional de los Estándares Comunes Estatales:
Líderes: Mantenerlo a 103
Maestros: de 1066 a 1166
Padres: de 510 a 610
Personal de Apoyo: de 283 a 295
Continuar el desarrollo profesional de ELD Trailblazers con más escuelas participantes y continuar el grupo de
secundaria de ELD Trailblazers enfocándose en lectoescritura, utilizando los Estándares Comunes Estatales para
lectoescritura y los estándares de ELD.
Continuar la implementación de los Estándares de Ciencias de Nueva Generación para los grados de K-12 .Incrementar
la cantidad de maestros capacitados de 150 a 200 maestros.
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Continuar ampliando el desarrollo profesional en Artes Visuales y Escénicas de 150 a 200 maestros, brindando la
capacitación para la integración enfocada de las artes por medio de la implementación de ELA.
Mantener suficientes libros de texto según la Inspección William de SCOE: para todas las escuelas inspeccionadas; sin
ninguna insuficiencia de libros de texto.
Mantener suficientes libros de texto.
Mantener el acceso a los cursos al 100%.
Aumentar el porcentaje de estudiantes que demuestran estar listos para la universidad y las profesiones. Establecer un
punto de inicio con los puntajes del examen SBAC del 2014-15 de 11º Grado (previamente EAP) No ha sido
determinado.
Aumentar la participación en el programa GATE.
Primaria: del 16% al 18%
Secundaria: del 36% al 37%
Incrementar el porcentaje de estudiantes que completan los requisitos universitarios a-g del 48% al 50%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes de 3 o más en los Exámenes de Colocación Avanzada
(AP) de 63.8% a 65.8%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes de 9º a 12º grados inscritos en opciones vocacionales de Linked Learning
Pathways y Comunidades Pequeñas del Aprendizaje y Academia Vocacionales del 45% al 50% (en un 5% al año hasta
que se alcance el umbral porcentual de 60%)
Incrementar nuestro porcentaje de cumplimiento con las metas Federales AMAO:
AMAO #1: 59%
AMAO #2: Grupo 1 23%; Grupo 2 50%.
AMAO #3: Porcentaje de graduación del 78.5% al 79.15%; Porcentaje a Nivel de Competente en ELA del 37% al 39%;
Porcentaje a Nivel de Competente en Matemáticas del 51% al 52%.
Incrementar el porcentaje de estudiantes reclasificados del 12% al 13%.
Disminuir el porcentaje de asignación incorrecta a menos del 1%.
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Medidas/Servicios

Medida 1.1: Proporcionar un currículo, evaluaciones e
instrucción de alta calidad que se apegue a los
estándares para preparar a los estudiantes para
graduarse y estar listos para la universidad y sus
profesiones.

Ámbito de Servicio
A nivel del distrito

_X_TODOS
-----------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)____

Servicios:
1.1 A
Se proporciona un programa educativo básico a todos
los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de la
Ciudad de Sacramento como una base para educar a
estudiantes que estén listos para la universidad y las
profesiones.
Disminuir por 3 la cantidad de alumnos por aula para
Kindergarten – 3er grado.
1.1 B-1:
Ofrecer desarrollo profesional continuo que incluya la
colaboración en la escuela y el asesoramiento de
instrucción incluida en el empleo como un medio para
apoyar la implementación de los CCSS y otros
Estándares Estatales de California, incluyendo los
estándares de ELD, particularmente para los
estudiantes de bajos ingresos, que están aprendiendo
Inglés (EL), en hogar temporal y estudiantes con
discapacidades. Proporcionar oportunidades para el
desarrollo profesional a los maestros de Kindergarten
a 3º grado para la instrucción diferenciada y
estrategias de agrupación para la máxima efectividad
de la reducción de alumnos por aula.
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Alumnos que Se
Sirven Dentro
del Ámbito de
Servicio
Identificado

A nivel del distrito,
a nivel escolar

_X TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_ Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades

Gastos Presupuestarios

Maestros del aula; personal no-docente; costos
básicos de instalaciones; materiales didácticos
1000-4000 Base 261,800,000
Reducción de alumnos por aula
1000-3000 Sup/Con 7,046,000

Desarrollos Profesional sobre los Estándares
Comunes Estatales (CCSS) para los maestros,
directores y auxiliares docentes.
1000-4000 TBA
Mantener Especialistas de Capacitación
1000-3000 Título I 2,000,000
1000-3000 Título III 634,726
1000-3000 Sup/Con 240,000
Mantener Apoyo de Alfabetización Multilingüe
1000-4000 Sup/Con 100,000
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1.1 B-2:
Ofrecer desarrollo profesional continuo que incluya la
colaboración en la escuela y el asesoramiento de
instrucción incluida en el empleo como un medio para
apoyar la implementación de los CCSS y otros
Estándares Estatales de California, incluyendo los
estándares de ELD, particularmente para los
estudiantes de bajos ingresos, que están aprendiendo
Inglés (EL), en hogar temporal y estudiantes con
discapacidades.

A nivel escolar

Especialistas de Capacitaciones
/Coordinadores de Instrucción Escolar en las
escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 686,509
2000-3000 Sup 09 EL 172,940
__TODOS
---------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos
Ingresos
X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades

Desarrollo Profesional (funciones adicionales)
para los Maestros
1000-3000 Sup 07 F/R 142,775
1000-3000 Sup 09 EL 8,583
Contratos
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 45,026
1000-3000 Sup 09 EL 27,176
Maestros Suplentes Durante el Desarrollo
Profesional / Tiempo de Planificación Docente
1000-3000 Sup 07 F/R 106,007
1000-3000 Sup 09 EL 10,676
Conferencias
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 9,322
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL 7,000

1.1 C:
Proporcionar materiales didácticos que se apeguen a
los CCSS con evaluaciones incluidas para garantizar
una implementación de calidad de los CCSS.
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A nivel escolar

_ _TODOS
-----------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
X_ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos

Materiales didácticos de suplemento, libros de
texto, libros, servicios de duplicación.
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
374,429
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
65,246
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Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
)_ Estudiantes con
discapacidades

1.1 D:
Implementar un programa robusto de alfabetización
temprana en los grados de pre-kindergarten y primaria
para establecer una base sólida sobre la cual se
edificará el conocimiento profundo del contenido por
medio de recursos curriculares, evaluaciones,
maestros de intervención académica y materiales
suplementarios.

1.1 E:
Proporcionar experiencias de Kindergarten de
Transición que mejoren la preparación y rendimiento
escolar a través del tiempo.
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A nivel del distrito,
pre-kinder – 3er
grado

A nivel del distrito

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)____

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)____

Los programas de alfabetización temprana son
proporcionados en cada escuela primaria en el
distrito desde el Kindergarten hasta 3er grado.
La alfabetización temprana inicia en los
programas preescolares en las escuelas que
reciben fondos de Head Start y Preescolar
Estatal.
1000-4000 Otros 14,500,000
Personal y materiales suplementarios para
apoyar la alfabetización temprana en
programas preescolares.
1000-4000 Sup/Con 1,500,000
Mantener la participación de padres a nivel
preescolar
1000-4000 Sup/Con 230,000
Mantener el programa prolongado de
Kindergarten de Transición o Early Kinder
1000-4000 Sup/Con 1,260,000
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1.1 F:
Proporcionar desarrollo profesional para las
“comunidades de práctica” y asesoría incluida en el
trabajo para aumentar el acceso a los cursos de a-g,
cursos de carreras técnicas vocacionales, y
experiencias del aprendizaje basado en el trabajo
para poder ampliar la iniciativa de Linked Learning.
Las opciones vocacionales de Linked Learning y la
educación técnica vocacional preparan a los
estudiantes para la educación superior y sus
profesiones.
Las ferias de anuales inscripción de Linked Learning
serán promovidas mucho durante el otoño para
garantizar que los estudiantes y las familias sean
informados. Los consejeros académicos de
preparatoria explicarán y promoverán activamente las
Opciones para los estudiantes no duplicados durante
actividades informativas de escuelas secundarias. Los
estudiantes no duplicados que se inscriban en las
Opciones serán asignados y recibirán apoyo
académico para garantizar su éxito en el programa.
1.1 G:
Proporcionar consejería técnica vocacional y
académica para apoyar a los estudiantes.
Proporcionar ayuda enfocada a los estudiantes de
bajos ingresos, EL, de hogares temporales y con
discapacidades con actividades y orientación para la
preparación vocacional o universitaria.
Los estudiantes en hogares temporales reciben
consejería educativa del personal del Departamento
de Jóvenes en Hogar Temporal que posea las
habilidades, tiempo y capacitación necesarios para
realizar las responsabilidades del Departamento de
Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

A nivel del distrito,
7º – 12º grado

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)____

A nivel del distrito,
a nivel escolar
(secundaria y
preparatoria)

_X_TODOS
---------------------------------------O:
_X _Alumnos de
Bajos Ingresos
X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades

La educación de carreras técnicas
vocacionales y el aprendizaje basado en el
trabajo son proporcionados en todas las
escuelas preparatorias. Mantener el personal y
los materiales para la Iniciativa Estatal de
Linked Learning.
1000-3000 Sup/Con 2,294,000
1000-3000 Subvención 896,000

Mantener a los Consejeros Escolares
1000-3000 Base 650,000
1000-3000 Suppl/Con 3,545,000
000-3000 transfer from Special Education
105,000
Consejeros con fondos de las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 211,343
1000-3000 Sup 09 EL 48,162
Técnico de Universidad y de Carreras
Vocacionales.
2000-3000 Sup 07 F/R 48,411
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Jóvenes en Hogar Temporal.

1.1 H:
Brindar oportunidades para el desarrollo profesional
específico para los maestros de educación especial
sobre la implementación de los Estándares Comunes
Estatales. Implementar estrategias educativas
específicas para ayudar a los estudiantes que tienen
discapacidad a tener acceso a la instrucción de los
Estándares Comunes Estatales (por ejemplo:
Universal Design for Learning).

Personal Adicional del Programa para
Jóvenes en Hogar Temporal
1000-3000 Sup/Con 88,000
A nivel del distrito

Identificar y adoptar recursos curriculares para los
estudiantes que tienen discapacidades Moderadas a
Severas para que puedan tener acceso a la
instrucción de los Estándares Comunes Estatales.
Medida 1.2: Brindar una diversidad de apoyos
educativos incluyendo la instrucción e intervenciones
académicas diferenciadas para todos los estudiantes
cuando sea necesario.
Servicios:
1.2 A
Aumentar oportunidades prolongadas del aprendizaje
tales como intervenciones académicas para antes,
durante y después del horario escolar, programas
extracurriculares y programas de verano.
Los servicios educativos prolongados proporcionan
intervenciones académicas para antes, durante y
después del horario escolar, particularmente para
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes EL.
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A nivel del distrito,
a nivel escolar

_ _TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
) Estudiantes con
discapacidades
_X_TODOS
---------------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
_X_ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

Fondos para el desarrollo profesional
1000-3000 Base 100,000
Transferir fondos base de la LCFF a Educación
Especial
1000-4000 Base 44,900,000

Programas para después del horario escolar
disponibles en 61 escuelas. Programas para
antes del horario escolar disponibles en 11
escuelas.
1000-4000 Subvención 11,400,000
Contratos
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 55,000
Sup 09 EL 50,090
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1.2 B:
Proporcionar auxiliares docentes para ayudar a
involucrar y dar apoyo a los estudiantes mientras los
maestros facilitan la instrucción en grupos pequeños.

A nivel del distrito,
a nivel escolar

_X_TODOS
-----------------------------------O:
_ _Alumnos de Bajos
Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_ _Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)_________________
_________

1.2 C
Los fondos son asignados para apoyos académicos y
para ponerse al día para poder disminuir los efectos
negativos de los cambios de escuelas de los
estudiantes de hogares temporales.

1.2 D:
Ofrecer intervenciones y apoyos (académicos y de la
conducta) para abordar las necesidades académicas
de los estudiantes de bajos ingresos, EL, de hogares
temporales y estudiantes con discapacidades. Las
escuelas seguirán el progreso de los estudiantes e
identificarán las necesidades de apoyo adicional para
los estudiantes.
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Mantener a auxiliares docentes de clases de
educación especial para servir a los
estudiantes con discapacidades.
2000-3000 Base 15,000,000

A nivel escolar

__TODOS
-----------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos
Ingresos
_X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica
)

Auxiliares docentes en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 596,525
Auxiliares docentes bilingües en las escuelas
2000-3000 Sup 09 EL 569,587
Mantener a Personal de Servicios para
Jóvenes en Hogar Temporal (referirse a la
Medida 1.1 G)
2000-3000 Sup/Con
Auxiliares docentes temporales (por día)
2000-3000 Sup 07 F/R 37,000
2000-3000 Sup 09 EL 33,297
Contratos por servicios (Reading Partners)
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 50,090
Maestros de recursos en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 743,848
1000-3000 Sup 09 EL 317,910
Maestros de recursos para brindar apoyo
adicional en las aulas
1000-3000 Sup 07 F/R 881,296
1000-3000 Sup 09 EL 156,943
Pago adicional de maestros (por día) para
intervenciones académicas.
1000-3000 Sup 07 F/R 369,318
1000-3000 Sup 09 EL 96,039
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Estudiantes con
discapacidades

1.2 E:
Ampliar el acceso a programas especializados, tales
como GATE, AP e IB (Bachillerato Internacional) al
brindar recursos curriculares y desarrollo profesional
continuo.

Medida 1.3: Elaborar una infraestructura para el
análisis continuo del rendimiento académico y el
progreso de los estudiantes al dar a los maestros
tiempo para su formación profesional y tiempo para
aprender en colaboración con otros docentes.
Servicios:
1.3 A
Proporcionar tiempo para que los maestros colaboren
entre sí para analizar el trabajo estudiantil y dar
seguimiento al progreso estudiantil. Las escuelas
seguirán el progreso e identificarán a los estudiantes
que necesitan apoyo adicional.
Proporcionar datos de evaluaciones académicas
Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

A nivel del distrito,
a nivel escolar

A nivel del distrito,
a nivel escolar

_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos
Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especifica
)
_X_TODOS
---------------------------------------O:
_ _ Alumnos de Bajos
Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar
Temporal
__ Alumnos
Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica
)____

Libros de textos suplementarios, libros,
materiales servicios de duplicación.
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
883,600
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
223,726
Maestro de Recursos de GATE
1000-3000 Base 95,000
Coordinador de instrucción para escuelas IB y
maestros de recursos
1000-3000 Sup/Con 550,000
Desarrollo profesional para programas
especializados
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales, Conferencias Sup 07 F/R TBA
Conferencias
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 4,319
El progreso estudiantil es seguido por medio
de las evaluaciones referenciales y el contrato
del Sistema de Administración de Datos Data
Director.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 130,000
Contratos para programas de diagnóstico /
intervención como iReady
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 48,178
Sup 09 EL 15,000
Técnico de Supervisión de Datos
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adicionales para los estudiantes EL y estudiantes que
han sido reclasificados que no han tenido un progreso
adecuado.

1000-4000 Título III 90,000
Materiales suplementarios
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
8,999
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
1,985

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1_X_ 2_ _ 3__ 4_ _ 5_X_ 6_X_ 7_ _ 8_ _
COE sólo: 9__ 10__

META
2:

Las escuelas deberán proporcionar a los estudiantes un ambiente educativo limpio,
saludable y que garantice su seguridad física y emocional.

Local: Especifica:
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SCUSD cree en un método integral para el rendimiento estudiantil que promueva el envolvimiento de los estudiantes en
ambientes limpios, seguros y saludables. La pérdida de conserjes y supervisores de planta en todo el distrito obligó al
personal docente y no-docente a realizar funciones de limpieza y mantenimiento, lo cual no permitió que se enfocaran
completamente en los servicios para los estudiantes y los padres. Sus esfuerzos y tiempo adicional resultaron en una
calificación de FIT de 100%. Los datos indican las siguientes necesidades:
 Mantener conserjes y supervisores de planta de Tiempo Completo (FTE) a un mínimo de 12 horas por escuela
por semana y supervisores de planta a 1 por escuela para poder lograr una calificación de inspección FIT del
100% y garantizar que el personal docente y administrativo den la atención plena a las necesidades
académicas, sociales y emocionales de los estudiantes.
 Aumentar el envolvimiento estudiantil en el distrito escolar como lo indican el porcentaje de asistencia del distrito
Necesidad Identificada:
(95.37%) y el porcentaje de ausentismo crónico.
 Disminuir la cantidad de suspensiones estudiantiles del 5.6% a nivel del distrito.
 Mantener un bajo porcentaje de expulsiones estudiantiles (<1% en todos los segmentos).
 Disminuir el porcentaje de deserción escolar por grupo de 5.2% y mantener un bajo porcentaje de deserción
escolar de secundaria a <1%.
 Incrementar las respuestas positivas en la encuesta de Niños Saludables de California y en las encuestas de
seguridad y ambiente escolar.

Primaria: El ambiente escolar del 45%; conexión escolar del 55%; Relaciones positivas entre
compañeros del 45%; seguridad escolar del 48%.

Secundaria: El ambiente escolar del 28%; conexión escolar del 39%; seguridad escolar del 61%.
Escuelas: Todas
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos
Año 1 del LCAP: 2015-16

Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:







Mantener una calificación de inspección de 100% del Instrumento de Inspección de Instalaciones (FIT).
Cada escuela tendrá por lo menos 4 horas de tiempo de conserjes (86.5 FTE)
Cada escuela tendrá un supervisor de planta (71 FTE)
Los porcentajes de asistencia escolar del distrito incrementarán al 96.5% para todos y al 97% para estudiantes
de bajos ingresos, 97% para estudiantes EL y 95% para estudiantes en hogares temporales.
Los porcentajes de ausentismo crónico disminuirán a:
 Primaria: 10.7%
 K-8: 10.4%
 Secundaria: 12.1 %
 Preparatoria: 21%
 Estudiantes de Bajos Ingresos: 13.7%
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Estudiantes EL: 10%
Estudiantes en Hogares Temporales: 29.1%

Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil de preparatoria del 7.7% al 7%. Disminuir el porcentaje de
suspensión estudiantil de escuelas secundarias del 6.8% al 6%. Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil
de K-8 del 3.8% al 3%. Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil del 3.1% a 2.5%.
Mantener bajos índices de expulsión de <0.1% en escuelas primarias, secundarias y preparatorias (porcentaje de
expulsión de 2013-14 0%).
El porcentaje de deserción estudiantil bajará del 5.2% al 4.5% para todos, de 6% a 4.5% para estudiantes de
bajos ingresos, de 9.6% a 8% para estudiantes EL.
Mantener un porcentaje de deserción de secundaria por debajo del 1 por ciento.
Aumentar en un 2% el porcentaje de estudiantes que reportan respuestas positivas a todos los factores del
ambiente escolar en la Encuesta de Niños Saludables de California (CA Healthy Kids Survey).

Primaria: Ambiente escolar del 45% al 47%; Conexión escolar del 55% al 57%; Buenas relaciones entre
compañeros del 45% al 47% Seguridad escolar del 48% al 50%.

Secundaria y Preparatoria: Ambiente escolar del 28% al 30%; Conexión escolar del 39% al 41%;
Seguridad escolar del 61% al 63%.

Medidas/Servicios

Medida 2.1: Se proporcionará a los estudiantes
ambientes educativos más limpios y en mejores
condiciones.
Servicios:
2.1 A
Las escuelas más limpias y en mejores condiciones
proporcionan ambientes educativos más acogedores
y cómodos para animar a los estudiantes a asistir a
la escuela.
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Ámbito de Servicio

A nivel del distrito

Alumnos que
Se Sirven
Dentro del
Ámbito de
Servicio
Identificado
_X _TODOS
---------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal

Gastos Presupuestarios

Aumentar el personal de limpieza a niveles de
2011-2012 (estimado de 26 puestos de tiempo
completo). Mantener niveles de Supervisores de
Planta (1 en cada escuela).

2000-3000 Base 8,778,584
2000-3000 Sup/Con 4,000,000
Mantener materiales operacionales de limpieza
(además de lo asignado a la escuela)

4000-4999: Libros y Materiales Base
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__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especi
fica) Estudiantes
con
discapacidades

Medida 2.2: Todas las escuelas serán más seguras,
proporcionarán ambientes que ofrezcan una mayor
relevancia cultural, donde los estudiantes aprendan
habilidades sociales y emocionales y donde reciban
apoyos adicionales para aumentar su interés en el
aprendizaje.
Servicios:
2.2 A
Proporcionar ayuda a las escuelas para elaborar y
mantener planes de seguridad escolar y establecer
buenas relaciones con los estudiantes y el personal
para facilitar ambientes escolares más seguros y
más positivos. El personal escolar ayudará con la
seguridad y el ambiente escolar positivo y recibirá
capacitación sobre aulas que ofrezcan una mayor
relevancia cultural.
2.2 B
Los programas comunitarios positivos y el personal
escolar brindan apoyo a las familias y las escuelas
recibirán ayuda para prevenir problemas de
asistencia escolar y crear un ambiente escolar
seguro.

A nivel del distrito, a
nivel escolar
Abraham Lincoln
Bancroft
Caroline Wenzel
Edward Kemble
Ethel I Baker
Ethel Phillips
Fr Keith B Kenny
Isador Cohen
Kennedy
Health Professions
Leonardo da Vinci
McClatchy
OW Erlewine
Pacific
Parkway
Rosemont
School of
Engineering and
Sciences
Susan B Anthony
Theodore Judah
Woodbine

175,256
4000-4999: Libros y Materiales Sup/Con
650,000

Las prácticas restaurativas comenzarán a ser
implementadas plenamente, incluyendo el uso
de fondos remanentes (aprox. $200,000) del año
escolar 2014-2015 que no fueron utilizados.
1000-4000 Sup/Con 450,000
_X_TODOS
------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Gerente de Escuelas Seguras
2000-3000 Base 130,000
Oficiales de Policía Escolar: Asignación
incrementada para cubrir completamente el
contrato con Sacramento PD. El año pasado el
plan LCAP solo asignó el monto que no fue
cubierto por el presupuesto. Un oficial adicional.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup/Con 1,150,000
Asistencia escolar, Coordinador y Especialista
de Prevención de Deserción Escolar; incentivos
para la asistencia escolar
1000-4000 Sup/Con 95,000
Subdirectores en las escuelas
1000-3000 Sup/Con 1,062,000
1000-3000 Sup 07 F/R 180,003
Coordinador de Apoyo del Aprendizaje en la
escuela
1000-3000 Sup 07 F/R 60,259
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1000-3000 Sup 09 EL 18,279
Coordinadores de la Escuela y la Comunidad,
Técnico Oficinista/Secretarias
2000-3000 Sup 07 F/R 150,688
2000-3000 Sup 09 EL 10,305

Servicios:
2.2 C
Apoyos para la salud física, mental y emocional son
proporcionados por enfermeras, psicólogas escolares
y trabajadoras sociales.
2.2 D
El personal de Connect Center del distrito brinda
apoyo para solicitar seguro médico y otros servicios
académicos, de la conducta, asistencia escolar y
apoyo social/emocional para los estudiantes.
2.2 E
La enfermeras escolares, especialistas de apoyo
para el aprendizaje, trabajadoras sociales y
administradores de casos organizan y coordinan los
servicios de apoyo para el aprendizaje para
estudiantes de bajos ingresos, EL, estudiantes
reclasificados, de hogares temporales y estudiantes
con discapacidades para satisfacer sus necesidades
académicas, de conducta, de asistencia escolar y/o
necesidades sociales/emocionales.
2.2 F
Garantizar que el Coordinador de Jóvenes en Hogar
Temporal del distrito tenga suficiente tiempo,
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A nivel del distrito, a
nivel escolar
Abraham Lincoln
AM Winn
American Legion
Bret Harte
Caroline Wenzel
Earl Warren
Edward Kemble
Elder Creek
Ethel I Baker
Ethel Phillips
Fr Keith B Kenny
Isador Cohen
John Bidwell
John Sloat
John Still
Kit Carson
Leataata Floyd
McClatchy
Oak Ridge
Pacific
Peter Burnett
Rosa Parks
William Land
Woodbine

Supervisores Escolares, Supervisores del
Mediodía, Ayudantes para Cruzar la Calle
2000-3000 Sup 07 F/R 82,450
Enfermeras del distrito, trabajadoras sociales y
psicólogas escolares.
1000-3000 Subvención 1,892,412

_X_TODOS
------------------------------O:
_X_Alumnos de
Bajos Ingresos
_X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_X_Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Enfermeras del distrito, trabajadoras sociales y
psicólogas escolares. Incrementar el personal de
enfermería por 3 de tiempo completo; 6.38 de
tiempo completo agregados para reemplazar la
porción de fondos expirados (MAA)
1000-3000 Sup/Con 1,080,000
Psicólogas para educación especial (Aumentar
por 2, para un total de 5 de tiempo completo)
1000-3000 Sup/Con 676,000
Trabajadoras sociales en las escuelas
(Aumentar por 2, para un total de 6.4 de tiempo
completo)
1000-3000 Sup/Con 734,272
1000-3000 Sup 07 F/R 188,794
Personal de Connect Center
2000-3000 Sup/Con 200,000
Enfermeras en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 127,075
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conocimiento y recursos disponibles para poder
disminuir los efectos negativos del cambio de
escuelas en los estudiantes en hogares temporales.

Personal de Clínicas de Vacunación
1000-3000 Sup/Con 15,400
Especialistas de Apoyo del Aprendizaje en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 479,629
Administradores de Casos en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 69,609
Trabajador de Alcance Estudiantil
2000-3000 Sup 07 F/R 10,000

2.2 G:
Apoyos y capacitaciones para promover un ambiente
escolar positivo, incluyendo el Aprendizaje Social y
Emocional (SEL), la prevención del acoso,
intimidación y abuso, justicia restaurativa y sistemas
de apoyo de intervenciones para la buena conducta.

A nivel del distrito, a
nivel escolar
Albert Einstein
John Cabrillo
John Still
Pony Express

_X_TODOS
------------------------------O:
_X_Alumnos de
Bajos Ingresos
_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Personas de Servicios de Jóvenes en Hogar
Temporal (Ver Medida 1.1 G)
2000-3000 Sup/Con
Especialista de Prevención de la Intimidación y
Acoso, Materiales
1000-3000 Base 200,000
1000-3000 Subvención

Director del Aprendizaje Social y Emocional,
Materiales
1000-4000 Sup/Con 200,000
1000-4000 Subvención 200,000
Libros y Materiales de Suplemento (Cabrillo,
Einstein, Pony)
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
11,000
Contrato: Capacitación de PBIS en la escuela
(John Still)
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5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 10,500
Medida 2.3: Las escuelas proporcionarán una mayor
diversidad de oportunidades para que los estudiantes
se interesen en la escuela y en su aprendizaje por
medio de actividades basadas en la tecnología, en el
aprendizaje en base a proyectos, en actividades
extracurriculares prolongadas y en un envolvimiento
más amplio en el programa educativo, incluyendo
cualquier costo asociado con otras actividades
extracurriculares (programas de artes, excursiones,
asambleas, banda, deportes, etc.)
Servicios:
2.3 A
Las bibliotecarias escolares/técnicos de medios de
comunicación ayudan con investigaciones y el
aprendizaje basado en proyectos.
2.3 B
Fondos para mantener las bibliotecas y centros de
computadoras, incluyendo el desarrollo profesional
para el personal. Los estudiantes de bajos ingresos,
EL y de hogares temporales tienen acceso a
computadoras y software para mejorar la instrucción
y proporcionar actividades para la preparación para
profesiones técnicas vocacionales y la universidad.
2.3 C
Actividades de envolvimiento para los estudiantes de
hogares temporales, incluyendo cuotas de
actividades extracurriculares para poder disminuir los
efectos negativos del cambio de escuelas en los
estudiantes en hogares temporales.

A nivel del distrito, a
nivel escolar
Abraham Lincoln
American Legion
Bret Harte
California
Cap City
Caroline Wenzel
David Lubin
Edward Kemble
Golden Empire
Hollywood Park
Isador Cohen
James Marshall
John Sloat
Mark Twain
Matsuyama
Nicholas
OW Erlewine
Pony Express
Sam Brannan
Sequoia
Sutterville
Tahoe
Theodore Judah
West Campus
William Land

Bibliotecarias del Distrito: 10.6 de tiempo
completo en las escuelas preparatoria
integrales, West Campus, MS’s, and K Carson,
LDV, R Parks, J Still.
1000-3000 Sup/Con 1,300,000
Bibliotecarias en la escuela
1000-3000 Sup 07 F/R 27,907
_X_TODOS
------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:
(Especifica)

Técnicos de medios de comunicación,
secretarias de biblioteca en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 209,846
2000-3000 Sup 09 EL 10,474
Estipendio de Atletismo para Escuelas
Preparatorias (10,000 para cada preparatoria)
1000-4000 Base 50,000
Materiales de suplemento, libros de biblioteca,
servicios de duplicación
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
114,866
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
32,938
Oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje
prolongado
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 73,444
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL 9,896
Personal del Programa para Jóvenes en Hogar
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Temporal (Ver Medida 1.1 G)
1000-3000 Sup/Con

2.3 D:
Hardware de computadoras para mejorar la
instrucción y proporcionar actividades para la
preparación para profesiones técnicas vocacionales
y la universidad.
Desarrollo profesional para el personal.
Técnicos y auxiliares docentes para brindar
orientación y enriquecimiento.
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A nivel del distrito, a
nivel escolar
Albert Einstein
Alice Birney
AM Winn
Bret Harte
Caleb Greenwood
Camellia
Cap City
Cesar Chavez
David Lubin
Didion
Earl Warren
Edward Kemble
Elder Creek
Ethel I Baker
Fern Bacon
Hiram Johnson
Hollywood Park
Isador Cohen
James Marshall
Mark Twain
Matsuyama
Martin Luther King
Oak Ridge
OW Erlewine
Phoebe
Pony Express
Rosa Parks
Sam Brannan

Modernización de la Tecnología: red de
computadoras y expansión inalámbrica. Apoyo
para la infraestructura y hardware adicional de
computadoras usando fondos de la Medida I y
Bonos Q y E.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Bonos 3,500,000
_X_TODOS
------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Hardware de computadoras en las escuelas
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
165,424
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
38,726
Técnico de Computación (Johnson)
2000-3000 Sup 07 F/R 95,110
Auxiliares Docentes
2000-3000 Sup 07 F/R 60,935
2000-3000 Sup 09 EL 2,321

Materiales Suplementarios
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
75,999
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
20,625
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Sutterville
Tahoe
Theodore Judah
West Campus
William Land







Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:








Año 2 del LCAP: 2016-17
Mantener una calificación de inspección de 100% del Instrumento de Inspección de Instalaciones (FIT)
Cada escuela tendrá por lo menos 4 horas de tiempo de conserjes (86.5 de tiempo completo o FTE)
Cada escuela tendrá un supervisor de planta (71 de tiempo completo o FTE)
Los porcentajes de asistencia escolar del distrito incrementarán del 96.5% al 97% para todos y al 97% para
estudiantes de bajos ingresos, 97% para estudiantes EL e incrementar del 95% al 96% para estudiantes en
hogares temporales.
Los porcentajes de ausentismo crónico disminuirán a:

Primaria: del 10.7% al 10.2%

K-8: del 10.4 al 9.9%

Secundaria: del 12.1 % al 11.6 %

Preparatoria: del 21% al 20.5%

Estudiantes de Bajos Ingresos: del 13.7% al 13.2%

Estudiantes que están aprendiendo inglés (EL): del 10% al 9.5%

Estudiantes en Hogares Temporales: del 29.1 % al 28.5%
Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil de preparatoria, disminuirá del 7% al 6.5%. Disminuir el
porcentaje de suspensión estudiantil de secundaria del 6% al 5.5%. Disminuir el porcentaje de suspensión
estudiantil de escuelas K-8 del 3% a 2.5%. Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil de escuelas
primarias del 2.5% al 2%.
Mantener bajos índices de expulsión de <0.1% en escuelas primarias, secundarias y preparatorias.
El porcentaje de deserción estudiantil bajará del 4.5% al 4% para todos, 4% para estudiantes de bajos ingresos,
7.5% para estudiantes EL.
Mantener un porcentaje de deserción de secundaria por debajo del 1 por ciento.
Aumentar el porcentaje de estudiantes que reportan respuestas positivas a todos los factores del ambiente
escolar en la Encuesta de Niños Saludables de California (CA Healthy Kids Survey).

Primaria: Ambiente escolar del 47% al 50%; Conexión escolar del 57% al 60%; Buenas relaciones entre
compañeros del 47% al 50% Seguridad escolar del 50% al 53%.

Secundaria y Preparatoria: Ambiente escolar del 30% al 33%; Conexión escolar del 41% al 44%;
Seguridad escolar del 63% al 66%.
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Medidas/Servicios

Medida 2.1: Se proporcionará a los estudiantes
ambientes educativos más limpios y en mejores
condiciones.

Ámbito de Servicio

A nivel del distrito

Servicios:
2.1 A
Las escuelas más limpias y en mejores condiciones
proporcionan ambientes educativos más acogedores
y cómodos para animar a los estudiantes a asistir a
la escuela.

Medida 2.2: Todas las escuelas serán más seguras,
proporcionarán ambientes que ofrezcan una mayor
relevancia cultural, en que los estudiantes aprendan
habilidades sociales y emocionales y donde reciban
apoyos adicionales para aumentar su interés en el
aprendizaje.

Servicios:
2.2 A
Proporcionar ayuda a las escuelas para elaborar y
mantener planes de seguridad escolar y establecer
buenas relaciones con los estudiantes y el personal
para facilitar ambientes escolares más seguros y
más positivos. El personal escolar recibirá
Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

A nivel del distrito, a
nivel escolar

Alumnos que
Se Sirven
Dentro del
Ámbito de
Servicio
Identificado
_ X_TODOS
------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)
_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi

Gastos Presupuestarios

Mantener niveles de personal de Conserjes y
Supervisores de Planta.
2000-3000 Base 8,778,584
2000-3000 Sup/Con 4,000,000
Mantener materiales operacionales de limpieza
4000-4999: Libros y Materiales Base 175,256
4000-4999: Libros y Materiales Sup/Con
650,000

Apoyo para las Prácticas Restaurativas.
1000-4000 Sup/Con 450,000
Gerente de Escuelas Seguras
2000-3000 Base 130,000
Mantener Oficiales de Policía Escolar:
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 1,150,000
Asistencia escolar, Coordinador y Especialista
Prevención de Deserción Escolar; incentivos
para la asistencia escolar
1000-3000 Sup/Con 95,000
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fica)____________
______________

capacitación sobre aulas con relevancia cultural.
2.2 B
Los programas comunitarios positivos y el personal
escolar brindan apoyo a las familias y las escuelas
para prevenir problemas de asistencia escolar y crear
un ambiente escolar seguro.

Coordinador de Apoyo del Aprendizaje en la
escuela
1000-3000 Sup 07 F/R 60,259
1000-3000 Sup 09 EL 18,279

El personal escolar recibirá capacitación sobre aulas
que ofrezcan una mayor relevancia cultural.

Medida 2.2: Todas las escuelas serán más seguras,
proporcionarán ambientes que ofrezcan una mayor
relevancia cultural, en que los estudiantes aprendan
habilidades sociales y emocionales y donde reciban
apoyos adicionales para aumentar su interés en el
aprendizaje.
Servicios:
2.2 C
Apoyos para la salud física, mental y emocional son
proporcionados por enfermeras, psicólogas escolares
y trabajadoras sociales.
2.2 D
El personal de Connect Center del distrito brinda
apoyo para solicitar seguro médico y otros servicios
académicos, de la conducta, asistencia escolar y
apoyo social/emocional para los estudiantes.
2.2 E
Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

Mantener subdirectores en las escuelas
1000-3000 Sup/Con 1,062,000
1000-3000 Sup 07 F/R 180,003

Coordinadores de la Escuela y la Comunidad,
Técnico Oficinista/Secretarias
2000-3000 Sup 07 F/R 150,688
2000-3000 Sup 09 EL 10,305

A nivel del distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
---------------------------------------O:
_ _Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)____________
______________

Supervisores Escolares, Supervisores del
Mediodía, Ayudantes para Cruzar la Calle
2000-3000 Sup 07 F/R 82,450
Enfermeras del distrito, Trabajadoras Sociales y
Psicólogas Escolares
1000-3000 Grant 1,892,412
Mantener personal de enfermería
1000-3000 Sup/Con 1,080,000
Mantener Psicólogas para educación especial
1000-3000 Sup/Con 676,000
Mantener Trabajadoras Sociales
1000-3000 Sup/Con 734,272
1000-3000 Sup 07 F/R 188,794
Personal de Connect Center
2000-3000 Sup/Con 200,000
Enfermeras en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 127,075
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La enfermeras escolares, especialistas de apoyo
para el aprendizaje, trabajadoras sociales y
administradores de casos organizan y coordinan los
servicios de apoyo para el aprendizaje para
estudiantes de bajos ingresos, EL, estudiantes
reclasificados, de hogares temporales y estudiantes
con discapacidades para satisfacer sus necesidades
académicas, de conducta, de asistencia escolar y o
necesidades sociales/emocionales.

Personal de Clínicas de Vacunación
1000-3000 Sup/Con 15,400
Especialistas de Apoyo del Aprendizaje en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 479,629
Administradores de Casos en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 69,609

2.2 F
Garantizar que el Coordinador de Jóvenes en Hogar
Temporal del distrito tenga suficiente tiempo,
conocimiento y recursos disponibles para poder
disminuir los efectos negativos del cambio de
escuelas en los estudiantes en hogares temporales.
2.2 G:
Apoyos y capacitaciones para promover un ambiente
escolar positivo, incluyendo la prevención del acoso,
intimidación y abuso, Aprendizaje Social y Emocional
(SEL), justicia restaurativa y sistemas de apoyo de
intervenciones para la buena conducta.
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Trabajador de Alcance Estudiantil
2000-3000 Sup 07 F/R 10,000

A nivel del distrito, a
nivel escolar

X TODOS
------------------------------O:
_ _Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)
Estudiantes con
discapacidades

Personal de Servicios de Jóvenes en Hogar
Temporal (Ver Medida 1.1 G)
2000-3000 Título ID
Especialista de Prevención de la Intimidación y
Acoso, Implementación de PBIS
1000-3000 Base 200,000
1000-3000 Subvención
Director del Aprendizaje Social y Emocional,
Materiales
1000-4000 Subvención 200,000
1000-4000 Sup/Con 200,000
Libros y Materiales de Suplemento (Escuela)
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
11,000
Contrato: Capacitación de PBIS en la escuela
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 10,500
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Medida 2.3: Las escuelas proporcionarán una mayor
diversidad de oportunidades para que los estudiantes
se interesen en la escuela y en su aprendizaje por
medio de actividades basadas en la tecnología, en el
aprendizaje en base a proyectos, en actividades
extracurriculares prolongadas y en un envolvimiento
más amplio en el programa educativo, incluyendo
cualquier costo asociado con otras actividades
extracurriculares (programas de artes, excursiones,
asambleas, banda, deportes, etc.)
Servicios:
2.3 A
Las bibliotecarias escolares/técnicos de medios de
comunicación ayudan con investigaciones y el
aprendizaje basado en proyectos.
2.3 B
Fondos para mantener las bibliotecas y centros de
computadoras, incluyendo el desarrollo profesional
para el personal. Los estudiantes de bajos ingresos,
EL y de hogares temporales tienen acceso a
computadoras y software para mejorar la instrucción
y proporcionar actividades para la preparación para
profesiones técnicas y la universidad.
2.3 C
Actividades de envolvimiento para los estudiantes de
hogares temporales, incluyendo cuotas de
actividades extracurriculares para poder disminuir los
efectos negativos del cambio de escuelas en los
estudiantes en hogares temporales.
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A nivel del distrito, a
nivel escolar

Bibliotecarias del Distrito
1000-3000 Sup/Con 1,300,000
Bibliotecarias en la escuela
1000-3000 Sup 07 F/R 27,907

_X_TODOS
------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Técnicos de medios de comunicación,
secretarias de biblioteca en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 209,846
2000-3000 Sup 09 EL 10,474
Estipendio de Atletismo para Escuelas
Preparatorias (10,000 para cada preparatoria)
1000-4000 Base 50,000
Materiales de suplemento, libros de biblioteca,
servicios de duplicación
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
114,866
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
32,938
Oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje
prolongado
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 73,444
Sup 09 EL 9,896
Personal del Programa para Jóvenes en Hogar
Temporal (Ver Medida 1.1 G)
1000-3000 Sup/Con
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2.3 D:
Hardware de computadoras para mejorar la
instrucción y proporcionar actividades para la
preparación para profesiones técnicas y la
universidad.
Desarrollo profesional para el personal.
Técnicos y auxiliares docentes para brindar
asesoramiento y enriquecimiento.

A nivel del distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
---------------------------------------O:
_ _ Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Modernización de la Tecnología: red de
computadoras y expansión inalámbrica. Apoyo
para la infraestructura y hardware adicional de
computadoras usando fondos de la Medida I y
Bonos Q y E.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Bonos 3,500,000
Hardware de computadoras en las escuelas
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
165,424
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
38,726
Técnico de Computación
2000-3000 Sup 07 F/R 95,110
Auxiliares Docentes
2000-3000 Sup 07 F/R 60,935
2000-3000 Sup 09 EL 2,321
Materiales Suplementarios
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
80,999
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
20,625

Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:







Año 3 del LCAP: 2017-18
Mantener una calificación de inspección de 100% del Instrumento de Inspección de Instalaciones (FIT)
Cada escuela tendrá por lo menos 4 horas de tiempo de conserjes (86.5 de tiempo completo o FTE)
Cada escuela tendrá un supervisor de planta (71 de tiempo completo o FTE)
Los porcentajes de asistencia escolar del distrito incrementarán al 97% para todos y al 97% para estudiantes de
bajos ingresos, 97% para estudiantes EL y del 96% al 97% para estudiantes en hogares temporales.
Los porcentajes de ausentismo crónico disminuirán como sigue:
 Primaria: del 10.2% al 9.7%
 K-8: del 9.9% al 9.4%
 Secundaria: del 11.6% al 11.1 %
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 Preparatoria: del 20.5% al 20%
 Estudiantes de Bajos Ingresos: del 13.2% al 12.7%
 Estudiantes que están aprendiendo inglés (EL): del 9.5% al 9%
 Estudiantes en Hogares Temporales: del 29.1% al 28.1%
 Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil de preparatoria del 6.5% al 6%. Disminuir el porcentaje de
suspensión estudiantil de escuelas secundarias del 5.5% al 5%. Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil
de K-8 del 2.5% al 2.3%. Disminuir el porcentaje de suspensión estudiantil por debajo del 2%.
 Mantener bajos índices de expulsión de <0.1% en escuelas primarias, secundarias y preparatorias.
 El porcentaje de deserción estudiantil bajará del 4% al 3.5% para todos, del 4% al 3.5% para estudiantes de
bajos ingresos, del 7.5% al 7% para estudiantes EL.
 Mantener un porcentaje de deserción de secundaria por debajo del 1 por ciento.
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que reportan respuestas positivas a todos los factores del ambiente
escolar en la Encuesta de Niños Saludables de California (CA Healthy Kids Survey).
 Primaria: Ambiente escolar del 50% al 53%; Conexión escolar del 60% al 63%; Buenas relaciones entre
compañeros del 50% al 53% Seguridad escolar del 53% al 56%.
 Secundaria y Preparatoria: Ambiente escolar del 33% al 36%; Conexión escolar del 44% al 47%;
Seguridad escolar del 66% al 69%.
Alumnos que
Se Sirven
Dentro del
Medidas/Servicios
Ámbito de Servicio
Gastos Presupuestarios
Ámbito de
Servicio
Identificado
_ X_TODOS
Medida 2.1: Se proporcionará a los estudiantes
A nivel del distrito
Mantener niveles de personal de Conserjes y
O:
ambientes educativos más limpios y en mejores
Supervisores de Planta.
__Alumnos de
condiciones.
2000-3000 Base 8,778,584
Bajos Ingresos
2000-3000 Sup/Con 4,000,000
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
Servicios:
como Segundo
2.1 A
Mantener materiales operacionales de limpieza
Idioma
Las escuelas más limpias y en mejores condiciones
4000-4999: Libros y Materiales Base 175,256
__Jóvenes de
proporcionan ambientes educativos más acogedores
4000-4999: Libros y Materiales Sup/Con
Hogar Temporal
y cómodos para animar a los estudiantes a asistir a
650,000
__ Alumnos
Reclasificados
la escuela.
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
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fica)

Medida 2.2: Todas las escuelas serán más seguras,
proporcionarán ambientes que ofrezcan una mayor
relevancia cultural, en que los estudiantes aprendan
habilidades sociales y emocionales y donde reciban
apoyos adicionales para aumentar su interés en el
aprendizaje.
Servicios:
2.2 A
Proporcionar ayuda a las escuelas para elaborar y
mantener planes de seguridad escolar y establecer
buenas relaciones con los estudiantes y el personal
para facilitar ambientes escolares más seguros y
más positivos.
2.2 B
Los programas comunitarios positivos y el personal
escolar brindan apoyo a las familias y las escuelas
para prevenir problemas de asistencia escolar y crear
un ambiente escolar seguro.
El personal escolar recibirá capacitación sobre aulas
que ofrezcan una mayor relevancia cultural.

A nivel del distrito, a
nivel escolar

Continuar apoyo para las Prácticas
Restaurativas.
1000-4000 Sup/Con 450,000
Gerente de Escuelas Seguras
2000-3000 Base 130,000
_X_TODOS
---------------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)____________
______________

Mantener Oficiales de Policía Escolar:
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 1,150,000
Coordinador y Especialista Prevención de
Deserción y Asistencia Escolar
1000-3000 Sup/Con 95,000
Mantener Subdirectores en las escuelas
1000-3000 Sup/Con 1,062,000
1000-3000 Sup 07 F/R 180,003
Coordinador de Apoyo del Aprendizaje en la
escuela
1000-3000 Sup 07 F/R 60,259
1000-3000 Sup 09 EL 18,279
Coordinadores de la Escuela y la Comunidad,
Técnico Oficinista/Secretarias
2000-3000 Sup 07 F/R 150,688
2000-3000 Sup 09 EL 10,305
Supervisores Escolares, Supervisores del
Mediodía, Ayudantes para Cruzar la Calle
2000-3000 Sup 07 F/R 82,450
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2.2 C:
Apoyos para la salud física, mental y emocional son
proporcionados por enfermeras y trabajadoras
sociales.
2.2 D
El personal de Connect Center del distrito brinda
apoyo para solicitar seguro médico y otros servicios
académicos, de la conducta, asistencia escolar y
apoyo social /emocional para los estudiantes.
2.2 E
Los especialistas de apoyo para el aprendizaje en las
escuelas, trabajadoras sociales y administradores de
casos organizan y coordinan los servicios de apoyo
para el aprendizaje para estudiantes de bajos
ingresos, EL, estudiantes reclasificados, de hogares
temporales y estudiantes con discapacidades para
satisfacer sus necesidades académicas, de
conducta, de asistencia escolar y o necesidades
sociales/emocionales.
2.2 F
Garantizar que el Coordinador de Jóvenes en
Hogares Temporales del distrito tenga suficiente
tiempo, conocimiento y recursos disponibles para
poder ejecutar los requisitos del puesto para
disminuir los efectos negativos del cambio de
escuelas en los estudiantes en hogares temporales.

A nivel del distrito, a
nivel escolar

Enfermeras del distrito, Trabajadoras Sociales y
Psicólogas Escolares
1000-3000 Subvención 1,892,412
Mantener personal de enfermería
1000-3000 Sup/Con 1,080,000

_X_TODOS
---------------------------------------O:
_ _Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)____________
______________

Mantener Psicólogas Escolares para educación
especial
1000-3000 Sup/Con 676,000
Mantener Trabajadoras Sociales
1000-3000 Sup/Con 734,272
1000-3000 Sup 07 F/R 188,794
Personal de Connect Center
2000-3000 Sup/Con 200,000
Enfermeras en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 127,075
Personal de Clínicas de Vacunación
1000-3000 Sup/Con 15,400
Especialistas de Apoyo del Aprendizaje en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 479,629
Administradores de Casos en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 69,609
Trabajador de Alcance Estudiantil
2000-3000 Sup 07 F/R 10,000
Personal de Servicios de Jóvenes en Hogar
Temporal (Ver Medida 1.1 G)
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2000-3000 Sup/Con

Medida 2.2: Todas las escuelas serán más seguras,
proporcionarán ambientes que ofrezcan una mayor
relevancia cultural, en que los estudiantes aprendan
habilidades sociales y emocionales y donde reciban
apoyos adicionales para aumentar su interés en el
aprendizaje.

A nivel del distrito, a
nivel escolar

2.2 G
Apoyos y capacitaciones para promover un ambiente
escolar positivo, incluyendo la prevención del acoso,
intimidación y abuso, Aprendizaje Social y Emocional
(SEL), justicia restaurativa y sistemas de apoyo de
intervenciones para la buena conducta.

Medida 2.3: Las escuelas proporcionarán una mayor
diversidad de oportunidades para que los estudiantes
se interesen en la escuela y en su aprendizaje por
medio de actividades basadas en la tecnología, en el
aprendizaje en base a proyectos, en actividades
extracurriculares prolongadas y en un envolvimiento
más amplio en el programa educativo, incluyendo
cualquier costo asociado con otras actividades
extracurriculares (programas de artes, excursiones,
asambleas, banda, deportes, etc.)
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A nivel del distrito, a
nivel escolar

X TODOS
------------------------------O:
_ _Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)
Estudiantes con
discapacidades
_X_TODOS
------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes

Especialista de Prevención de la Intimidación y
Acoso, Implementación de PBIS
1000-3000 Base 200,000
1000-3000 Subvención

Director del Aprendizaje Social y Emocional,
Materiales
1000-3000 Subvención 250,000
1000-3000 Base 200,000
Libros y Materiales de Suplemento (Escuela)
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
11,000
Contrato: Capacitación de PBIS en la escuela
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 10,500
Bibliotecarias del Distrito
1000-3000 Sup/Con 1,300,000
Bibliotecarias en la escuela
1000-3000 Sup 07 F/R 27,907
Técnicos de medios de comunicación,
secretarias de biblioteca en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 209,846
2000-3000 Sup 09 EL 10,474
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en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Servicios:
2.3 A
Las bibliotecarias escolares/técnicos de medios de
comunicación ayudan con investigaciones y el
aprendizaje basado en proyectos.

Materiales de suplemento, libros de biblioteca,
servicios de duplicación

2.3 B
Fondos para mantener las bibliotecas y centros de
computadoras, incluyendo el desarrollo profesional
para el personal. Los estudiantes de bajos ingresos,
EL y de hogares temporales tienen acceso a
computadoras y software para mejorar la instrucción
y proporcionar actividades para la preparación para
profesiones técnicas y la universidad.

4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
114,866
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
32,938
Oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje
prolongado
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 73,444

2.3 C
Actividades de envolvimiento para los estudiantes de
hogares temporales, incluyendo cuotas de
actividades extracurriculares para poder disminuir los
efectos negativos del cambio de escuelas en los
estudiantes en hogares temporales.

2.3 D:
Hardware de computadoras para mejorar la
instrucción y proporcionar actividades para la
preparación para profesiones técnicas y la
universidad.
Desarrollo profesional para el personal.
Técnicos y auxiliares docentes para brindar
asesoramiento y enriquecimiento.
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Estipendio de Atletismo para Escuelas
Preparatorias (10,000 para cada preparatoria)
1000-4000 Base 50,000

5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL 9,896

A nivel del distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
------O:
_ _ Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Personal del Programa para Jóvenes en Hogar
Temporal (Ver Medida 1.1 G)
1000-3000 Sup/Con
Modernización de la Tecnología: red de
computadoras y expansión inalámbrica. Apoyo
para la infraestructura y hardware adicional de
computadoras usando fondos de la Medida I y
Bonos Q y E.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Bonos 3,500,000
Hardware de computadoras en las escuelas
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
165,424
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
38,726
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Técnico de Computación
2000-3000 Sup 07 F/R 95,110
Auxiliares Docentes
2000-3000 Sup 07 F/R 60,935
2000-3000 Sup 09 EL 2,321
Materiales Suplementarios
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07 F/R
80,999
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
20,625
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1_ _ 2_X_ 3_X_ 4_X_ 5__ 6__ 7_X_ 8_X_

META
3:

Los padres, las familias y personas interesadas de la comunidad participarán más
plenamente como socios en la educación de los estudiantes en SCUSD.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica:
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Necesidad Identificada:

Meta Aplica a:

Incrementar la diversidad de oportunidades para que las familias puedan interactuar y participar auténticamente con
sus escuelas.
 Establecer Centros de Apoyo de Padres en todas las escuelas (en la actualidad 54 de 75 escuelas).
 Mantener el 100% de Consejos Escolares que están compuestos adecuadamente.
 Aumentar la participación en el Comité Asesor de los Aprendices del Inglés (DELAC) con representantes del
75% de escuelas que tienen un ELAC que asiste por lo menos a una reunión durante el año.
 Aumentar la participación en el Programa de Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros de 3,500.
 Incrementar la participación en las reuniones de Equipos Académicos de Padres-Maestros de 11 escuelas.
 Aumentar la cantidad de grupos activos de padres en las escuelas (PTA, PTO, PTSA, etc.) (en la actualidad 54
de 75 escuelas)
 Incrementar a más de 22 la cantidad de escuelas que ofrecen series de capacitaciones de liderazgo de padres
Parent Leadership Pathway; aumentar la cantidad de participantes a más de 250.
 Mantener la participación de familias de bajos ingresos y familias de estudiantes que están aprendiendo inglés
en el programa de liderazgo de padres Parent Leadership Pathway (100% de las capacitaciones son en las
escuelas que reciben fondos del Título I; más del 80% de los participantes están aprendiendo inglés).
 Mantener la participación de colaboradores en el proceso del plan LCAP, incrementando la participación de
participantes de bajos ingresos del 64%, aprendices del inglés del 47%. Mantener la participación de los padres
al 45%, estudiantes al 28% y el personal al 20%.

Escuelas: Todas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:




Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:








Todos
Año 1 del LCAP: 2015-16
Los Centros de Apoyo de Padres aumentarán de 54 a 62 escuelas.
El 100% de Consejos Escolares mantendrán una composición adecuada.
El 75% de escuelas que tienen un ELAC enviarán a un representante por lo menos a una reunión del DELAC
durante el año.
Las Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros aumentarán de 3,500 a 3,600.
La participación en los Equipos Académicos de Padres/Maestros aumentará de 11 a 13 escuelas.
Incrementar el porcentaje de escuelas que tienen grupos activos de padres de 54 a 55 (76%).
Aumentar la participación de los padres y las escuelas en el programa de liderazgo de padres Parent Leadership
Pathway de 22 a 25 escuelas, de 250 a 310 participantes en total.
Mantener la participación de familias de bajos ingresos y de estudiantes que están aprendiendo inglés (EL) en el
programa de liderazgo de padres Parent Leadership Pathway al 75% o más (2014-15 83%)
Participación en la encuesta del plan LCAP: De bajos ingresos de 64% a 66%; que están aprendiendo inglés de
47% a 48%. Mantener los porcentajes de participación de Padres/Familias al 45%; Estudiantes 28%; Personal
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20%; Miembros de la Comunidad 6%; Socios Comunitarios 1%.

Medidas/Servicios

Medida 3.1: Las personas interesadas o
colaboradores tendrán más oportunidades para
poder participar en las actividades escolares o del
distrito y para mejorar sus habilidades como socios
en la educación.
Servicios:
3.1 A
 El distrito proporciona servicios para la
inclusión y capacitación de los padres y el
establecimiento de Centros de Apoyo para
los padres en las escuelas. El personal
brinda apoyo a la participación de los padres
en todo el distrito al facilitar oportunidades
para el envolvimiento, proporcionando
acceso a recursos de información y
ofreciendo actividades para edificar la
capacidad de los padres.
3.1 B
 Los Equipos Académicos de Padres/Maestros
y el programa de Visitas a los Hogares de los
Padres/Maestros se enfocan en el
mejoramiento del aprendizaje estudiantil
dentro y fuera de la escuela.
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Ámbito de Servicio

Alumnos que
Se Sirven
Dentro del
Ámbito de
Servicio
Identificado

A nivel del distrito

Gastos Presupuestarios

Personal del Centro de Apoyo para los
Padres
2000-3000 Sup/Con 430,201
2000-3000 Título I 169,799
_X _TODOS
------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Equipos Académicos de Padres/Maestros y
Programa de Visitas a los Hogares de los
Padres/Maestros (incluyendo monto para
prestaciones)
1000-4000 Título I 270,000
3000 Sup/Con 35,000
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3.1 C
Servicios y personal para proporcionar apoyo a las
familias que asisten a capacitaciones de padres,
actividades, a comités que toman decisiones (tales
como el Consejo Escolar y el ELAC/DELAC),
reuniones informativas y eventos escolares y cuando
trabajan como voluntarios en la escuela,
especialmente familias de bajos ingresos, que están
aprendiendo inglés y de estudiantes con
discapacidades.
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A nivel escolar
Burbank HS,
Caroline Wenzel
ES,
Cesar Chavez ES,
Camellia ES,
David Lubin ES,
Earl Warren ES
Einstein MS,
Elder Creek ES,
Hollywood Park
Ethel I Baker ES,
Fern Bacon MS,
Fr Keith B Kenny K8, Harkness ES,
Golden Empire ES,
Health Professions
HS, Hollywood Park
ES,
Isador Cohen ES,
John Cabrillo ES,
John Sloat ES
Johnson HS,
Kemble ES,
Kit Carson MS,
LDV K-8,
Leataata Floyd ES,
Marshall ES,
Martin Luther King
K-8, Sam Brannan
MS, Sequoia ES,
Matsuyama ES.
McClatchy HS,
Nicholas ES,
Oak Ridge ES,

Asesores de Padres, Administradores de
Casos y Coordinadores de la Escuela y la
Comunidad asignados para el envolvimiento
de los padres en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 341,726

_ _TODOS
------------------------------O:
_X_Alumnos de
Bajos Ingresos
X__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especi
fica): Estudiantes
con
discapacidades

Asesores de Padres y Coordinadores de la
Escuela y la Comunidad asignados para el
envolvimiento de los padres en las escuelas
2000-3000 Sup 09 EL 15,409
Capacitación de padres en las escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 14,777
Sup 09 EL 9,991
Materiales para reuniones de padres en las
escuelas
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 20,239
Sup 09 EL 12,145
Cuidado de niños para las reuniones
de padres en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 1,520
2000-3000 Sup 09 EL 2,157
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Medida 3.2: Las personas interesadas o
colaboradores recibirán más comunicaciones del
distrito y de las escuelas, incluyendo servicios de
interpretación y traducción.
Servicios 3.2 A:
 Servicios de traducción e interpretación son
proporcionados en cinco idiomas por personal
bilingüe durante eventos del distrito y en las
escuelas.




Los aviso de padres sobre el rendimiento de
los estudiantes EL es proporcionado.

Las escuelas se comunican regularmente con
los padres/tutores por medio de sitios web,
llamadas telefónicas, correo y reuniones,
particularmente con los padres de bajos
ingresos, de estudiantes que están
aprendiendo inglés y estudiantes que tienen
discapacidades.
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Pacific ES,
Peter Burnett ES,
Rosemont HS,
Sutterville ES,
Sam Brannan MS,
Sequoia ES,
Sutter MS,
Sutterville ES.
Tahoe ES,
West Campus HS.
Will C Wood MS.
A nivel del distrito, a
nivel escolar
Capital City HS
Cesar Chavez ES
David Lubin ES
Didion K8
Einstein MS
Elder Creek ES,
Ethel I Baker ES
Fr. Keith B Kenny
K8
Hollywood Park ES,
Isador Cohen ES,
John Bidwell ES,
Kemble ES,
Kit Carson MS
Nicholas ES
Pacific ES
Peter Burnett ES
Pony Express ES
Sutter MS,
Sutterville ES
Theodore Judah ES
William Land ES

Traductores del Centro de Orientación y
Matriculación (MOC) – Traductores adicionales
(1 español, 1 hmong)
2000-3000 Sup/Con 882,011
_ _TODOS
O:
_X_Alumnos de
Bajos Ingresos
_X_Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
_X_ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Mantener Técnico de Administración de
Datos (Gastos en la Meta 1, Medida 1.3 B)
Servicios de traducción proporcionados en las
escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 15,500
2000-3000 Sup 09 EL 27,533
Gastos de comunicación de las escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 9,038
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL 4,848
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Woodbine ES

Servicio 3.2:
 Proporcionar una pronta comunicación a los
padres o tutores de estudiantes en hogares
temporales.





Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:








A nivel del distrito

__TODOS
O:
_ _Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_X _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Mantener personal de Servicios para Jóvenes
en Hogar Temporal
(Gastos en Meta 1, Medida 1.1 G)

Año 2 del LCAP: 2016-17
Los Centros de Apoyo de Padres aumentarán de 62 a 71 escuelas.
Mantener el 100% de Consejos Escolares que están compuestos adecuadamente.
Aumentar la participación en el Comité Asesor de los Aprendices del Inglés (DELAC) con representantes del 80%
de escuelas que tienen un ELAC que asisten por lo menos a una reunión durante el año.
Las Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros aumentarán de 3,600 a 3,700.
La participación en los Equipos Académicos de Padres/Maestros aumentará de 13 a 14 escuelas.
Incrementar el porcentaje de escuelas que tienen grupos activos de padres de 55 a 56 o 78%.
Aumentar la participación de los padres y las escuelas en el programa de liderazgo de padres Parent Leadership
Pathway de 25 a 28 escuelas, de 310 a 370 participantes en total.
Mantener la participación de padres de estudiantes que están aprendiendo inglés en el programa de liderazgo de
padres Parent Leadership Pathway a 75% o más.
Participación en la encuesta del plan LCAP: De bajos ingresos de 66% a 68%; que están aprendiendo inglés de
48% a 49%. Mantener los porcentajes de participación de Padres/Familias al 45%; Estudiantes 28%; Personal
20%; Miembros de la Comunidad 6%; Socios Comunitarios 1%.
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Medidas/Servicios

Medida 3.1: Las personas interesadas o
colaboradores tendrán más oportunidades para
poder participar en las actividades escolares o del
distrito y para mejorar sus habilidades como socios
en la educación.

Ámbito de Servicio

A nivel del distrito

_X _TODOS
------------------------------O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Servicios: 3.1 A
 El distrito proporciona servicios para la
inclusión y capacitación de los padres y el
establecimiento de Centros de Apoyo para los
padres en las escuelas. El personal brinda
apoyo a la participación de los padres en todo
el distrito al facilitar oportunidades para el
envolvimiento, proporcionando acceso a
recursos de información y ofreciendo
actividades para edificar la capacidad de los
padres.
3.1 B
 Los Equipos Académicos de Padres/Maestros
y el programa de Visitas a los Hogares de los
Padres/Maestros se enfocan en el
mejoramiento del aprendizaje estudiantil
dentro y fuera de la escuela.
3.1 C
Servicios y personal para proporcionar apoyo a las
familias que asisten a capacitaciones de padres,
actividades, a comités que toman decisiones (tales
como el Consejo Escolar y el ELAC/DELAC),
reuniones informativas y eventos escolares y cuando
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Alumnos que
Se Sirven
Dentro del
Ámbito de
Servicio
Identificado

A nivel escolar

_ _TODOS
------------------------------O:
_X_Alumnos de
Bajos Ingresos
X__Estudiantes
Aprendiendo Inglés

Gastos Presupuestarios

Mantener personal del Centro de Apoyo
para los Padres
2000-3000 Sup/Con 430,201
2000-3000 Título I 169,799

Equipos Académicos de Padres/Maestros y
programa de Visitas a los Hogares de los
Padres/Maestros (incluyendo monto para
prestaciones)
1000-4000 Título I 270,000
3000 Sup/Con 35,000

Asesores de Padres y Coordinadores de la
Escuela y la Comunidad en las escuelas
2000-2999: Personal No Docente Salarios Sup
07 F/R 341,726
2000-3000 Sup 09 EL 15,409
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como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especi
fica): Estudiantes
con
discapacidades

trabajan como voluntarios en la escuela,
especialmente familias de bajos ingresos, que están
aprendiendo inglés y de estudiantes con
discapacidades.

Capacitación de padres en las escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 14,777
Sup 09 EL 9,991
Materiales para reuniones de padres en las
escuelas
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 20,239
Sup 09 EL 12,145
Cuidado de niños para las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 1,520
2000-3000 Sup 09 EL 2,157

Medida 3.2: Las personas interesadas o
colaboradores recibirán más comunicaciones del
distrito y de las escuelas, incluyendo servicios de
interpretación y traducción.
Servicios:
3.2 A
 Traducción e interpretación son
proporcionados en cinco idiomas por personal
bilingüe durante eventos del distrito y en las
escuelas.
 Los aviso de padres sobre el rendimiento de
los estudiantes EL es proporcionado.
 Las escuelas se comunican regularmente con
los padres/tutores por medio de sitios web,
llamadas telefónicas, correo y reuniones,
particularmente con los padres de bajos
ingresos, de estudiantes que están
aprendiendo inglés y estudiantes que tienen
discapacidades.
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A nivel del distrito, a
nivel escolar
_ _TODOS
---------------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
_X_ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
_X_ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Traductores del Centro de Orientación y
Matriculación (MOC)
2000-3000 Sup/Con 882,011
Mantener Técnico de Administración de
Datos (no se asignaron fondos en esta
Meta: gastos en la Meta 1, Medida 1.3 B)
2000-3000 Título III
Servicios de traducción proporcionados en las
escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 15,500
2000-3000 Sup 09 EL 27,533
Gastos de comunicación de las escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 9,038
Sup 09 EL 4,848
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3.2 B
Proporcionar una pronta comunicación a los padres o
tutores de estudiantes en hogares temporales.





Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:








A nivel del distrito

__TODOS
------------------------------O:
_ _Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_X _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Mantener Personal de Servicios para Jóvenes
en Hogar Temporal (no se asignaron fondos
en esta Meta: Los gastos son descritos en la
Meta 1, Medida 1.1 G)
2000-3000 Sup/Con

Año 3 del LCAP: 2017-18
Los Centros de Apoyo de Padres aumentarán de 71 a 75 escuelas (reflejando todas las escuelas en el distrito)
Mantener el 100% de Consejos Escolares que están compuestos adecuadamente.
Aumentar la participación en el Comité Asesor de los Aprendices del Inglés (DELAC) con representantes del 85%
de escuelas que tienen un ELAC que asisten por lo menos a una reunión durante el año.
Las Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros aumentarán de 3,600 a 3,800.
La participación en los Equipos Académicos de Padres/Maestros aumentará de 14 a 16 escuelas.
Incrementar el porcentaje de escuelas que tienen grupos activos de padres de 56% a 58% o el 83%.
Mantener la participación de los padres y las escuelas en el programa de liderazgo de padres Parent Leadership
Pathway de 25 a 28 escuelas, de 370 a 420 participantes en total.
Mantener la participación de padres de estudiantes que están aprendiendo inglés en el programa de liderazgo de
padres Parent Leadership Pathway a75% o más.
Participación en la encuesta del plan LCAP: De bajos ingresos de 68% a 70%; que están aprendiendo inglés de
49% a 50%. Mantener los porcentajes de participación de Padres/Familias al 45%; Estudiantes 28%; Personal
20%; Miembros de la Comunidad 6%; Socios Comunitarios 1%.
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Medidas/Servicios

Medida 3.1: Las personas interesadas o
colaboradores tendrán más oportunidades para
poder participar en las actividades escolares o del
distrito y para mejorar sus habilidades como socios
en la educación.
Servicios:
3.1 A
 El distrito proporciona servicios para la
inclusión y capacitación de los padres y el
establecimiento de Centros de Apoyo para los
padres en las escuelas. El personal brinda
apoyo a la participación de los padres en todo
el distrito al facilitar oportunidades para el
envolvimiento, proporcionando acceso a
recursos de información y ofreciendo
actividades para edificar la capacidad de los
padres.
3.1 B
 Los Equipos Académicos de Padres/Maestros
y el programa de Visitas a los Hogares de los
Padres/Maestros se enfocan en el
mejoramiento del aprendizaje estudiantil
dentro y fuera de la escuela.
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Ámbito de Servicio

Alumnos que
Se Sirven
Dentro del
Ámbito de
Servicio
Identificado

A nivel del distrito

_X _TODOS
O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Gastos Presupuestarios

Mantener personal del Centro de Apoyo
para los Padres para apoyar la
participación y capacitación de los padres
y el establecimiento de Centros de Apoyo
para los Padres.
2000-3000 Sup/Con 430,201
2000-3000 Título I 169,799
Mantener los Equipos Académicos de
Padres/Maestros y programa de Visitas a los
Hogares de los Padres/Maestros (incluyendo
monto para prestaciones)
1000-4000 Título I 270,000
3000 Sup/Con 35,000
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3.1 C
Servicios y personal para proporcionar apoyo a las
familias que asisten a capacitaciones de padres,
actividades, a comités que toman decisiones (tales
como el Consejo Escolar y el ELAC/DELAC),
reuniones informativas y eventos escolares y para
trabajar como voluntarios en las escuelas,
particularmente para familias de bajos ingresos, EL y
de estudiantes con discapacidades.

X _TODOS
O:
__Alumnos de
Bajos Ingresos
__Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
__Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Asesores de Padres y Coordinadores de
la Escuela y la Comunidad en las
escuelas
2000-2999: Personal No-docente Salarios
Sup 07 F/R 341,726
Sup 09 EL 15,409
Capacitaciones de Padres en las Escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 14,777
Sup 09 EL 9,991
Materiales para Reuniones de Padres en
las Escuelas
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 20,239
Sup 09 EL 12,145
Cuidado de Niños en las Escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 1,520
2000-3000 Sup 09 EL 2,157

Medida 3.2: Las personas interesadas o
colaboradores recibirán más comunicaciones del
distrito y de las escuelas, incluyendo servicios de
interpretación y traducción.
Servicios:
3.2 A
 Traducción e interpretación son
proporcionados en cinco idiomas por personal
bilingüe durante eventos del distrito y en las
escuelas.
 Los aviso de padres sobre el rendimiento de
los estudiantes EL es proporcionado.
 Las escuelas se comunican regularmente con
Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

A nivel del distrito, a
nivel escolar

_X _TODOS
---------------------------------------O:
_X_ Alumnos de
Bajos Ingresos
_X_ Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_ _Jóvenes de
Hogar Temporal
_ _ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
__Otros

Mantener Traductores del Centro de Orientación
y Matriculación (MOC)
2000-2999: Personal No-docente Salarios
Sup/Con 882,011
Mantener Técnico de Administración de
Datos (no se asignaron fondos en esta
Meta: gastos en la Meta 1, Medida 1.3 B)
2000-3000 Base
Servicios de traducción proporcionados en las
escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 15,500
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Subgrupos:(Especi
fica)

los padres/tutores por medio de sitios web,
llamadas telefónicas, correo y reuniones,
particularmente con los padres de bajos
ingresos, de estudiantes que están
aprendiendo inglés y estudiantes que tienen
discapacidades.
3.2 B:
Proporcionar una pronta comunicación a los padres o
tutores de estudiantes en hogares temporales.
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2000-3000 Sup 09 EL 27,533
Gastos de comunicación de las escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 9,038
Sup 09 EL 4,848

A nivel del distrito

__TODOS
------------------------------O:
_ _Alumnos de
Bajos Ingresos
_ _Estudiantes
Aprendiendo Inglés
como Segundo
Idioma
_X _Jóvenes de
Hogar Temporal
__ Alumnos
Reclasificados
como Proficientes
en Inglés
_ _Otros
Subgrupos:(Especi
fica)

Mantener Personal de Servicios para Jóvenes
en Hogar Temporal (no se asignaron fondos
en esta Meta: fueron descritos en la Meta 1,
Medida 1.1 G)
2000-3000 Sup/Con
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Actualización Anual
Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) resultado(s) esperado(s)
anual(es) en base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una
evaluación de la eficacia de las medidas específicas. Describa cualquier cambio a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la
revisión y la evaluación. Además, revise la aplicabilidad de cada meta en el LCAP.
Preguntas Orientadoras:
1) ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos servicios tuvieron
los resultados deseados?
2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de
Educación 52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y
jóvenes de hogar temporal y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados?
3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si fueron estas
medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados?
4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la
actualización anual?
5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las medidas y los
servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP
como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los servicios?
6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles fueron las razones de las
diferencias?
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas
como sea necesario.

Meta 1 Original
del Año
Anterior del
LCAP:

Meta Aplica a:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Incrementar el porcentaje de estudiantes que están en camino a graduarse de la
preparatoria y están listos para la universidad y sus profesiones.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica _Plan Estratégico de SCUSD;
Pilar I del Plan; GTS

Escuelas:
Todas
Subgrupos
Todos
de Alumnos
Aplicables:
1. Incrementar el porcentaje de graduación de:
Todos: 85.3% a 88%;
EL: de 78.3% a 81%;
Bajos Ingresos: de 83.7% a 87%.

1. Porcentaje de graduación por grupo (2013-14):
Todos: 85%;
EL: 77.2%;
Bajos Ingresos: 82.9%.

2. A ser determinado en julio del 2015 al recibir el CAASPP.

2. Establecer puntos de inicio de competencia en
matemáticas y ELA como lo mide el CAASPP. Establecer
puntos de inicio de por debajo de competente en
matemáticas y ELA como lo mide el CAASPP.

Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

1_X_ 2_X_ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7_X_ 8_X_

3. El API permanece estable a niveles del 2013: API: 770;
Bajos Ingresos: 731; EL: 709
4. Continuar el Desarrollo Profesional sobre los Estándares
Comunes Estatales para nuevos participantes: Líderes:
110; Maestros: 778; Padres: 556; Personal de Apoyo:
276
5. Continuar implementando el Desarrollo Profesional para
los Estándares de ELD:
Grupo # 1 de 25 maestros; Capacitación Año 2;
Agregar Grupo #2 con 25 maestros en 6 escuelas
adicionales
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Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:

3. API permanece al nivel de 2013; no hay nuevas
calculaciones de CDE.

4. Desarrollo Profesional sobre los Estándares
Comunes Estatales (hasta 4/13/15) Participantes
Adicionales: Líderes: 103; Maestros: 869; Padres:
310; Personal de Apoyo: 258
5. El grupo de ELD Trailblazers creció a 17 escuelas en
2014-15 con 38 maestros y 4 especialistas de capacitación.
Además de estos 42, hubo 50 participantes adicionales (92
en total) que asistieron a algunas de las sesiones de
Trailblazers, pero no asistieron al límite establecido de juntas.

Página 82 de 119

6. Elaborar un plan de implementación de los Estándares
de Ciencias de Nueva Generación y desarrollar la
concientización de los colaboradores.

6. El distrito ha establecido fondos para capacitar al
personal para guiar la implementación de los Estándares de
Ciencias de Nueva Generación y ha establecido metas para
la participación de los maestros.

7. Mantener suficientes libros de texto (no hay
insuficiencia de libros de texto 2013- 2014).

7. Suficientes libros de texto: 100% según la revisión Williams
de 27 escuelas en 9/2014.

8. Acceso completo a los cursos requeridos para la
graduación: 100%

8. Acceso a los cursos: 100%.

9. Incrementar el % de estudiantes preparados para la
Universidad como lo indica el EAP Inglés: de 19 a 20%;
Matemáticas: de 13 a 14%.

9. EAP: 2014: ELA 19%, Matemáticas 7%

10. Incrementar el porcentaje de estudiantes que
participan en el programa GATE Primaria: (2012-13) de
11 a 14%; Secundaria: de 34% a 37%.
11. Incrementar el porcentaje de alumnos que cumplen con
los requisitos universitarios a-g de 39% a 44%
12. Incrementar el porcentaje de alumnos que obtienen
puntajes de 3 o más en los exámenes AP de 88.7% a
89.7%.

10: Porcentaje de estudiantes que
participan en el programa GATE:
2013-14: Primaria: 11%; Secundaria 34%
2014-15: Primaria: 12%; Secundaria 33%
11. Porcentaje de alumnos que cumplen con los requisitos
universitarios a-g: 2013-14: 41%
12: Porcentaje de alumnos que obtienen puntajes
de 3 o más en los exámenes AP: 2013-14: 59.8%

13. Aumentar la cantidad de estudiantes de Linked
Learning Pathways/Career Academy: de 4,578 a 5,062.

13. Inscripción en Linked Learning Pathways: 4,459 (201314); 4,325 (2014-15)

14. Alcanzar las metas federales AMAO del 2014-15
AMAO #1: de 55.3% a 59%
AMAO #2: <5 años de 20.8 a 22.8%; <5 años de 47.5% a
49%
AMAO #3: Porcentaje de Graduación de 78.9% a 81%;
% Competente en ELA: de 33% a 36%; % Competente
en Matemáticas: de 49.8% a 52%.

14. 2013-14:
AMAO #1 53.1%,
AMAO #2 Grupo 1 16.8%, Grupo 2 44.3%,
AMAO #3 Porcentaje de Graduación 79%, ELA &
Matemáticas Part. y Prof. No ha sido calculado por
CDE

15. Aumentar el porcentaje de Reclasificación de 9.2% a
10%

15. Porcentaje de Reclasificación de 2013-14: 11.1%
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16. Disminuir el porcentaje de Asignaciones Incorrectas de
Maestros de 3% a 2.75%

16. Porcentaje de Asignaciones Incorrectas de Maestros:1%.

Año del LCAP: 2014-2015
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios

Medida 1.1: Proporcionar un
currículo, evaluaciones e
instrucción de alta calidad que
se apegue a los estándares para
preparar a los estudiantes para
graduarse y estar listos para la
universidad y sus profesiones.
Servicios:
Se proporciona un programa
educativo básico a todos los
estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de la Ciudad de
Sacramento como una base
para educar a estudiantes que
estén listos para la universidad y
las profesiones.

Maestros de aula, personal no-docente,
costos básicos de instalaciones y
materiales didácticos

1000-4000 Base $216,000,000

Se proporciona un programa
educativo básico a todos los
estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de la Ciudad de
Sacramento como una base
para formar a estudiantes que
estén listos para la universidad
y las profesiones.
Esto incluye la implementación
de la reducción de estudiantes
por aula (por un estudiante)
para Kindergarten a 3er grado
para las escuelas donde el 75%
o más de los estudiantes
califican para comidas gratis o
de bajo costo.

Ámbito de
Servicio:

Ámbito de
Servicio:

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)____________

_X_TODOS
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O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________

Maestros de aula, personal no-docente,
costos básicos de instalaciones y
materiales didácticos

1000-4000 Base $230,692,509
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Servicios:
Fondos para agregar dos días a
los contratos de empleados
docentes y no-docentes
(Conocidos anteriormente como
“días de descanso sin pago”)

Terminar los días de descanso sin pago
1000-4000 Sup/Con $ 1,598,407

El distrito asignó fondos para
restaurar dos días a los
contratos de empleados
docentes y no-docentes.
(Conocidos anteriormente como
“días de descanso sin pago”)

Ámbito de
Servicio:

Ámbito de
Servicio:

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Servicios:
Ofrecer desarrollo profesional
continuo que incluya la
colaboración en la escuela y el
asesoramiento de instrucción
incluida en el empleo como un
medio para apoyar la
implementación de los CCSS.
En las escuelas, ofrecer
desarrollo profesional continuo
que incluya la colaboración en la
escuela y el asesoramiento de
instrucción incluida en el empleo
como un medio para apoyar la

Desarrollo profesional sobre los
CCSS para maestros, directores y
auxiliares docentes
1000-4000 Subvención $3,000,000
Asesoramiento de instrucción
proporcionado por Especialistas de
Capacitación
1000-1999: Personal Docente
Salarios Título I $2,000,000
1000-1999: Personal Docente
Salarios Título III
Especialistas de Capacitación en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 275,433
1000-3000 Sup 09 EL 78,798
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El desarrollo profesional
continuo que incluye la
colaboración en la escuela y el
asesoramiento de instrucción
incluida en el empleo. Las
escuelas realizaron
capacitaciones adicionales para
los padres lo cual no ha sido
reflejado en las mediciones.
Los fondos para el desarrollo
profesional provinieron de
fondos restringidos y norestringidos; de los cuales
algunos no son reflejados aquí.

Terminar los días de descanso sin pago
1000-4000 Sup/Con $ 1,598,407

Desarrollo profesional sobre los CCSS
para maestros, directores y auxiliares
docentes
1000-4000 Subvención 2,411,738
Asesoramiento de instrucción
proporcionado por Especialistas de
Capacitación
1000-1999: Personal Docente
Salarios Título I 1,595,328
1000-1999: Personal Docente
Salarios Título III 595,052
Especialistas de Capacitación en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 221,828
1000-3000 Sup 09 EL 82,127
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implementación de los CCSS,
particularmente para los
estudiantes de bajos ingresos,
que están aprendiendo Inglés
(EL), en hogar temporal y
estudiantes con discapacidades.

Ámbito de
Servicio:

Desarrollo profesional (por día)
1000-3000 Sup 07 F/R 113,784
1000-3000 Sup 09 EL 11,000

Desarrollo profesional (por día)
1000-3000 Sup 07 F/R 31,733
1000-3000 Sup 09 EL 6,020

Suplentes de Maestros durante el
Desarrollo Profesional
1000-3000 Sup 07 F/R 76,300
1000-3000 Sup 09 EL 6,567

Suplentes de Maestros durante el
Desarrollo Profesional
1000-3000 Sup 07 F/R 30,362
1000-3000 Sup 09 EL 2,466

Desarrollo profesional: Conferencias
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 11,500

Desarrollo profesional: Conferencias
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 13,130

Contratos
5000-5999 Sup 07 F/R 70,632

Contratos
5000-5999 Sup 07 F/R

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

Ámbito de
Servicio:

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Servicios:
Proporcionar materiales
didácticos que se apeguen a los
CCSS con evaluaciones
incluidas para garantizar una
implementación de calidad de
los CCSS.

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Materiales Didácticos de CCSS
4000-4999: Libros y Materiales
Subvención $1,500,000
Contratos por Servicios: Reading
Partners en 2 escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 24,000
Materiales Didácticos de Suplemento,
Libros de Texto, Libros, Duplicación en
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Materiales didácticos de CCSS:
Los gastos representan fondos
de subvención traspasados de
años anteriores que debían ser
utilizados.

Materiales Didácticos de CCSS: Los
gastos representan fondos de
subvenciones remanentes de años
anteriores que debían ser utilizados.
4000-4999: Libros y Materiales
Subvención 5,377,589

Los montos adicionales para
materiales suplementarios en
las escuelas es lo que se ha
reportado en el año hasta la

Contratos por Servicios: Reading
Partners en 2 escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 29,594
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las escuelas.
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 829,010
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 09 EL 169,813

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

Materiales Didácticos de Suplemento,
Libros de Texto, Libros, Duplicación en
las escuelas.
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 593,557
Sup 09 EL 122,793

Ámbito de
Servicio:

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________

Servicios:
Elaborar e implementar un
programa robusto de
alfabetización temprana en los
grados de pre-kindergarten y
primaria para establecer una
base sólida sobre la cual se
edificará el conocimiento
profundo del contenido por
medio de recursos curriculares,
evaluaciones, maestros de
intervención académica y
materiales suplementarios.

fecha.

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________

Los programas de alfabetización
temprana son proporcionados en todas
las escuelas primarias del distrito desde
er
Kindergarten al 3 grado. La
alfabetización temprana inicia en los
programas preescolares en las escuelas
que reciben fondos de Head Start y
Preescolar Estatal.
1000-4000 Subvención $10,000,000
Coordinadores de Instrucción en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 1,112,552
1000-3000 Sup 09 EL 158,196
Materiales suplementarios de
alfabetización temprana
5000 Sup 07 F/R 42,100
Sup 09 EL 14,800
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La alfabetización temprana es
apoyada por el Fondo para el
Desarrollo Infantil. La
asignación de fondos de 201415 incluyó fondos estatales; el
distrito recibió fondos
adicionales del gobierno federal.

Los programas de alfabetización
temprana son proporcionados en todas
las escuelas primarias del distrito desde
er
Kindergarten al 3 grado. La asignación
para el 2014-15 incluyó fondos estatales;
el distrito recibió ingresos federales
adicionales que fueron utilizados para
apoyar el programa.
1000-4000 Subvención $14,940,719
Coordinadores de Instrucción en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 1,248,121
1000-3000 Sup 09 EL 164,845
Materiales suplementarios de
alfabetización temprana
5000 Sup 07 F/R
Sup 09 EL
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Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito, PKer
3 Grado

Ámbito de
Servicio:

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Servicios: Proporcionar
experiencias de Kindergarten de
Transición que mejoren la
preparación y rendimiento
escolar a través del tiempo.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito, PKer
3 Grado

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Kindergarten de Transición es
ofrecido en 7 escuelas del distrito y
es impartido por maestros
acreditados con un currículo
adecuado al nivel del desarrollo de
los niños.
1000-4000 Sup/Con $700,000

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________
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El programa de Kindergarten de
Transición es ofrecido en 7
escuelas del distrito. El
incremento en gastos de debe
en parte a los aumentos
salariales y prestaciones
adicionales. El monto anotado
en el plan LCAP de 2014-15 fue
incompleto.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Kindergarten de Transición
1000-4000 Sup/Con 1,090,848
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Servicios:
Proporcionar desarrollo
profesional para las
“comunidades de práctica” y
asesoría incluida en el trabajo
para aumentar el acceso a los
cursos de A-G, cursos de
carreras técnicas vocacionales,
y experiencias del aprendizaje
basado en el trabajo para poder
ampliar la iniciativa de Linked
Learning.
Ámbito de
Servicio:

La educación de carreras técnicas
vocacionales y el aprendizaje basado
en el trabajo son proporcionados en
todas las escuelas preparatorias.
Personal y materiales para la Iniciativa
Estatal de Linked Learning.
1000-3000 Subvención $6,300,000
1000-3000 Base
Especialistas de Pasantías en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 27,953
1000-3000 Sup 09 EL 15,750

Se está investigando los fondos
para suplentes de maestros.

Suplentes de Maestros para Desarrollo
Profesional (A-G)
1000-3000 Sup 07 F/R 40,000

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS

Especialistas de Pasantías en las
escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 35,603
1000-3000 Sup 09 EL
Suplentes de Maestros para Desarrollo
Profesional (A-G)
1000-3000 Sup 07 F/R

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Servicios:
Proporcionar consejería técnica
vocacional y académica para
apoyar a los estudiantes, en
particular a estudiantes de
bajos ingresos, EL, de hogares
temporales y con

SCUSD ofrece Opciones
Vocacionales de Linked Learning
en 19 escuelas. La asignación de
fondos para el 2014-15 fue
exagerada. El monto incluye la
subvención Perkins y fondos de
ROP.

La educación de carreras técnicas
vocacionales y el aprendizaje basado en
el trabajo son proporcionados en todas
las escuelas preparatorias. Personal y
materiales para la Iniciativa Estatal de
Linked Learning.1000-3000 Subvención
2,999,990

Consejeros en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 240,716
1000-3000 Sup 09 EL 74,065

Los consejeros en escuelas
secundarias y preparatorias
brindan apoyo académico y
vocacional. El incremento en los
gastos se debe a los aumentos
salariales y de prestaciones.

Personal del Departamento de Jóvenes

Algunas escuelas han optado

Consejeros
1000-3000 Sup/Con $3,000,000
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Consejeros – Incrementos se deben a
aumentos por escala e incrementos en el
costo de seguro médico.
1000-3000 Sup/Con 3,451,067
Consejeros en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 268,862
1000-3000 Sup 09 EL 73,817
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discapacidades.
Los estudiantes en hogares
temporales reciben consejería
educativa del personal del
Departamento de Jóvenes en
Hogar Temporal que posee las
habilidades, tiempo y
capacitación necesarios para
realizar las responsabilidades
del Departamento de Jóvenes
en Hogar Temporal.
Ámbito de
Servicio:

en Hogar Temporal
1000-3000 Base 59,000
1000-3000 Título ID

A nivel del
distrito,
escuelas
secundarias
y
preparatorias

_X_TODOS
O:
_ _Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________
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por reducir la proporción de
estudiantes por cada consejero.
El puesto adicional de personal
de Jóvenes en Hogares
Temporales no fue ocupado
este año. Los servicios fueron
prestados “por día”.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito,
escuelas
secundarias
y
preparatorias

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Personal del Departamento de Jóvenes
en Hogar Temporal
1000-3000 Base
1000-3000 Título ID
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Servicios:
Para los estudiantes que tienen
discapacidades: Brindar
oportunidades para el desarrollo
profesional específico para los
maestros de educación especial
sobre la implementación de los
Estándares Comunes Estatales.
Implementar estrategias
didácticas específicas para
ayudar a los estudiantes con
discapacidades a tener acceso a
la instrucción de los Estándares
Comunes Estatales. (Por
ejemplo: Universal Design for
Learning)

Desarrollo Profesional SWD
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 100,000
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales IDEA
Transferencia para Educación Especial
de Fondos Base a Educación Especial
1000-4000 Base 42,500,000

Identificar y adoptar recursos
curriculares para los estudiantes
que tienen discapacidades de
Moderadas a Severas para que
puedan tener acceso a la
instrucción de los Estándares
Comunes Estatales.
Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

__TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros Subgrupos:(Especifica)
Estudiantes con discapacidades
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Todas las escuelas son
invitadas a participar en el
desarrollo profesional. El
desarrollo profesional es
integrado en las cuatro sesiones
trimestrales para los maestros
de educación especial.
La contribución/transferencia
son los fondos completos para
el programa de educación
especial.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

__TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros Subgrupos:(Especifica)
Estudiantes con discapacidades

Desarrollo Profesional SWD
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 100,000
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales IDEA
Contribución de Fondos Generales a
Educación Especial
1000-4000 Base 43,900,000
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Medida 1.2: Brindar una
diversidad de apoyos educativos
incluyendo la instrucción e
intervenciones académicas
diferenciadas para todos los
estudiantes cuando sea
necesario.
Servicios:
Aumentar oportunidades
prolongadas del aprendizaje
tales como intervenciones
académicas para antes, durante
y después del horario escolar,
programas extracurriculares y
programas de verano. Ampliar
programas educativos de verano
para prevenir la pérdida de lo
aprendido durante el verano
para estudiantes de bajos
ingresos y estudiantes EL y
estudiantes con discapacidades.
Ámbito de
Servicio:

Programas para después del horario
escolar en 61 escuelas. Programas
para antes del horario escolar en 11
st
escuelas (ASES y 21 Century).
1000-4000 Subvención $7,000,000

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________
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Los programas para después
del horario escolar fueron
proporcionados según lo es
prescrito. Sin embargo, la
asignación completa de fondos
de subvención no fue
proporcionada en el plan LCAP
de 2014-2015 debido a que
algunas subvenciones fueron
otorgadas después del mes de
junio de 2014.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Programas para después del horario

escolar en 61 escuelas. Programas para
antes del horario escolar en 11 escuelas
st
(ASES y 21 Century).
1000-1999: Personal Docente
Salarios Subvención 11,781,611
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Servicios:
Proporcionar auxiliares docentes
para ayudar a involucrar y dar
apoyo a los estudiantes
mientras los maestros facilitan la
instrucción en grupos pequeños.
Ofrecer un sistema de múltiples
niveles de apoyos (académicos
y de la conducta) para abordar
las necesidades académicas de
los estudiantes de bajos
ingresos, EL, de hogares
temporales y estudiantes con
discapacidades.
Los fondos son asignados para
apoyos académicos y para
ponerse al día para poder
disminuir los efectos negativos
de los cambios de escuelas de
los estudiantes de hogares
temporales.

Ámbito de
Servicio:

Auxiliares docentes para las clases de
educación especial son contratados en
todo el distrito para ayudar a los
estudiantes con discapacidades.
2000-3000 Base $6,000,000
Maestros de Recursos en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 1,827,076
1000-3000 Sup 09 EL 416,529
Psicólogo Escolar
1000-3000 Sup 07 F/R 21,535
Días Prolongados de Maestros para
intervenciones académicas
1000-3000 Sup 07 F/R 407,037
1000-3000 Sup 09 EL 101,040
Contratos por Servicios: Instrucción
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 39,900
Libros de Texto de Suplemento, Libros,
Materiales y Servicios de Duplicación
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 404,617
Sup 09 EL 82,994

Los auxiliares docentes para
clases de educación especial
son contratados en todo el
distrito para brindar servicios a
los estudiantes que tienen
discapacidades. Los gastos son
más altos de lo proyectado
debido a los aumentos
salariales y costos adicionales
de seguro de salud.
En las escuelas, todos los
fondos para intervenciones de
días prolongados no fueron
utilizados. Los costos de
materiales suplementarios
todavía están siendo
balanceados.
El puesto de personal de
Servicios para Jóvenes en
Hogares Temporales no fue
ocupado este año.

Personal de Servicios para Jóvenes en
Hogares Temporales
2000-3000 Base 65,000

A nivel
escolar

_X_TODOS
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Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS

A nivel
escolar

Auxiliares docentes para las clases de
educación especial
2000-3000 Base 6,808,115
Maestros de Recursos en las escuelas
1000-3000 Sup 07 F/R 1,770,309
1000-3000 Sup 09 EL 413,136
Psicólogo Escolar
1000-3000 Sup 07 F/R 22,188
Días Prolongados de Maestros para
intervenciones académicas
1000-3000 Sup 07 F/R 204,749
1000-3000 Sup 09 EL 27,215
Contratos por Servicios: Instrucción
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 39,900
Libros de Texto de Suplemento, Libros,
Materiales y Servicios de Duplicación
4000-4999: Libros y Materiales Sup07
F/R Será anunciado
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
Será anunciado
Personal de Servicios para Jóvenes en
Hogares Temporales
2000-3000 Base 0
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O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica)Estudiantes con
discapacidades

Servicios:
Proporcionar auxiliares docentes
para ayudar a involucrar y dar
apoyo a los estudiantes
mientras los maestros facilitan la
instrucción en grupos pequeños.

Ámbito de
Servicio:

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros
Subgrupos:(Especifica)Estudiantes con
discapacidades __________

Auxiliares Docentes en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 715,839
Auxiliares Docentes Bilingües en las
escuelas
2000-3000 Sup 09 EL 636,162
2000-3000 Título III

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________

Servicios:
Ampliar el acceso a programas
especializados, tales como
GATE, AP e IB (Bachillerato
Internacional) al brindar
recursos curriculares y
desarrollo profesional continuo.

Los auxiliares docentes y
auxiliares docentes bilingües
son contratados para ayudar
con intervenciones académicas
en las escuelas.
Los gastos son más bajos de lo
esperado y es posible que se
deba a la contratación tardía de
personal.
Ámbito de
A nivel del
distrito
Servicio:

Auxiliares Docentes en las escuelas20003000 Sup 07 F/R 697,683
Auxiliares Docentes Bilingües en las
escuelas
2000-3000 Sup 09 EL 511,619

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________

Maestro de Recursos de GATE
1000-3000 Base 94,000
Coordinador de Instrucción para
Escuelas IB y Maestros de Recursos
1000-3000 Base 250,000
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Los gastos del Coordinador de
Instrucción para Escuelas IB
(Bachillerato Internacional) y
Maestros de Recursos
incrementaron debido a que
hemos agregado más niveles
de grado al programa IB en Kit

Maestro de Recursos de GATE
1000-3000 Base 86,734
Coordinador de Instrucción para Escuelas
IB y Maestros de Recursos
1000-3000 Base 329,744
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Las escuelas seguirán el
progreso estudiantil e
identificaran a los estudiantes
que necesitan apoyo adicional.

Ámbito de
Servicio:

Desarrollo Profesional para Programas
Especializados
5000-5999 Sup 07 F/R 14,000

Desarrollo Profesional para Programas
Especializados
5000-5999 Sup 07 F/R

Carson.

Conferencias
5000-5999 Sup 07 F/R 3,500

Conferencias
5000-5999 Sup 07 F/R

Materiales Didácticos para Programas
Especializados
4000-4999 Sup 07 F/R 7,000

Materiales Didácticos para Programas
Especializados
4000-4999 Sup 07 F/R

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros Subgrupos:(Especifica)
Estudiantes GATE

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
_X_Otros Subgrupos:(Especifica)
Estudiantes GATE

Medida 1.3: Elaborar una
infraestructura para el análisis
continuo del rendimiento
académico y el progreso de los
estudiantes al dar a los
maestros tiempo para su
formación profesional y tiempo
para aprender en colaboración
con otros docentes.

El progreso estudiantil es seguido por
medio de evaluaciones referenciales del
distrito y el sistema de administración
de datos.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 120,000

Servicios:
Implementar un sistema integral
de evaluación de la
alfabetización temprana
compuesto de instrumentos de

Contratos para Programas de
Diagnóstico/Intervención Académica
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 14,999
Sup 09 EL 10,000

Suplentes de Maestros durante las
Conferencias Académicas
1000-3000 Sup 09 EL 13,328
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Una diversidad de evaluaciones
y sistemas de diagnóstico son
utilizados para seguir el
progreso estudiantil y ajustar la
instrucción
Los gastos de materiales
todavía están siendo
balanceados.

El progreso estudiantil es seguido por
medio de evaluaciones referenciales del
distrito y el sistema de administración de
datos.
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Base 130,000
Suplentes de Maestros durante las
Conferencias Académicas
1000-3000 Sup 07 F/R 14,955
1000-3000 Sup 09 EL 1,214
Contratos para Programas de
Diagnóstico/Intervención Académica
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales
Sup 07 F/R 14,999
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evaluación, diagnóstico y
seguimiento.
Proporcionar datos de
evaluaciones académicas
adicionales para los estudiantes
EL y estudiantes que han sido
reclasificados que no han tenido
un progreso adecuado.
Ámbito de
Servicio:

Materiales de Evaluación/Análisis de
Datos
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 2,794
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 09 EL 64,676

Sup 09 EL 10,506
Materiales de Evaluación/Análisis de
Datos
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07
F/R Será anunciado
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
Será anunciado

Técnico de Administración de Datos
2000-3000 Título III 90,000

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
_X_Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

¿Qué cambios en las medidas, los
servicios, y los gastos se harán como
resultado del repaso del progreso
pasado y/o cambios a las metas?

Técnico de Administración de Datos
2000-3000 Título III 81,049

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
_X_Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

La formación de estudiantes que están listos para la universidad y sus profesiones es una meta
que fue establecida hace mucho tiempo por el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de
Sacramento y esta meta continuará guiando nuestro trabajo, como lo ha sido reforzado por
nuestros colaboradores comunitarios. Al final de este año (2014-15), revisaremos los datos de
CAASPP para determinar un punto de inicio para los niveles de competente y por debajo de
competente. Cuando se determinen los puntos de inicio, luego estableceremos las metas para
los años escolares 2015-16, 2016-17 y 2017-18.
La primera actualización anual del plan LCAP nos ha demostrado que aunque hemos
progresado en los resultados estudiantiles, todavía tenemos trabajo por realizar. Continuamos
implementando los Estándares Comunes Estatales, con desarrollo profesional integrado y
designado enfocado en ambas áreas (matemáticas y ELA) dentro del marco de trabajo. La
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cantidad de padres que han sido capacitados fue más baja de lo esperado, pero como era el
segundo año de implementación de los CCSS, se realizaron una cantidad más baja de
capacitaciones: Las escuelas proporcionaron información a las familias por medio de otros
medios que no fueron documentados: reuniones de padres y maestros, reuniones de equipos
académicos de padres y maestros, etc. Se agregaron dos especialistas de capacitación para
facilitar la implementación de los Estándares de Ciencias de Nueva Próxima Generación.
El enfoque en los nuevos estándares de California de ELD será mejorado con el desarrollo
profesional adicional de “Trailblazer” en el año escolar 2015-16 y se asignarán más fondos para
el departamento de Alfabetización Multilingüe que incluirá el apoyo de instrucción y materiales
didácticos. El distrito cree que la expansión de servicios de apoyo para las escuelas y para los
maestros en el área de ELD ayudará a los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL) a
cumplir con las metas federales AMAO. Todo el personal recibirá aprendizaje profesional; el
distrito continuará proporcionándolo a nuestros auxiliares docentes, incluyendo a los auxiliares
docentes bilingües.
Muchos colaboradores expresaron la necesidad de tener consejeros académicos adicionales en
las escuelas secundarias y preparatorias para preparar mejor a los estudiantes para la
universidad y sus profesiones. Tendremos cinco consejeros académicos adicionales en nuestro
distrito para reducir la cantidad de estudiantes por cada consejero. Los consejeros académicos
adicionales podrán seguir mejor a los estudiantes que están en riesgo de no graduarse,
explicarán la importancia de cumplir con los requisitos de a-g a los estudiantes y familias y
promoverán activamente la inscripción en las Opciones de Linked Learning, especialmente para
los estudiantes que están aprendiendo inglés, estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de
hogares temporales. El distrito identificó la necesidad de realizar un mejor trabajo al identificar
a los estudiantes para las Opciones y la adición de consejeros resultará en un mejor
seguimiento de los estudiantes.
Debido a la disminución en la cantidad de inscripciones en el distrito, las opciones vocacionales
de Linked Learning Pathways mostraron una disminución en la cantidad de estudiantes
inscritos. A partir del año 2015-16, reportaremos la inscripción en las Opciones como un
porcentaje, con la meta del umbral porcentual de inscripción de 60% en 9º a 12º grados.
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El distrito también continuará enfocándose en la alfabetización temprana con una escuela
adicional para el programa de Kindergarten de Transición, apoyado por la LCFF.
Encontramos la necesidad de corregir los datos en el porcentaje de estudiantes que sacan
calificaciones de 3 o más en los Exámenes de Colocación Avanzada (AP). La calculación
correcta ha sido incluida en los Resultados Mensurables Esperados Anuales para el 2015-16.

Meta 2 Original
del Año
Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Las escuelas deberán proporcionar a los estudiantes un ambiente educativo
limpio, saludable y que garantice su seguridad física y emocional.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica:

Escuelas:
Todas
Subgrupos
Todos
de Alumnos
Aplicables:
1. Calificación de inspección de 100% del
Instrumento de Inspección de Instalaciones (FIT).
2. Se incrementó a ˃21.5 Conserjes de Tiempo
Completo (FTE). Cada escuela tiene por lo menos
12 horas de servicios de limpieza.

1. Mantener una calificación de inspección de 100%
del Instrumento de Inspección de Instalaciones
(FIT).
2. Incrementar 21.5. Conserjes de Tiempo Completo
(FTE)
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

1_X_ 2_ _ 3__ 4_ _ 5_X_ 6_X_ 7_ _ 8_ _

3. Incrementar 11 Supervisor de Planta de Tiempo
Completo (FTE)
4. Los porcentajes de asistencia escolar del distrito
incrementarán al 95.37% al 96%.
Estudiantes de bajos ingresos: 95.2% a 96%,
Estudiantes EL: 96.12% a 97%
Estudiantes en hogares temporales: 92.99% a
94%
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Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:

3. Se incrementó a ˃11 Supervisor de Planta de
Tiempo Completo (FTE). Cada escuela tiene un
Supervisor de Planta.
4. Será actualizado al final del año escolar
del Año a la Fecha (YTD) (del Informe de
Inscripción y Ausencias del Mes 8: 4/17/15) A nivel
del distrito 95.14%.
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5. Los porcentajes de ausentismo crónico (ausencias
de 10% o más) disminuirán:
Primaria: de 11.8% a 11.3%
K-8: de 10.3% a 10.9%
Secundaria: de 13.2% a 12.6%
Preparatoria: de 22.1% a 21.5%
Estudiantes de Bajos Ingresos: de 14.7% a 14.2%
Estudiantes EL: de 11% a 10.5%
Estudiantes en Hogares Temporales: de 31.1% a
29.6%

5. Será actualizado al final del año escolar
SCSUD implementó un nuevo Sistema de Datos
Estudiantiles en el 2014-15. El distrito está abordando
las necesidades de programación para implementar
esta calculación para poder reportar con exactitud esta
medición.

6. El porcentaje de suspensión disminuirá a:
(fuera de la escuela):
Primaria: 1,055;
K-8: 209;
Secundaria: 992;
Preparatoria: 1,896
(en la escuela):
Primaria: 18;
K-8: 15;
Secundaria:36;
Preparatoria: 14

6. El porcentaje de suspensión del 2013-14: 5.6%:
(incluye a escuelas semiautónomas “charter”)
(fuera de la escuela):
Primaria: 664;
K-8: 381;
Secundaria: 500;
Preparatoria: 1,100
(en la escuela):
Primaria: 23;
K-8: 6;
Secundaria: 41;
Preparatoria: 16

7. Mantener bajos porcentajes de expulsión a menos
del 0.1% para escuelas secundarias y
preparatorias.

7. Porcentaje de expulsión de 2013-14: 0%(primarias,
K-8 y secundarias) 0.1% (preparatorias)

8. Bajar el porcentaje de deserción escolar del
Grupo de Preparatoria de 2012-13 de:
Todos: de 5.9% a 5%;
EL: de 9.2% a 8.5%;
Bajos Ingresos: de 5.9% a 5%
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8. Porcentaje de deserción escolar del Grupo de
Preparatoria de 2012-13:
Todos: 6.1%;
EL: 9.4%;
Bajos Ingresos: 6.1%
2013-14:
Todos 5.2%
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EL: 9.6%;
Bajos Ingresos: 6.0%
9. Mantener el porcentaje de deserción escolar de
Secundaria por debajo del 1%.

9. Porcentaje de deserción escolar de Secundaria:
2012-13: .08%

10. Aumentar el porcentaje que reportan respuestas
positivas a todos los factores del ambiente escolar
en la Encuesta de Niños Saludables de California
(CA Healthy Kids Survey).
Primaria: + 1%
Secundaria y Preparatoria: + 1%

10. Se espera tener datos para el otoño de 2015.

Año del LCAP: 2014-2015
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios

Medida 2.1: Se proporcionará a
los estudiantes ambientes
educativos más limpios y en
mejores condiciones.
Servicios:
Las escuelas más limpias y en
mejores condiciones
proporcionan ambientes
educativos más acogedores y
cómodos para animar a los
estudiantes a asistir a la
escuela.
Ámbito de
Servicio:

Restaurar Conserjes/Supervisores de
Planta
2000-3000 Sup/Con $2,000,000
Materiales operacionales de limpieza
adicionales (adicionalmente a la
asignación de fondos para la escuela).
4000-4999: Libros y Materiales
Sup/Con $650,000

A nivel del
distrito

_X_TODOS
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Todas las escuelas tienen un
Supervisor de Planta, y por lo
menos 12 horas por semana de
tiempo de personal de limpieza.

Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS

A nivel del
distrito

Restaurar Conserjes/Supervisores de
Planta
2000-3000 Sup/Con 2,000,000
Materiales operacionales de limpieza
adicionales (adicionalmente a la
asignación de fondos para la escuela).
4000-4999: Libros y Materiales
Sup/Con 670,791
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O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)____________

Medida 2.2: Todas las escuelas
serán más seguras,
proporcionarán ambientes que
ofrezcan una mayor relevancia
cultural, en que los estudiantes
aprendan habilidades sociales y
emocionales y donde reciban
apoyos adicionales para
aumentar su interés en el
aprendizaje.
Servicios:
Proporcionar ayuda a las
escuelas para elaborar y
mantener planes de seguridad
escolar y establecer buenas
relaciones con los estudiantes y
el personal para facilitar
ambientes escolares más
seguros y más positivos.
Ámbito de
Servicio:

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________

Programas de Justicia Restaurativa
Las Prácticas de Justicia Restaurativa
no han sido implementadas en su
totalidad. Los fondos de esta área serán
trasladados al año escolar 2015-16
para cumplir con los servicios previstos.
1000-4000 Sup/Con $200,000
Gerente de Escuelas Seguras
2000-3000 Base $100,000

A nivel del
distrito

_X_TODOS
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Las Prácticas de Justicia
Restaurativa no han sido
implementadas en su totalidad.
Los fondos en esta área serán
traspasados al año escolar
2015-16 para satisfacer este
servicio.
Los fondos para Gerente de
Escuelas Seguras serán
incrementados en el plan de
2015-16 para reflejar mejor los
fondos totales necesarios para
cubrir este puesto.

Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS

A nivel del
distrito

Programas de Justicia Restaurativa
Las Prácticas de Justicia Restaurativa no
han sido implementadas en su totalidad.
Los fondos de esta área serán
trasladados al año escolar 2015-16 para
cumplir con los servicios previstos.
1000-4000 Sup/Con 1,547
Gerente de Escuelas Seguras
2000-3000 Base 128,679
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O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Servicios:
Los programas comunitarios
positivos y el personal escolar
brindan apoyo a las familias y
las escuelas para prevenir
problemas de asistencia escolar.

Ámbito de
Servicio:

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Oficiales de Policía Escolar
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup/Con 300,000
Coordinador y Especialista para la
Prevención de Deserción Estudiantil y
Asistencia Escolar, Incentivos para la
Asistencia Escolar
1000-4000 Base 75,000

A nivel del
distrito

_X_TODOS

Spanish/LCAP15-16Final8-13-15/CG

Todas las escuelas
preparatorias integrales tienen
asignado un Oficial de Policía
Escolar. Hay un oficial adicional
para suplir las necesidades del
distrito. Esto representa una
porción del contrato con la
Ciudad de Sacramento.
El excedente del costo del
Coordinador de Asistencia
Escolar representa a un
empleado más experimentado
en este puesto con un rango
salarial superior. Los incentivos
para la asistencia escolar no
fueron utilizados.
Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS

A nivel del
distrito

Oficiales de Policía Escolar
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup/Con 302,198
Coordinador y Especialista para la
Prevención de Deserción Estudiantil y
Asistencia Escolar, Incentivos para la
Asistencia Escolar
1000-4000 Base 94,211
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O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Servicios:
Apoyos para la salud física,
mental y emocional son
proporcionados por enfermeras
y trabajadoras sociales.
El personal de Connect Center
del distrito brinda apoyo para
solicitar seguro médico y otros
servicios académicos, de la
conducta, asistencia escolar y
apoyo social /emocional para los
estudiantes.
Ámbito de
Servicio:

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Enfermeras; Auxiliares de Servicios de
la Salud; Trabajadoras Sociales 10003000 Base 520,000
Personal de Connect Center del distrito
1000-3000 Base 200,000

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________
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Las Enfermeras; Auxiliares de
Servicios de la Salud y
Trabajadoras Sociales del
distrito brindan servicios de
apoyo de la salud física mental
y emocional para los
estudiantes. Los pequeños
incrementos de fondos
representan costos adicionales
“por día”.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Enfermeras; Auxiliares de Servicios de la
Salud; Trabajadoras Sociales
1000-3000 Base 540,000
Personal de Connect Center del distrito
1000-3000 Base 230,068
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Servicios:
Apoyos y capacitación para
proporcionar ambientes
positivos, incluyendo la
prevención del acoso y la
intimidación, Justicia
Restaurativa y Sistemas de
Apoyo de Intervención para la
Buena Conducta (PBIS).

PBIS Asesoramiento, Administración de
Datos
5000-5999: Subvención de Servicios y
Otros Gastos Operacionales

El personal escolar recibe
capacitación para aulas con
relevancia cultural.

Aprendizaje Social y Emocional –
Desarrollo Profesional , Coordinador
1000-3000 Subvenciones 163,000

Apoyo para la salud física y
emocional es brindado por las
enfermeras y trabajadoras
sociales.

Libros, Materiales Didácticos
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 6,300
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09
EL 11,201

Los Especialistas de Apoyo del
Aprendizaje y los
Administradores de Casos
organizan y coordinan los
servicios de apoyo académico,
de la conducta, para la
asistencia escolar y
social/emocional para los
estudiantes de bajos ingresos,
que están aprendiendo inglés,
en hogares temporales y con
discapacidades.
Garantizar que el Coordinador
de Jóvenes en Hogares
Temporales tenga suficiente
tiempo, conocimiento y recursos

Especialista para la Prevención del
Acosos e Intimidación
1000-3000 Base 111,914

Especialista para la Prevención del
Acosos e Intimidación
1000-3000 Base 200,000

Trabajadoras Sociales
1000-3000 Sup 07 F/R 115.151
Enfermeras
1000-3000 Sup 07 F/R 79,960
Especialistas de Apoyo del Aprendizaje
2000-3000 Sup 07 F/R 224,354
Administrador de Casos y Personal de
Envolvimiento Estudiantil
2000-3000 Sup 07 F/R 82,708
Personal de Servicios para Jóvenes en
Hogar Temporal
1000-4000 Título ID
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El Especialista para la
Prevención del Acoso e
Intimidación y el Coordinador
del Aprendizaje Social y
Emocional son los responsables
de guiar las actividades para el
ambiente escolar positivo,
incluyendo las capacitaciones
del personal y los padres,
conferencias y alcance de la
comunidad.
Debido a la disponibilidad de
fondos de subvenciones, el
Especialista para la Prevención
del Acosos e Intimidación y el
Director del Aprendizaje Social
y Emocional (SEL) no utilizaron
todos los fondos asignados.
Los gastos de personal son más
altos de lo anticipado debido a
los aumentos salariales y de
seguro de salud.

PBIS Asesoramiento, Administración de
Datos
5000-5999: Subvención de Servicios y
Otros Gastos Operacionales
Aprendizaje Social y Emocional –
Desarrollo Profesional , Coordinador
1000-3000 Subvenciones 138,665
Libros, Materiales Didácticos
4000-4999: Libros y Materiales Sup
07 F/R Será anunciado
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
Será anunciado
Trabajadoras Sociales
1000-3000 Sup 07 F/R 116,433
Enfermeras
1000-3000 Sup 07 F/R Será anunciado
Especialistas de Apoyo del Aprendizaje
2000-3000 Sup 07 F/R 81,634
Administrador de Casos y Personal de
Envolvimiento Estudiantil
2000-3000 Sup 07 F/R 75,262
Personal de Servicios para Jóvenes en
Hogar Temporal (No se asignaron gastos
en esta Meta; ver Meta 1, Medida 1.1)
1000-4000 Título ID
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disponibles para realizar las
responsabilidades de su cargo y
para poder disminuir los efectos
negativos del cambio de
escuelas en los estudiantes en
hogares temporales.

Ámbito de
Servicio:

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Medida 2.3: Las escuelas
proporcionarán una mayor
diversidad de oportunidades
para que los estudiantes se
interesen en la escuela y en su
aprendizaje por medio de
actividades basadas en la
tecnología, en el aprendizaje en
base a proyectos, en actividades
extracurriculares prolongadas y
en un envolvimiento más amplio
en el programa educativo.
Servicios:
Las bibliotecarias

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Bibliotecarias del Distrito
2000-3000 Sup/Con 1,000,000

Bibliotecarias, Técnicos de Medios de
Comunicación, Secretarias de
Biblioteca
2000-3000 Sup 07 F/R 114,771 20003000 Sup 09 EL 15,273
Materiales Suplementarios, Libros de
Biblioteca, Servicios de Duplicación
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07
F/R 88,221
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09
EL 34,645
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Las bibliotecarias escolares
/técnicos de medios de
comunicación ayudan con
investigaciones y el aprendizaje
basado en proyectos. Los
incrementos en gastos se
deben a aumentos salariales y
aumentos en los costos de
seguro de salud.
Los gastos escolares todavía
están siendo balanceados.

Bibliotecarias del Distrito
2000-2999: Personal No-Docente
Salarios Sup/Con 1,223,132
Bibliotecarias, Técnicos de Medios de
Comunicación, Secretarias de Biblioteca
2000-3000 Sup 07 F/R 271,725
2000-3000 Sup 09 EL 25,114
Materiales Suplementarios, Libros de
Biblioteca, Servicios de Duplicación
4000- 4999: Libros y Materiales Sup 07
F/R Será anunciado
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
TBA
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escolares/técnicos de medios de
comunicación ayudan con
investigaciones y el aprendizaje
basado en proyectos.
Las bibliotecarias
escolares/técnicos de medios de
comunicación ayudan a
estudiantes de bajos ingresos,
EL y de hogares temporales con
investigaciones y el aprendizaje
basado en proyectos. Los
estudiantes de bajos ingresos,
EL y de hogares temporales
tienen acceso a computadoras y
software para mejorar la
instrucción y proporcionar
actividades para la preparación
para profesiones técnicas y la
universidad.
Ámbito de
A nivel del
distrito
Servicio:

Hardware de Computadoras
4000-4999 Libros y Materiales Sup 07
F/R Será anunciado 114,482
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09 EL
26,659

Hardware de Computadoras
4000-4999: Libros y Materiales Sup 07
F/R 217,772
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 09 EL 44,348

Desarrollo Profesional para la Instrucción
de Computación
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 85,390

Desarrollo Profesional para la
Instrucción de Computación
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 118,000

Personal de Servicios para Jóvenes en
Hogar Temporal (No se asignaron gastos
en esta Meta; ver Meta 1, Medida 1.1)
1000-4000 Título ID

Personal de Servicios para Jóvenes en
Hogar Temporal
1000-4000 Título ID

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
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Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
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Medida 2.3: Las escuelas
proporcionarán una mayor
diversidad de oportunidades
para que los estudiantes se
interesen en la escuela y en su
aprendizaje por medio de
actividades basadas en la
tecnología, en el aprendizaje en
base a proyectos, en actividades
extracurriculares prolongadas y
en un envolvimiento más amplio
en el programa educativo.

Implementación de la Modernización
Completa de Computadoras, Carritos,
Internet, Red de Computadoras
4000-4999: Libros y Materiales Bonos
500,000

Servicios:
Hardware de computadoras
para mejorar la instrucción y
proporcionar actividades para la
preparación para profesiones
técnicas y la universidad.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________
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Los gastos de tecnología fueron
mucho más altos de lo que se
indicó e incluyó el Sistema de
Datos Estudiantiles Infinite
Campus y otra modernización
de las redes de computadoras.
Los fondos utilizados
provinieron de bonos E, I y Q y
de fondos de E-rate.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

Implementación de la Modernización
Completa de Computadoras, Carritos,
Internet, Red de Computadoras
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Bonos 500,000
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales - Bonos 1,290,557.70
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Garantizar que todos los estudiantes asistan a escuelas seguras, limpias y saludables es una de las
prioridades más importantes para el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento y es una
de las metas compartidas por las familias, personal, estudiantes y socios comunitarios y ha sido
reforzada por la encuesta y las conversaciones con la comunidad. Este compromiso puede verse en
el trabajo de SCUSD para mejorar el ambiente en nuestras escuelas por medio de los esfuerzos
para prevenir el acoso y la intimidación, el enfoque en el Aprendizaje Social y Emocional, nuestras
Academias de Hombres Líderes y nuestra iniciativa de Justicia Restaurativa. Aunque no ha sido
reflejado en nuestro plan, el Equipo de Trabajo de Alimentos Saludables de SCUSD está trabajando
para mejorar la calidad de las 50,000 comidas que el Departamento de Servicios de Nutrición
proporciona a los niños todos los días y a promover los jardines escolares para que los niños
puedan ver la conexión entre la alimentación sana y el estilo de vida saludable.

¿Qué cambios en las medidas, los
servicios, y los gastos se harán como
resultado del repaso del progreso
pasado y/o cambios a las metas?

Durante la Recesión Económica, los recortes al personal de limpieza, supervisores de planta y
trabajadores de apoyo estudiantil afectaron nuestros recursos. Con la dirección del plan LCAP y
fondos adicionales de LCFF y la Proposición 30, muchos de estos importantes puestos están siendo
restaurados. A medida que continuamos escuchando a nuestros colaboradores sobre las
condiciones de las escuelas, planificamos incrementar el personal de limpieza aún más.
Una porción del contrato con el Departamento de Policía de Sacramento para Oficiales de Policía
Escolar (SRO) fue financiada por la LCFF en el año escolar 2014-15. Los colaboradores,
mayormente el Comité Asesor de Padres de LCAP, cuestionó el uso de fondos suplementarios y de
concentración para dicho servicio. Para el año escolar 2015-16, los oficiales de policía escolar del
distrito han sido financiados por fondos base.
Debido a que las prácticas de Justicia Restaurativa no fueron implementadas plenamente como fue
planificado, traspasaremos los fondos de esta área para satisfacer este servicio. El ambiente
escolar positivo es una de las prioridades principales de nuestra comunidad y hemos contratado un
Superintendente Adjunto de Igualdad para que guie este trabajo, incluyendo la elaboración de
mediciones para mostrar los efectos de la expansión de los programas de Aprendizaje Social y
Emocional.
La adición del personal de enfermería, trabajadoras sociales y de servicios de salud mental y
emocional avanzarán nuestros objetivos bajo esta meta del plan LCAP.
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Meta 3 Original
del Año
Anterior del
LCAP:

Meta Aplica a:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Los padres, las familias y personas interesadas o colaboradores de la comunidad
participarán más plenamente como socios en la educación de los estudiantes en
SCUSD.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica: Pilar III

Escuelas:
Todas
Subgrupos
Todos
de Alumnos
Aplicables:
1. Los Centros de Apoyo de Padres aumentarán
de 47 (63%) a 56 escuelas (75%).

1. Los Centros de Apoyo de Padres están en 54
escuelas (72%).

2. Las Visitas a los Hogares de los
Padres/Maestros aumentarán de 3,300 a
3,500.

2. Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros
2,300 (hasta el 1/30/15).
3. La participación en los Equipos Académicos de
Padres/Maestros en 11 escuelas..

3. La participación en los Equipos Académicos de
Padres/Maestros aumentará de 13 a 15
escuelas.
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

1__ 2_X_ 3_X_ 4_X_ 5__ 6__ 7_ 8_X_

4. Incrementar el porcentaje de escuelas que
tienen grupos activos de padres líderes (PTA,
PTO, PTSA, etc.) del 75% al 77%.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:

4. El porcentaje de escuelas que tienen grupos
activos de padres líderes (PTA, PTO, PTSA, etc.)
es el 75%. – 54 escuelas

5. Aumentar la participación de los padres y las
escuelas en el programa de liderazgo de
Padres como Socios:
 Participación de las escuelas: de 19 (25%) a 22
(29%).
 Participación total: 300
 Participantes de EL: 215 (72%)

5. Participación en Padres Como Socios: 0
(ampliado/renombrado)

6. Incrementar los resultados en la encuesta del

6. Resultados en la encuesta del plan LCAP (hasta el
5/27/15):
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La participación en el programa de liderazgo de padres
Parent Leadership Pathway (hasta el 5/27/15)
• Participación de las escuelas: 22 (29%).
• Participación total: 250
• Participantes de EL: 207 (83%)
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plan LCAP:
Total de Respuestas: de 1,291 a 1,500
Bajos Ingresos: del 62% a 64%
Que están aprendiendo inglés: del 46% a 47%

Total de Respuestas: 353 (otoño)+1922
(primavera)
Bajos Ingresos: 53% (otoño) + 66% (primavera)
Que están aprendiendo inglés: 35% (otoño)+ 51%
(primavera)

Mantener los porcentajes de participación:
Padres/Familias: 45%
Estudiantes: 28%
Personal: 20%
Miembros de la Comunidad: 6%
Socios Comunitarios: 1%.

Padres/Familias: 66.5% (otoño) 53% (primavera)
Estudiantes: 5.2% (otoño) 11% (primavera)
Personal: 16.1% (otoño) 25% (primavera)
Miembros de la Comunidad: 10.2% (otoño) 8%
(primavera)
Socios Comunitarios: 2% (otoño) 1% (primavera)

Año del LCAP: 2014-2015
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales

Gastos Presupuestarios

Medida 3.1: Las personas
interesadas o colaboradores
tendrán más oportunidades para
poder participar en las
actividades escolares o del
distrito y para mejorar sus
habilidades como socios en la
educación.
Servicios:
El distrito proporciona servicios
para la inclusión y capacitación
de los padres y el
establecimiento de Centros de
Apoyo para los padres en las
escuelas. Los Equipos
Académicos de
Padres/Maestros y el programa
de Visitas a los Hogares de los
Padres/Maestros se enfocan en

Personal del Centro de Apoyo de
Padres del Distrito
2000-2999: Personal No-Docente
Salarios Base 150,000
2000-2999: Personal No-Docente
Salarios Título I
Equipos Académicos de
Padres/Maestros y Programa de Visitas
a los Hogares de los Padres/Maestros
1000-4000 Título I 235,000
Asesores de Padres en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 106,290 20003000 Sup 09 EL 27,119
Capacitaciones de Padres en las
escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 12,736
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL 11,745
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El Centro de Apoyo de Padres
del Distrito incrementó la
cantidad de Coordinadores de
Participación Familiar de 2 a
3.5. La cantidad de Centros de
Apoyo de Padres en las
escuelas aumentó y la cantidad
de participantes en
capacitaciones y talleres de
padres no llegó a la meta
debido a un puesto vacante.
Aunque los datos no están
disponibles hasta después del
30 de junio, el distrito está en
camino a cumplir o exceder la
cantidad de visitas a los
hogares. Debido a los cambios
inesperados de personal en
varias escuelas, la participación

Estimación de los Gastos Actuales
Anuales
Personal del Centro de Apoyo de Padres
del Distrito
2000-2999: Personal No-Docente
Salarios Base 354,231
2000-2999: Personal No-Docente
Salarios Título I
Equipos Académicos de Padres/Maestros
y Programa de Visitas a los Hogares de
los Padres/Maestros
1000-4000 Título I 244,000
Asesores de Padres en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 9,276
2000-3000 Sup 09 EL
Capacitaciones de Padres en las
escuelas
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 07 F/R 4,983
5000-5999: Servicios y Otros Gastos
Operacionales Sup 09 EL1,710
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el mejoramiento del aprendizaje
estudiantil dentro y fuera de la
escuela.

Cuidado de Niños en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 3,400
2000-3000 Sup 09 EL 1,957

de Equipos Académicos de
Padres/Maestros no aumentó
como se esperaba.
Las asignaciones de fondos
para actividades de
participación de padres y el
personal en las escuelas no
fueron expandidas plenamente;
sin embargo, la necesidad de
cuidado de niños fue mayor de
lo esperado.

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)____________
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Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________

Cuidado de Niños en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 14,973
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Traductores del Centro de Matriculación
y Orientación (MOC)
2000-2999: Personal No-Docente
Salarios Sup/Con 678,769

Medida 3.2: Las personas
interesadas o colaboradores
recibirán más comunicaciones
del distrito y de las escuelas,
incluyendo servicios de
interpretación y traducción.
Servicios:
Los servicios de traducción e
interpretación son
proporcionados en cinco
idiomas por personal bilingüe
durante eventos del distrito y en
las escuelas.

Coordinadores de la Escuela y la
Comunidad en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 191,238 20003000 Sup 09 EL 41,756
Materiales para las Juntas de Padres
en las escuelas
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 10,133
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 09 EL 6,159
Gastos de Comunicación con los
padres en las escuelas
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 07 F/R 7,752
4000-4999: Libros y Materiales
Sup 09 EL 4,238
Servicios de traducción en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 23,687
2000-3000 Sup 09 EL 23,091

Ámbito de
Servicio:

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

_X_TODOS
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Los documentos del distrito son
traducidos en los cinco idiomas
más comunes de las familias en
el distrito. El personal de MOC
también brinda servicios de
interpretación para el Centro de
Inscripción, evaluaciones del
examen CELDT e interpretación
durante reuniones de padres
como IEP, conferencias y
capacitaciones o sesiones
informativas del distrito.
En las escuelas, las
asignaciones de fondos totales
para Coordinadores de la
Escuela y la Comunidad
aumentaron debido a los
aumentos salariales. Todos los
gastos proyectados para
comunicaciones y traducciones
no fueron utilizados.

Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS

A nivel del
distrito, a
nivel escolar

Traductores del Centro de Matriculación y
Orientación (MOC)
2000-2999: Personal No-Docente
Salarios Sup/Con 697,144
Coordinadores de la Escuela y la
Comunidad en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 241,841
2000-3000 Sup 09 EL 16,044
Materiales para las Juntas de Padres en
las escuelas
4000-4999: Libros y Materiales Sup
07 F/R 10,592
4000-4999: Libros y Materiales Sup
09 EL 1,674
Gastos de Comunicación con los padres
en las escuelas
4000-4999: Libros y Materiales Sup
07 F/R 199
4000-4999: Libros y Materiales Sup 09
EL 38
Servicios de traducción en las escuelas
2000-3000 Sup 07 F/R 2,985
2000-3000 Sup 09 EL 23,716

Página 112 de 119

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_____________
__________

El aumento de la Participación de la Familia y la Comunidad es una prioridad importante para el
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento (SCUSD). El trabajo del personal del
Centro de Apoyo de Padres del distrito ha sido reconocido por el Departamento de Educación
de California como progresista e innovador en el Marco de Trabajo Estatal para la Participación
de la Familia. El enfoque del departamento es aumentar la capacidad de los padres y el
personal en las mejores prácticas para la participación familiar, para que las familias se sientan
apreciadas y habilitadas para abogar por las necesidades educativas de sus estudiantes.

¿Qué cambios en las medidas, los
servicios, y los gastos se harán como
resultado del repaso del progreso
pasado y/o cambios a las metas?

El Programa de Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros (PTHVP) es un valioso aliado de
SCUSD, edificando exitosamente las relaciones con las familias a medida que les ayudan a
aprender a apoyar el rendimiento académico de sus estudiantes. El equipo del Programa de
Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros amplió su modelo del Equipo Académico de
Padres-Maestros (APTT), pero algunas escuelas no tuvieron la capacidad de apoyarlo. Aunque
es muy exitoso, las metas para el APTT serán establecidas un poco más bajas el próximo año,
debido a que su éxito depende del “compromiso” de la comunidad.
Este año, la serie de capacitaciones de Padres Como Socios en las Escuelas fue ampliada
para formar el programa de liderazgo de padres Parent Leadership Pathway (PLP) en base a la
necesidad de poder brindar oportunidades educativas adicionales para los padres. El PLP es
una serie de tres niveles que ofrece temas sobre la educación y la crianza que progresan en
complejidad a medida que los participantes completan cada sesión de 10 semanas. La serie es
ofrecida en las escuelas, en los idiomas verbales y escritos de dicha comunidad, el cual es
determinado por la escuela de los participantes en ese momento, proporcionando bocadillos y
cuidado de niños. La cantidad de padres que participan en la serie de talleres no alcanzó las
metas establecidas debido a la transferencia de personal, mientras la cantidad de padres EL en
el programa sobrepasó las metas. El programa continuará para el año escolar 2015-16.
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Existe una variedad de oportunidades para la participación de los padres en nuestro distrito. Los
padres y tutores tienen disponibles otras actividades educativas, tales como las reuniones de
Intercambio Informativo de Padres (PIE), excursiones a la Universidad Estatal de Sacramento y
Sacramento City College y comités asesores de padres como el Comité Asesor del Distrito,
Comité Asesor Comunitario para Educación Especial, y el Comité Asesor de los Aprendices del
Inglés. El personal del Centro de Apoyo de Padres también brindó talleres de una y dos horas
de duración en las escuelas a través del año para los consejos Escolares, PTAs y otras
reuniones de padres sobre una diversidad de temas, así como capacitaciones para el personal
sobre el envolvimiento de los padres por medio de la Colaboración de Centros de Apoyo de
Padres. Para garantizar que los padres formen parte de los grupos que toman decisiones, el
distrito ha agregado una medición en el plan LCAP del 2015-16 para garantizar que todos los
Consejos Escolares estén compuestos adecuadamente y también ha establecido una meta
para una mayor participación en las reuniones del Comité Asesor de los Aprendices del Inglés
del Distrito (DELAC).
Las actividades del personal del Centro de Apoyo de Padres del distrito y el Programa de
Visitas a los Hogares de los Padres/Maestros continuarán para el año 2015-16. Sin embargo,
debido a que las asignaciones de fondos de la LCFF para el Envolvimiento de Padres en las
escuelas no siempre fueron realizadas en su plenitud, estaremos siguiendo las asignaciones
más cuidadosamente en el 2015-16 con la expectativa que las escuelas utilicen los fondos que
han recibido.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda
las áreas como sea necesario.
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Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad
A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de
alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR
15496(a)(5).
Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo
que se utilice a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496.
Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones
de alumnos no duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo largo
del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más
efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualesquiera
prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.)
La cantidad total de fondos de subvenciones suplementarias y de concentración $__$38,968,878___________________________
En
el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, el porcentaje de estudiantes dentro de los subgrupos objetivos es de aproximadamente 71% de la
calculated:
población general estudiantil cuando no se incluye a las escuelas semiautónomas (charter). Aproximadamente $39,000,000 de los fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración son asignados además de los fondos base para todo el distrito y las escuelas para brindar apoyos tales como la reducción
de estudiantes por aula, la ampliación de oportunidades para el aprendizaje temprano, opciones vocacionales de Linked Learning, desarrollo profesional y
personal adicional, incluyendo a consejeros académicos, enfermeras, trabajadoras sociales, bibliotecarias y personal para el envolvimiento de los padres y
traductores.
Nuestros datos estudiantiles y los comentarios de los colaboradores nos ayudaron a informar al distrito que estos gastos son necesarios y adecuados para
nuestros subgrupos objetivos. La siguiente tabla indica cómo los gastos serán utilizados para satisfacer las necesidades de los estudiantes que están
aprendiendo inglés (EL), estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de hogares temporales.
Reducción de estudiantes por aula
Especialistas de capacitación para ELA, matemáticas, ciencias y apoyo de alfabetización multilingüe.
Maestros de recursos didácticos.
Ampliación de apoyo preescolar y Kindergarten de Transición
Linked Learning / Opciones Vocacionales
Consejeros académicos para escuelas secundarias y preparatorias
Ampliación del programa de Bachillerato Internacional
Personal del Programa para Jóvenes en Hogares Temporales
Aumento de personal de conserjería
Programas para el apoyo del ambiente escolar positivo
Subdirectores
Personal de enfermería
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-

Psicólogas escolares
Trabajadoras sociales
Bibliotecarias del distrito
Personal para el envolvimiento de los padres
Personal de traducción

Para poder reducir aún más la proporción de estudiantes por cada maestro y cumplir con la meta de 24:1, el distrito ha invertido más de $7 millones en la
er
reducción en la cantidad de alumnos por aula por 3 estudiantes para Kindergarten-3 grado. El estudio del Rendimiento de la Proporción Estudiantil por
Maestro (STAR) documentó que la reducción de alumnos por aula en los grados de primaria puede “afectar positivamente de manera medible y perdurable el
rendimiento estudiantil, especialmente para los estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos.” (Word, Johnson & Bain, 1990). Para permitir que los
maestros del distrito sean más eficientes en dar atención a los estudiantes no duplicados, el desarrollo profesional deberá incluir estrategias para aprovechar
la disminución en la cantidad de alumnos por aula. Los directores de las escuelas y demás personal administrativo (Coordinadores de instrucción Escolar,
Maestros de Recursos Didácticos) deberán incluir el asesoramiento durante la supervisión y observación para que la reducción de alumnos por aula beneficie
verdaderamente a los estudiantes no duplicados.
El distrito ha invertido en el desarrollo profesional con la adición de Especialistas de Capacitación en el distrito y en las escuelas y Maestros de Recursos
Didácticos en las escuelas. Los Especialistas de Capacitación apoyarán la instrucción de alta calidad al entorno de la implementación de los Estándares
Comunes Estatales para Lengua y Literatura en inglés y Matemáticas, así como los Estándares de Ciencias de Próxima Generación, los nuevos estándares del
Desarrollo del Idioma Inglés y de Artes Visuales y Escénicas. En las escuelas, los Maestros de Recursos Didácticos pueden brindar oportunidades de
intervenciones académicas para los estudiantes no duplicados que están rindiendo por debajo del nivel de competente, especialmente en el segmento de
secundaria donde la cantidad de alumnos por aula es mayor. Con la identificación de la necesidad de que los estudiantes que están aprendiendo inglés tengan
un mayor progreso, se ha identificado el apoyo adicional de alfabetización multilingüe.
En Sacramento, existe la necesidad de brindar la alfabetización temprana y oportunidades preescolares para los estudiantes no duplicados, muchos de los
cuales no tienen los recursos para poder asistir a programas preescolares privados o por cuotas. Los programas preescolares y de Kindergarten de Transición
son financiados en parte con fondos de la LCFF. Una escuela adicional de Kindergarten de Transición ha sido planificada para el año escolar 2015-16.
Para poder avanzar hacia la meta del distrito de que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y sus profesiones, los consejeros académicos
serán incrementados en las escuelas preparatorias para disminuir la proporción de estudiantes por cada consejero. Cada escuela secundaria se beneficiará de
consejeros a tiempo completo o FTE. Los consejeros tienen la responsabilidad de identificar a los estudiantes que están en riesgo, de seguir las calificaciones y
su progreso hacia la graduación, así como el seguimiento del cumplimiento de los requisitos a-g. Los consejeros también brindarán consejería sobre las
solicitudes universitarias, exámenes de preparación universitaria, ayuda financiera, entre otros, para los estudiantes y sus padres. Los servicios brindados por
los consejeros pueden enfocarse en los estudiantes no duplicados para que puedan recibir el conocimiento y las estrategias que los estudiantes de más
recursos financieros típicamente pueden obtener. Los consejeros académicos en las escuelas secundarias garantizarán que los estudiantes y las familias estén
enterados de la diversidad de opciones de escuelas preparatorias disponibles por medio de las Opciones de Linked Learning, programas de Bachillerato
Internacional (IB) y garantizarán que entiendan los cursos requeridos para cumplir con los requisitos A-G.
Las bibliotecarias y técnicos de medios de comunicación han sido incluidos en los fondos de subvenciones suplementarias y de concentración para poder
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garantizar que todos los estudiantes, pero en particular los estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos, tengan acceso a la tecnología. Muchos
colaboradores, en especial el Consejo Asesor Estudiantil de SCUSD, indicaron que el acceso a la tecnología es una prioridad para el éxito estudiantil. En esta
comunidad, muchos hogares no poseen una computadora o conexión al internet. Los horarios de las bibliotecas públicas han sido recortados. Las bibliotecarias
del distrito se enfocan en garantizar que los estudiantes obtengan las destrezas de la tecnología y entiendan cómo tener acceso al internet para cuestiones
académicas. Los colaboradores del distrito han expresado que la capacitación de la tecnología y los medios de comunicación es un componente importante en
el cierre de la brecha del rendimiento académico y promueve el éxito en las universidades y las profesiones para los estudiantes no duplicados.
El distrito ha incrementado el personal en el departamento de Estudiantes en Hogares Temporales para proporcionar mentores y consejería académica a los
jóvenes en hogares temporales. Se brinda apoyo de Opciones Vocacionales/Linked Learning para que los estudiantes no duplicados puedan tener la
oportunidad de experimentar el sector laboral de su interés y puedan aprender las destrezas en sus aulas mientras obtienen una diversidad de experiencias
educativas en el campo laboral tales como pasantías y ayuda de mentores.
La pérdida del personal de limpieza debido a las dificultades fiscales durante la recesión económica más reciente afectó mucho a los distritos escolares. Para
poder mantener ambientes limpios, seguros y saludables, los administradores de las escuelas de SCUSD, y el personal docente y no docente, realizaron
trabajos que eran necesarios para mantener seguros a los estudiantes y mantener las escuelas en buenas condiciones. Aun así, los colaboradores de SCUSD
han expresado que las escuelas no estaban lo suficientemente limpias y que cuando personal no docente realiza labores de limpieza, ellos no pueden ayudar
en sus áreas asignadas. Todos los estudiantes de SCUSD se beneficiarán de escuelas más limpias debido a razones sanitarias y de seguridad. Los estudiantes no
duplicados se beneficiarán cuando los maestros tengan suficiente tiempo para la instrucción directa, para verificar si están entendiendo y repasar las lecciones
y brindar intervenciones académicas. Ellos continúan beneficiándose cuando los administradores escolares pueden dar asesoría académica y proveer guía para
mejorar la enseñanza del currículo para los estudiantes que están teniendo dificultades académicas, así como brindar liderazgo para promover un ambiente
escolar positivo y administrar la disciplina de manera justa.
El ambiente escolar es una de las prioridades más importantes para nuestra comunidad, grupos asesores de padres y estudiantes, quienes han expresado
repetidamente la necesidad de servicios completos, prácticas de la disciplina alternativa, ambientes escolares positivos y la seguridad. Muchas veces los
estudiantes han tenido dificultades en el acceso al currículo básico cuando surgen problemas de salud o cuando son acosados o intimidados o tienen
problemas de salud mental y emocional. El distrito ha asignado fondos suplementarios y de concentración para brindar enfermeras, trabajadoras sociales y
psicólogas escolares adicionales y para ampliar el apoyo del Aprendizaje Social y Emocional y las prácticas de Justicia Restaurativa. Estos apoyos adicionales
deberían ayudar a los estudiantes no duplicados a mejorar la asistencia escolar y su participación y dar respuestas más positivas sobre si se sienten seguros y
bienvenidos en sus escuelas.
El incremento de fondos para el personal de envolvimiento de padres ayuda a las familias de los estudiantes no duplicados a superar obstáculos que a veces
les impiden participar en las actividades escolares. El personal del departamento de Participación de Padres se enfoca en garantizar que las escuelas sean más
acogedoras y que edifiquen la capacidad al facilitar capacitaciones y talleres educativos para los padres. El distrito también garantiza que todos los Consejos
Escolares estén compuestos adecuadamente para que los padres sean socios equitativos en el proceso de toma de decisiones. Como distrito multilingüe y
multiétnico, hemos asignado recursos adicionales para incrementar el personal del Centro de Matriculación y Orientación para proveer traducciones y
servicios de interpretación en español y hmong. El apoyo de los idiomas ayuda a los padres a entender mejor las maneras en que pueden apoyar la educación
de sus hijos, para tener un mejor conocimiento del sistema educativo (incluyendo las universidades y las opciones profesionales) y para que se sientan como
socios plenos con las escuelas y el distrito.
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En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en
comparación a los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).
Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de
servicios para estos alumnos en proporción al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5
CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o
cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos
los alumnos.
13.11

%

El porcentaje calculado en que deben incrementarse los servicios para los estudiantes no-duplicados es del 13.11%.
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento (SCUSD) ha asignado fondos para incrementar y mejorar los servicios de estudiantes no duplicados,
conforme a la revisión de los datos estudiantiles, encuestas (de padres, personal y de la comunidad) y los comentarios de los comités asesores de padres.
Como distrito que tiene más del 55% de estudiantes que reciben almuerzos gratis y de bajo costo, SCUSD puede utilizar fondos de la LCFF para todos los
estudiantes. El distrito ha asignado más del mínimo del porcentaje proporcional (MPP) de los fondos para brindar servicios mejorados o ampliados a
estudiantes de bajos ingresos, que están aprendiendo inglés y de hogares temporales.
De la cantidad anotada en la Sección 3A, las siguientes cantidades están incluidas en el total, pero son consideradas como mayores a lo que ha sido asignado
para apoyar a todos los estudiantes, como lo es descrito en la Sección 3A:
Consejeros académicos para escuelas secundarias y preparatorias: $650,000
Especialistas de capacitación: $240,000
Linked Learning / Opciones Vocacionales: $300,000
Apoyo de Alfabetización Multilingüe en todo el distrito: $100,000
Escuela adicional de Kindergarten de Transición: $60,000
Subdirectores escolares: $399,000
Personal del Programa para Jóvenes en Hogares Temporales: $88,000
Personal de limpieza: $2,000,000
Programas para mejorar el ambiente escolar: $650,000
Personal de enfermería: $560,000
Trabajadoras sociales: $230,000
Traductores: $120,000
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APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL
Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación secciones 52060 ó
52066, se deberá aplicar lo siguiente:
(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (julio 1 – junio
30) que están ausentes crónicamente, en la que “ausente crónico” significa un alumno que está ausente 10 por ciento o
más de los días escolares en el año escolar cuando el número total de días que un alumno está ausente se divide entre
el número total de días que un alumno está inscrito y la escuela en realidad impartía clases en horarios regulares de las
escuelas del distrito, excluyendo los sábados y domingos.
(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año
académico (Julio 1 – Junio 30)
(3) Dividir (1) entre (2).
(b) “Índice de abandono o deserción escolar de la escuela intermedia o secundaria” se deberá calcular según lo dispuesto en el
Código de Regulaciones de California, Título 5, sección 1039.1.
(c) “Índice de abandono o deserción escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte”
se define como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos
que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los
años escolares 1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Dividir (1) entre (2).
(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó un diploma de la
preparatoria de la educación de adultos o pasó el Examen de suficiencia de la escuela preparatoria de California] al final
del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1
(cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de
la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Dividir (1) entre (2).
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(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue suspendido
durante el año académico (julio 1 – junio 30).
(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico
(Julio 1 – Junio 30).
(3) Dividir (1) entre (2).
(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue expulsado durante
el año académico (julio 1 – junio 30).
(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico
(Julio 1 – Junio 30).
(3) Dividir (1) entre (2).
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