
 

Página 1 de 138 

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced 

Código CDS: 24-65789-0000000 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20 

Información de contacto del LEA: Alan Peterson, Superintendente 

 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito de la Unión Escolar de 

Preparatorias Merced espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced es 
$146,043,286, del cual $125,170,601 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $10,461,727 
son otros fondos estatales, $1,572,818 son fondos locales y $8,838,140 son fondos federales. Del 
$125,170,601 en Fondos LCFF, $26,145,540 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced 
planea gastar para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados 

en el LCAP 
 
Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced planea gastar $149,447,966 para el ciclo escolar 
2019-20. De esa cantidad, $26,145,540 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $123,302,426 
no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán 
utilizados para lo siguiente: 

Salarios, beneficios, libros y provisiones, servicios, erogación de capital, otro desembolso y transferencias 
(fuera).        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 

 
En 2019-20, Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced está proyectando que recibirá 
$26,145,540 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. 
Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced debe demostrar las acciones y servicios planeados 
aumentarán o mejorarán los servicios para alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los 
alumnos reciben en proporción al mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, 
Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced planea gastar $21,414,446 en acciones para cumplir 
esta requisito. 

Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente: 
Existen 3 acciones en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que se 
dirigen a “Todos los alumnos” en vez de a alumnos sin duplicar. Ellos son: compra de Chromebooks para 
todos los alumnos, equipo de seguridad y provisiones para mantener seguro a todos los alumnos, y 
mantener los recorridos del colectivo para los alumnos que viven dentro del radio designado para el servicio 
de colectivo. Los fondos asignados a estos artículos dan lugar a la discrepancia entre los fondos totales 
Suplementarios/Concentración y el total destinado a alumnos con muchas necesidades.        
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2018-19 

 
Esta gráfica compara lo que Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced presupuestó el año 

pasado en el LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para 
alumnos de altas necesidades con que Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced estima que 
ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos 

de altas necesidades en el año actual. 
 
En 2018-19, Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced presupuestó en su LCAP $21,057,125 
para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito 
de la Unión Escolar de Preparatorias Merced estima que realmente gastará $21,155,183 para acciones 
para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $98,058 tuvieron el siguiente impacto sobre la 
habilidad de Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades: 
Existen 3 acciones en el LCAP que se dirigen a “Todos los alumnos” en vez de a alumnos sin duplicar. Los 
alumnos sin duplicar aun beneficiados por las acciones/servicios, pero que no sean exclusivamente 
identificados en la plantilla de LCAP. Los artículos para “Todos los alumnos” son: compra de Chromebooks 
para todos los alumnos, equipo de seguridad y provisiones para mantener la seguridad de todos los 
alumnos, y mantener los recorridos del colectivo para los alumnos que vivan dentro de un radio designado 
para el servicio de colectivo. Los fondos asignados a estos artículos dan lugar a la discrepancia entre los 
fondos totales Suplementarios/ Concentración y el total designado a alumnos con muchas necesidades.        
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para 
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos 
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las 
rúbricas dentro de la plantilla. 

 

Nombre de la LEA 

Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias Merced            

 

Nombre y Título del Contacto 

Alan Peterson            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

apeterson@muhsd.org            
209.325.2021 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

El Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Merced (MUHSD, por sus siglas en inglés) se 
enorgullece de servir a aproximadamente 10,200 estudiantes (censo CBEDS del 3 de octubre de 
2018) que residen en las comunidades y áreas cercanas no incorporadas a Merced, Atwater y 
Livingston en el Valle de San Joaquín de California. Nuestra población estudiantil es cultural, 
lingüística y racialmente diversa y aporta riqueza al distrito con sus tantas historias. Nuestros 
estudiantes son 69% latinos, 4% afroamericanos, 10% asiáticos, 16% blancos y 2% que pertenecen 
a otras etnias. Nuestras poblaciones de enfoque del LCAP son 75% de bajos ingresos, 8% de 
estudiantes elegibles por la Ley McKinney-Vento de Asistencia para Personas sin Hogar, 8% de 
Estudiantes de inglés, 9% de estudiantes con discapacidades  y 1,7% de jóvenes de crianza 
temporal (Censo de 2018).. El distrito incluye 6 preparatorias integrales, una escuela de 
continuación y de día comunitario, escuela de adultos y un programa de estudios independientes 
(Sitio web escolar: https://www.muhsd.org/our-district). Se brindan oportunidades amplias de apoyo 
y actividades a través del programa ASSETS en 6 sitios escolares. Grandes cambios están 
transformando la dinámica e infraestructura de nuestra comunidad con el crecimiento de la 10º 
Universidad de California, ubicada en Merced. La universidad dio la bienvenida a sus primeros 
estudiantes en 2005, y hoy más del 30% de los estudiantes de UC Merced son nativos del Valle de 
San Joaquín. Las alianzas con UC Merced y "Merced College" son esenciales para el cumplimiento 
de nuestros sueños para los estudiantes del MUHSD. Se ofrece una clase de verano en asociación 
con UC Merced con un enfoque en matemáticas para estudiantes de color en riesgo, 
particularmente jóvenes afroamericanos. 
 
Nuestro lema es proporcionar una educación excelente para todos. La misión del MUHSD es que 
cada miembro del personal, todos los días, apoye a todos los alumnos en adquirir las habilidades 

https://www.caschooldashboard.org/reports/24657890000000/2018
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necesarias para desarrollar y seguir sus sueños posteriores a la secundaria. La visión del MUHSD 
encarna esa misión, que cada alumno salga de la etapa de graduación con un diploma en mano y la 
certificación de Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en la otra junto con 
el crédito universitario en su expediente académico. 
 
En los últimos cuatro  años, se ha estado haciendo hincapié en la innovación y la enseñanza y el 
aprendizaje del siglo XXI en el MUHSD. Los oradores principales han inspirado a los miembros del 
personal certificados y clasificados mientras contaban sus historias de perseverancia a través de las 
dificultades en las reuniones de todos los empleados. El aprendizaje en base a proyecto/problema, 
la educación basada en trauma, la mentalidad de crecimiento, las 4 C y otras estrategias centradas 
en el alumno son los temas de formación profesional y conversación entre el personal, los alumnos 
y la administración a medida que el distrito se adapta a nuevas formas de pensar. La voz de los 
alumnos se valora por todo, desde la calidad de los alimentos hasta las estrategias de mejora de la 
escuela. Las oportunidades de aprendizaje profesional flexibles y personalizadas están disponibles 
para todo el personal a través de entrenadores instructivos basados en el sitio y bibliotecarios 
docentes, y de manera asincrónica a través de nuestra plataforma de aprendizaje profesional en 
línea, InnovatED (Enlace al video de MUHSD 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=CRbT6WChvdE)La dirección del distrito ha  trabajado en 
colaboración con la comunidad para desarrollar un Plan de Responsabilidad de Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) del cual podemos estar orgullosos. La participación de la 
comunidad de LCAP ha alcanzado un total de 373 padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad. . En 2018-19, cada una de nuestras 9 escuelas ha ofrecido al menos 2 reuniones 
informativas en otoño de LCAP en el sitio escolar para informar al público sobre las formas únicas 
en que las escuelas progresan hacia las metas del plan. Las discusiones en el foro de la comunidad 
han sido ricas y significativas y se incluyeron varios grupos de la comunidad dedicados al éxito de 
los estudiantes de color, los Estudiantes de Inglés y los Jóvenes de crianza temporal.   Los temas 
generales del LCAP son oportunidades y apoyo. En 2018-19, el distrito creó  oportunidades de 
clase adicionales para todos los alumnos cuando se implementó un cronograma de 7 periodos 
diarios en 5 de 6 escuelas preparatorias integrales y se ofrecieron  nuevas vías de Educación de 
Educación Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) para permitir a los estudiantes explorar y 
desarrollar habilidades en su área de interés vocacional (Guía de Recursos de CTE 
https://docs.google.com/document/d/1X6VR4z-
cGGN61eXybQWJojzY1DAHzAVbPaquqcs21QQ/edit?usp=sharing ). Hace dos años que 
ofrecemos un sistema integrado de múltiples niveles de intervenciones diseñado para reducir las 
suspensiones y expulsiones y aumentar el apoyo académico y socioemocional. El objetivo número 
uno es que los estudiantes estén listos para la educación superior y la carrera universitaria. El 
MUHSD ofrece programas y un currículo sólidos y rigurosos para ayudar a los estudiantes a 
convertirse en innovadores, pensadores críticos creativos, compañeros de equipo colaboradores y 
comunicadores efectivos. El distrito abarca los cambios en la educación; nos enfocamos en el 
conocimiento y las habilidades, mientras proporcionamos a nuestros estudiantes acceso a múltiples 
trayectorias profesionales (Catálogo de Cursos-https: //www.muhsd.org/educational-
services/curriculum-instruction/course-catalog-2017-2018). 
 
Junto con un fuerte programa académico básico, nuestros estudiantes son altamente alentados a 
participar en la vida de sus escuelas fuera de las paredes de su escuela. Nuestros directores y 
personal entienden que el atletismo, la banda, el teatro, el CTE, las materias optativas,  el liderazgo 
estudiantil, los clubes universitarios y el servicio comunitario son fundamentales para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar su carácter, determinación y responsabilidad cívica. 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

El MUHSD agregará lo siguiente al LCAP en 2019-20: Todas las escuelas participarán en el 
programa de Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP, por sus siglas en inglés) para dar 
servicios de nutrición gratuitos a los estudiantes; los costos del distrito se financiarán a través del 
LCAP. La participación de los padres se resaltará a través de la alineación con una versión 
modificada del Marco de Participación Familiar de California, y serán invitados a visitar los 
establecimientos escolares en conjunción con una reunión de LCAP en otoño. Además, las 
escuelas desarrollarán e implementarán el Sistema de apoyo en múltiples niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés), que está diseñado para brindar una instrucción sólida a todos los estudiantes y 
también para brindar intervenciones a medida que lo necesiten los estudiantes que tengan 
dificultades. Habrá disponible un curso en línea de Estudios Étnicos en todo el distrito para abordar 
los números de inscripción pequeños en escuelas individuales. Finalmente, los fondos generales 
se utilizarán para comprar materiales nuevos y actualizados para las clases de Ciencias Sociales 
en el siguiente orden: Gobierno de los Estados Unidos, Historia de los Estados Unidos e Historia 
Mundial. Los recursos se alinearán con el nuevo marco de referencia del currículo del estado. 
 

Además, desde 2018-19, el MUHSD implementará los siguientes elementos de acción que se 
enumeran a continuación: 
Se continuará ofreciendo  oportunidades educativas adicionales disponibles para los estudiantes 
mediante la adopción de horarios de 7 períodos diarios para todos los sitios integrales 
implementados  en 2018-19. 
Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés): Todos los estudiantes de noveno 
año tendrán acceso al curso de Seminario de Noveno año para explorar carreras y cursos de CTE 
se han ampliado para incluir CISCO Cursos de Informática, Reparación de Motores Diesel, Oficios 
de Construcción, Tecnología Médica y Fundaciones en Educación. 
Se llevarán a cabo al menos dos reuniones de LCAP en cada escuela en el otoño de 2019, y se 
brindará a los padres una oportunidad para visitar las clases durante el día escolar, para 
incrementar la comprensión de la implementación del LCAP e informar las recomendaciones. . 
Se llevarán a cabo tres reuniones de partes interesadas del distrito en la primavera de 2020 con 
una base amplia y diversa de socios comunitarios. 
Múltiples paraprofesionales bilingües en español continuarán brindando apoyo estudiantil en cada 
sitio escolar integral. 
Los estudiantes de inglés y los estudiantes con déficits en lectura en el programa de educación 
especial continuarán teniendo acceso al currículo basado en normas. 
Los datos del Tablero LCAP se refinarán y actualizarán en el semestre para proporcionar acceso 
público para monitorear las métricas LCAP (http://coeus-lcap.herokuapp.com/view). 
Tecnología: se proporcionarán nuevos Chromebooks para la clase de 2023 y los centros de 
reparación de Chromebook serán administrados por estudiantes que obtengan créditos de 
graduación de CTE. 
Las asociaciones activas y decididas con la industria, los proveedores de intervención, Merced 
College, los maestros y la administración de UC Merced seguirán creciendo. 
El proceso de participación de las partes involucradas LCAP creará discusiones poderosas sobre 
los estudiantes y la mejora continua. 
Los servicios brindados a los jóvenes de crianza temporal y  sin hogar satisfarán sus múltiples 
necesidades con un enfoque en el apoyo social y emocional. La Mesa Redonda de Jóvenes de 
crianza temporal y sin hogar revisará las acciones del LCAP y aportará comentarios y sugerencias. 
Se proporcionarán visitas a las escuelas públicas para observar y replicar los programas para el 
éxito de todos los estudiantes con énfasis en los estudiantes afroamericanos. 
Una línea directa para estudiantes con emergencias de inmigración estará disponible. 
Se programarán oradores inspiradores locales y culturalmente apropiados durante el ciclo escolar. 
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Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 

 

Mayor Progreso 

Progreso del Tablero del Estado: 
El indicador más notable de la Preparación para la universidad y carreras profesionales estuvo en 
un nivel azul debido al incremento de un 16,9%, principalmente como resultado de más acceso de 
los estudiantes a las clases de CTE como parte de un cronograma de 7 periodos diarios y la 
finalización de cursos para la universidad. Los aumentos por grupo de estudiantes en orden 
descendiente fueron: estudiantes de inglés, 23.3%, estudiantes con discapacidades, 22.1%, 
jóvenes en hogares temporales, 11.8% y estudiantes afroamericanos, 6.1%. Los cursos por vía 
CTE que llevan a la certificación y a los proyectos finales aumentaran en 2019-20, al igual que las 
pasantías de estudiantes en colaboración con el negocio y la industria. 
 
La tasa de graduación del distrito en 5 años se mantuvo sólida, en 92.8%. 
 
Las tasas de suspensión desde 2017 se mantuvieron, con solo un pequeño incremento de 4%. Los 
sitios escolares continuarán desarrollando intervenciones para utilizar en lugar de la suspensión y 
expulsión, para permitir que los estudiantes pasen un momento oportuno en las clases con los 
maestros. El nuevo Director de instrucción, innovación e intervención facilitará esos esfuerzos a 
partir de julio de 2019. 
 
El progreso del Distrito de la Unión de Escuelas Preparatorias de Merced está más orgulloso a 
partir del ciclo escolar 2018-19 es: 
 
 
Oportunidades adicionales para los estudiantes: El Distrito de la Unión de Escuelas Preparatorias 
de Merced adoptó un calendario de 7 períodos diarios que todos los sitios integrales implementarán 
en el otoño de 2018 y requieren la colaboración y cooperación de la administración y el personal 
(Meta 1, Acción 1). Las oportunidades que ofrece el cambio les permitirán a los estudiantes un 
mayor acceso a los cursos que los prepararán para su futuro. Durante los mini grupos de debate de 
la Asociación de Escuelas y Universidades del Oeste (WASC, por sus siglas en inglés) en cada 
escuela, los estudiantes informaron que apreciaban que se agregaran los cursos de CTE para 
ayudarlos en el progreso hacia el cumplimiento de sus metas. Además, este año más estudiantes 
accedieron a los cursos con Merced College, y eso les proporciona créditos para la universidad. El 
año 2019-20 será el primer año en el que se necesitarán 2 años de CTE con una clase con 
proyecto final para graduarse, y por eso habrá un incremento en la inscripción en clases con 
proyecto final, con emisión de certificados. 
 
Educación técnica profesional: se ofrecieron cursos adicionales de concentración y de proyecto final  
a partir del otoño de 2018. Se ha agregado o certificado personal para las operaciones de 
construcción, reparación de motores diésel, informática y tecnología médica. Se adoptaron ofertas 
adicionales de crédito doble con Merced College y se finalizaron los planes de estudio en 2018 
(Meta 1, Acción 1). 
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Conexiones con las partes interesadas de la comunidad: Los socios incluyen Fe en Merced con 
coordinador, el Sr. Tsia Xiong, la Junta Escolar Negra Paralela de Merced (BPSB, por sus siglas en 
inglés), “una organización de la comunidad establecida para trabajar paralelamente a las juntas 
escolares locales para cerrar la brecha de oportunidades educativas, abogar por la igualdad 
educativa y la afirmación social emocional, y también para mejorar los resultados académicos de 
los estudiantes afroamericanos”, miembros de la Mesa Redonda de Jóvenes en hogares 
temporales y el grupo de Café de padres y Academia Atlas de Fútbol de Merced. El distrito también 
tiene alianzas con otros distritos escolares del condado para realizar colaboraciones mensuales con 
la Oficina de Educación del Condado de Merced, El distrito escolar de la ciudad de Merced, el 
distrito de la Unión escolar de Los Banos, y la BPSB como el Consejo para el Éxito de los 
estudiantes afroamericanos (CAASS, por sus siglas en inglés). Además,  el Centro Merced de la 
Universidad de California para Asociaciones educativas facilitó el programa puente de Matemáticas 
de verano para estudiantes de color. Participaron 22 estudiantes en el programa en el verano de 
2018, y de ellos, 17 fueron ubicados en Matemáticas Integradas I, y 2 fueron ubicados en 
Matemáticas Integradas II en vez de en clases de Matemáticas de un nivel más bajo. 
Cada sitio escolar ofreció eventos y actividades para padres de manera consistente, y un total de 
4710 padres (cuenta duplicada) asistió a una o más actividades para padres en 2018-19. 
 
En 2019-20, todas las escuelas del MUHSD desarrollarán y/o implementarán estrategias en MTSS 
para mejorar la instrucción y apoyos socioemocionales para todos los estudiantes. Dos escuelas 
estarán en el año 3 de implementación de MTSS, otras dos estarán en el segundo año y dos más 
en su primer año. 
 
 
El departamento de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) obtuvo 
paraprofesionales bilingües para apoyar a los estudiantes, y maestros, entrenadores de instrucción 
y jefes de departamento participaron  en 2 o 3  días de desarrollo profesional alrededor de la 
implementación del software ILit para aumentar la fluidez del lenguaje.. Los maestros de los 
estudiantes ELD y los estudiantes con discapacidades implementaron  un nuevo currículo alineado 
con las normas estatales ELA/ELD. Se analizaron  los puntajes de evaluación de lectura de inicio, 
medio y final de año para mostrar el progreso del estudiante (Meta 3, Acción 1). 
 
Todos los jóvenes de crianza temporal continuaron con la programación mensual de   reuniones 
individuales con el personal designado como apoyo. Tres sitios escolares facilitaron reuniones 
mensuales temáticas/capacitaciones para jóvenes de crianza durante el almuerzo. En la 
continuación del sitio de la escuela preparatoria, un Entrenador de Nurtured Heart Approach  
continuó trabajando con los estudiantes en el “Proyecto Grandeza” y 6 miembros del personal 
fueron entrenados y certificados en las estrategias de Nurtured Heart (Meta 3, Acción 2). También 
se creó una nueva clase, “Salud mental de la juventud, bienestar y defensa” que se aprobó a través 
del Consejo Curricular del Distrito, en la cual los estudiantes ganaron créditos en inglés para 
estudiar inglés a través de la lente de salud conductual. 
 
El MUHSD también hizo un gran progreso hacia la cultura escolar positiva durante el ciclo escolar 
2018-19. Basado en una revisión anual de cada sitio escolar llevada a cabo por el personal del 
distrito y del plantel y alineada con las metas del LCAP, la cantidad de aulas centradas en el 
estudiante que ofrecen a los estudiantes la elección de cómo aprender y demostrar su aprendizaje 
aumentó sustancialmente. 
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Aunque este año no hubo suficiente interés por parte de los estudiantes para dirigir clases, el curso 
de Estudios Étnicos se incluyó en el catálogo de cursos para consideración futura. Los planes para 
2019-20 incluyen la oferta de Estudios Étnicos en línea para estudiantes de todo el distrito. 
 
Con la seguridad de la escuela como una alta prioridad, el personal de la escuela y la aplicación de 
la ley colaboraron para mejorar los protocolos en caso de un bloqueo escolar. 
 
A pesar de la continua escasez de maestros en los EE. UU., el MUHSD tuvo una gran cantidad de 
solicitantes para cada puesto vacante en el ciclo escolar 2018-2019. Las oportunidades integrales 
de aprendizaje profesional se ubican como una base para la retención del personal docente. 
 
 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  

 

Mayores Necesidades 

Las necesidades identificadas a través del Tablero Escolar de California de 2018 están disponibles 
en este enlace: 
https://www6.cde.ca.gov/californiamodel/studentgroupsreport?&year=2018&cdcode=2465789&scod
e=&reporttype=schools. El informe incluye una clasificación naranja, en todo el distrito, para todos 
los estudiantes en el desempeño en ELA y Matemáticas en el CAASPP. 
 
Sobre el Informe del grupo de estudiantes: 
 
Las tasas de suspensión para los Jóvenes de Crianza Temporal y afroamericanos están en la zona 
roja. En la naranja están los jóvenes sin hogar, los que están en desventaja socioeconómica y los 
estudiantes blancos. 
En las tasas de graduación, los estudiantes con discapacidades y los afroamericanos están en la 
zona naranja. 
El Desempeño de ELA en el CAASPP: los estudiantes de inglés, los que no tienen hogar, los 
estudiantes con discapacidades y los afroamericanos están en la zona roja. “Todos los estudiantes” 
están en naranja. 
El desempeño en Matemáticas en el CAASPP: los estudiantes de inglés en la zona roja, “Todos los 
estudiantes” en naranja. 
 
Las áreas que necesitan más mejoras serán abordadas a través del desarrollo e implementación de 
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), un marco integral con un 
enfoque en la instrucción básica, el aprendizaje centrado en el estudiante y la alineación de 
sistemas para anticipar el éxito académico y social y emocional de los estudiantes. El distrito será 
apoyado por la Oficina de Educación e Inflexión del Condado de Merced, cuya misión es “dar a los 
distritos y escuelas una nueva forma de mirarse a sí mismos” (con toda su complejidad y cultura), 
para encontrar modos de crear una comunidad de aprendizaje con los mejores sistemas y apoyos 
para asegurar que todos los estudiantes se gradúen y estén listos para la universidad, la carrera y 
la vida”. Un director de Instrucción, Innovación e Intervención coordinará esas actividades a partir 
de julio de 2019. 
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Las necesidades de los estudiantes afroamericanos del MUHSD es el centro del trabajo con 
CAASS. Las visitas a las escuelas se realizarán el 18 y 19 de abril en las escuelas de California del 
sur que tienen éxito con los estudiantes afroamericanos (Meta 1, Acción 6). 
 
 
 
Para mejorar aún más en el área del bienestar socioemocional de los estudiantes del MUHSD, se 
contratarán Terapeutas Matrimoniales y Familiares con Licencia o Trabajadores Sociales Clínicos 
con Licencia para que cada sitio escolar actúe como apoyo de salud mental (Meta 1, acción 2), y 
continuarán estando disponibles. Los consejeros de instrucción también comparten la 
responsabilidad del apoyo social y emocional de los estudiantes. 
 
Un área adicional identificada a través de los hallazgos de LCAP es la necesidad de una mayor 
participación y comunicación de los padres (Meta 2, Acción 2). La comunicación del nivel del distrito 
alentará a los padres a asistir a reuniones informativas sobre el gobierno escolar, las relaciones y la 
importancia de las familias como socios en la educación. Además, habrá capacitación formal para 
los miembros de la comunidad que sirven en los comités de la escuela o del distrito. El MUHSD 
aumentará y mejorará el seguimiento de la participación de los padres. 
 
Se continuará monitoreando el progreso hacia un currículo riguroso alineado con las normas y 
mayores oportunidades para los Estudiantes de inglés (Meta 3, Acción 1). 
 
Los estudiantes con discapacidades continuarán recibiendo instrucción rigurosa en lectura y 
matemáticas, y se les hará un seguimiento del progreso académico (Meta 3, Acción 5). 
 
 
 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

 

Discrepancias de Rendimiento 

Existen  brechas de desempeño para las suspensiones de los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes afroamericanos. El distrito continuará utilizando estrategias en vez de la suspensión, 
como los Centros de Intervención en el sitio y programas de Control de la ira y de consumo de 
drogas y alcohol. Además, los sitios desarrollarán e implementarán estrategias de MTSS y seguirán 
las mejores prácticas ejemplificadas por escuelas con tasas bajas de suspensión para abordar las 
brechas de desempeño. . El Distrito de la Unión de Preparatorias Merced hizo la prueba del 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en 2 planteles en el ciclo 
escolar 2018-19 para abordar las brechas con las graduaciones de los estudiantes. Se agregarán 
planteles adicionales para completar la implementación de MTSS en todo el distrito. La brecha de 
desempeño en las tasas de graduación se cerraron en 2018 con Todos los estudiantes en 
clasificación amarilla y no hubo grupos dos niveles por debajo. Hay una brecha adicional en la 
Preparación para la Universidad y la Carrera, específicamente entre Todos los estudiantes y los 
Estudiantes de inglés, los Jóvenes de crianza temporal, estudiantes con discapacidades y los 
afroamericanos. Estas brechas se abordarán por un segundo año de cronogramas de períodos de 7 
días y la disponibilidad de cursos de CTE. 
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Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 

 

Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

Se identificó a la Escuela Secundaria Yosemite por cumplir con los requisitos para el Apoyo Integral 
y Mejoras basado en su tasa de graduación. La tasa de graduación desde 2016 a 2017 se usó para 
determinar la elegibilidad y las tasas para aquellos años fue 60% y 61%, respectivamente. El 
objetivo es lograr y mantener una tasa de graduación de 67% por más de 2 años.  
https://www.caschooldashboard.org/reports/24657892439602/2018/academic-
engagement#graduation-rate 

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

El Distrito Escolar Unificado de las Preparatorias de Merced (MUHSD, por sus siglas en inglés) 
ayudó a la Escuela Secundaria Yosemite en el desarrollo de sus esfuerzos de mejora al aplicar para 
y recibir financiamiento de Apoyo Integral y Mejoras en febrero de 2019. El financiamiento será para 
apoyar el CSI que incluirá el análisis de los datos del alumno, la contribución del Consejo Directivo 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y colaboración con Inflexion, una organización sin fines de 
lucro que ha ayudado a otros distritos escolares con el diseño y la implementación del Sistema de 
Apoyo Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). El MTSS es una investigación basada y 
apoyada por el Departamento de Educación de California. La Oficina de Educación del Condado de 
Orange recomendó a Inflexion, la principal del estado para MTSS. La Oficina de Educación del 
Condado de Merced tendrá un rol de apoyo al delegar especialistas para que trabajen como socios 
planificadores y aprueben el LCAP para enviar al estado. Los consultores de Inflexion trabajarán 
directamente con los administradores de la Escuela Secundaria Yosemite para analizar datos a 
través del Evaluación Integridad Fidelidad (FIA, por sus siglas en inglés). La consulta en curso y el 
desarrollo profesional para diseñar sistemas de apoyo se realizarán de manera trimestral, con 
controles de progreso bimensuales por teléfono o mensaje de texto. Las inequidades de recurso se 
descubrirán a través del FIA y de análisis. 
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

El plan de Apoyo Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés) para la Escuela Secundaria 
Yosemite será controlado de las siguientes maneras. Primero, el Consejo Escolar de la Escuela 
Secundaria Yosemite y los líderes de MTSS incluyendo los miembros del personal y los consultores 
de Inflexion controlarán el progreso de manera regular empleando la herramienta del sistema de 
asistencia escolar Aeries Analytics como parte del Plan Escolar para el Rendimiento Escolar y la 
planificación e implementación del MTSS. La Junta Directiva Escolar de MUHSD aprobará el plan 
de manera inicial y recibirá informes de progreso por medio de la Interfaz Estatal. Además, una 
revisión interna anual llevada a cabo en el sitio escolar “Mini-WASC” evaluará los datos e informará 
a la dirección del distrito. Los puntos de datos específicos que serán controlados incluirán los 
créditos obtenidos, días de asistencia, progreso en el plan de graduación y número/tipos de 
intervenciones. Se emitirán de manera regular informes de progreso y se completarán de manera 
trimestral controles crediticios. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 1 

Todos los alumnos estarán listos para ingresar a un instituto terciario y para una profesión. Todos los alumnos del MUHSD deben 
realizar cursos relevantes que satisfagan sus necesidades de educación técnica profesional y académica para prepararlos para 
cualquier iniciativa que emprendan después de la escuela secundaria. El LCAP detallará las acciones y servicios que se pondrán en 
práctica para brindar niveles de apoyo adicionales para garantizar una educación rigurosa y relevante.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos con tasa de finalización exitosa de cursos A-G        

18-19 
45%        

Referencia 
36%  (2015-16)        

 

 36.87% (2017-18) 

 

Medida/Indicador 
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés)-
Porcentaje de alumnos con puntaje para o superior en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California de las Artes lingüísticas en 
inglés (CAASPP ELA, por sus siglas en inglés)        

18-19 
65%        

Referencia 
55% (2015-16)        

 

 Cambio del lenguaje métrico a porcentaje de alumnos con puntaje de “Llegó 
al nivel” o “Superó el nivel” de la CAASPP ELA- 44,07% (2017-2018) 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés)-
Porcentaje de alumnos con puntaje para o superior en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California de Matemática        

18-19 
35%        

Referencia 
25% (2015-16)        

 

 Cambio del lenguaje métrico a porcentaje de alumnos con puntaje de “Llegó 
al nivel” o “Superó el nivel” de la CAASPP Matemática- 21,44% (2017-2018) 

 

Medida/Indicador 
Evaluaciones del distrito        

18-19 
35%        

Referencia 
Año piloto        

 

 No se realizaron evaluaciones estándar del distrito a los alumnos durante 
2018-19. 

 

Medida/Indicador 
Índice de aprobación de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) – Porcentaje de alumnos con puntaje de 3 o superior en el/los 
exámen/es de AP        

18-19 
40%        

Referencia 
31% (2015-16)        

 

 35.91% (2017-18) 

 

Medida/Indicador 
Inscripción en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés)        

18-19 
6500        

Referencia 
5671 (2015-16)        

 

 7693 (Otoño 2018) 

 

Medida/Indicador 
Inscripción en Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en 
inglés)        

18-19 
1095        

Referencia 
995        

 

 1071 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Índice D/F – Porcentaje de alumnos totales con una o más “D” o “F.”        

18-19 
35% 
 
        

Referencia 
46% (Primavera 2016) 
 
        

 

 Esta métrica se cambió a índice “F” solo en 2017-18. En el otoño 2018- 
22,12% de los alumnos tuvieron uno o más grados “F”. 

 

Medida/Indicador 
Asesoramiento – los alumnos tendrán una cita programada con los 
orientadores académicos de manera trimestral.        

18-19 
100%        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 Descriptor revisado – Los alumnos tendrán una reunión con los orientadores 
académicos o directores auxiliares del alumno de manera trimestral. 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
Puntajes CAASPP ELA        

18-19 
65%        

Referencia 
55%        

 

 Repetir la información para métrica sobre EAP ELA- Porcentaje de alumnos 
con puntaje “Llegó al nivel” o “Superó el nivel” de CAASPP ELA- 44,07% 
(2017-18) 

 

Medida/Indicador 
Puntajes de CAASPP Matemática        

18-19 
35%        

Referencia 
25%        

 

 Repetir la información para métrica sobre EAP ELA- Porcentaje de alumnos 
con puntaje “Llegó al nivel” o “Superó el nivel” de CAASPP Matemática- 
21,44% (2017-18) 

 

Medida/Indicador 
Visitas a escuelas modelo para observar estrategias que hayan probado 
cerrar la brecha de oportunidad para los alumnos de color, apuntando a 
alumnos africanos y americanos.        

18-19 
2-3 escuelas visitadas        

 

 Se visitó la Escuela Secundaria Culver City en abril de 2019 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los estudiantes tendrán más 
oportunidades de acceder a cursos 
universitarios y profesionales 
durante la jornada escolar (día de 
7 periodos). La Fase 4 del itinerario 
de CTE y los cursos de encuesta, 
incluido el Seminario para 
estudiantes de primer año 
obligatorio, se ofrecerán en cada 
sitio, lo que permitirá a todos los 
estudiantes tener la oportunidad de 
explorar las opciones universitarias 
y profesionales. Las partes 
interesadas recibirán información 
sobre los programas CTE y las 
oportunidades de crédito 
universitario a través de la Guía de 
Recursos de CTE. Habrá un 
aumento en la inscripción de CTE 
y los cursos de crédito dual 
articulados con la Institución de 
Educación Superior Merced. 
 

 Cinco escuelas secundarias 
integrales cambiaron a un 
calendario de 7 períodos en 2018-
19. Los estudiantes de primer año 
se inscribieron en el curso del 
Seminario de primer año y hubo un 
aumento del 30% en los 
estudiantes inscritos en los cursos 
de CTE, ya que la clase de 2020 
trabaja para cumplir con el 
requisito de 2 años de CTE para 
graduarse. La Guía de Recursos 
de CTE se desarrolló y actualizó 
para reflejar las ofertas actuales. 
Se puede ver en 
https://www.muhsd.org/educational
-services/cte. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $6,367,992  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$6,367,992 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$179,954  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $485,403 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$179,954  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$132,322 

 

 6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental and Concentration 
$0  

  6000-6999: Capital Outlay LCFF 
Supplemental and Concentration 
$34,764 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Todos los alumnos recibirán 
asesoramiento académico y una 
guía para el plan de transición, así 
como también apoyo emocional 
por parte de los directores de 
apoyo a alumno autorizados 

 Muchas escuelas implementaron 
un plan de alumnos para que 
logren el éxito los alumnos de 9° 
año que van a entrar en 2018, de 
ese modo estarán actualizados 
hasta el último año. Los 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $870,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$870,000 
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(terapeuta familiar y del matrimonio 
(MFT, por sus siglas en inglés) o 
licenciado en trabajo social clínico 
(LCSW, por sus siglas en inglés). 
Personal designado brindará 
apoyo a los alumnos que tienen 
inasistencias permanentes. 
Controlando los grados y 
asignando intervenciones 
adecuadas para aumentar los 
índices de graduación priorizarán a 
los estudiantes del inglés, jóvenes 
de crianza temporal y alumnos con 
discapacidades basados en sus 
datos. 
 

orientadores académicos y los 
directores de apoyo a los alumnos 
asesoraron a los alumnos sobre 
asuntos de interés académico y 
socio-emocional. 
 
Los directores de apoyo a alumnos 
brindaron servicios clínicos a los 
alumnos con discapacidades 
cuyos Programas de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés) lo solicitaron, así como 
también apoyo de servicio de salud 
a los alumnos de la población en 
general. 
 
Los directores del Servicio de 
Salud Pública de Livingston 
brindaron apoyo a los jóvenes de 
crianza temporal en todos los 
lugares que visitaron al menos de 
manera mensual. Los asuntos 
tratados fueron la permanencia y el 
éxito en la escuela y se discutieron 
durante sesiones individuales o en 
grupos grandes. 
Se controló de manera trimestral a 
los alumnos estudiantes del inglés 
por medio de asesores guías con 
el fin de una reclasificación de 
grados y progreso. 
La oficina del Fiscal del distrito y el 
proceso de la Junta Examinadora 
de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés) continuaron 
apoyando a las familias de 
alumnos con inasistencias 
permanentes. 
 
 

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

     

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $160,933 

 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $10,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$205,259 

 

 

 

Medida 3 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los programas de apoyo para la 
preparación para institutos 
terciarios, por ejemplo, el Avance 
Vía Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés), la 
Escuela de Verano para 
Estudiantes del Inglés y un 
programa de verano de 
matemática estarán disponibles 
para los alumnos, incluyendo 
materiales instructivos 
especializados y un coordinador de 
distrito. Serán supervisados el 
aumento de las inscripciones para 
AVID de los estudiantes del inglés. 
Se brindará financiamiento para 
costos de clase de crédito dual y 
articulado. 
 

 Centro Ocupacional Central Valley 
(CVOC, por sus siglas en inglés) 
se asoció con MUHSD y la Oficina 
de Educación del Condado de 
Merced (MCOE, por sus siglas en 
inglés) para ofrecer una escuela de 
verano en el Centro Educativo 
East Campus. Asistieron 121 
estudiantes del inglés.  Una 
sociedad con el Centro de 
Asociaciones Educativas de UC 
Merced dio como resultado un 
curso de verano de desarrollo de 
destrezas en matemática 
principalmente para alumnos de 
color. De los 22 alumnos inscriptos 
en el verano de 2018, 19 alumnos 
completaron el curso y fueron 
ubicados en una clase de 
matemática integrada 1 o 2 para 
su noveno grado, en lugar de una 
matemática integrada A. 
 
La inscripción AVID se mantuvo 
desde el otoño de 2017 al otoño de 
2018 al 10%. La inscripción de los 
estudiantes del inglés en AVID 
aumentó levemente de 1,25 a 
1,87% entre el otoño de 2017 y el 
otoño de 2018. 
 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$210,140  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $14,027 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

 Not Applicable Supplemental and 
Concentration $0  

     

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$0  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$27,394 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se entregarán Chromebooks de 
trabajo y software de aprendizaje 
para todos los alumnos y se 
reparará o reemplazará cuando 
sea necesario. Cinco o más sitios 
escolares tendrán programas de 
reparación de computadoras 
operados por alumnos que 
proveerá de maestros con 
certificaciones CISCO. 
 
 
 

 La clase de alumnos de 9° año 
recibió Chromebooks nuevas para 
el año escolar 18-19. Se agregó un 
centro de reparación de 
computadoras a la Escuela 
Secundaria Golden Valley en 
2018-19. Los alumnos continuaron 
actuando como técnicos en 
reparación de computadoras para 
las reparaciones internas bajo la 
supervisión de los instructores con 
certificación CISCO. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$477,500  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $804,392 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$477,500  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$157,717 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se usarán los recursos para 
mantener el equipo y la tecnología 
para los cursos de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y financiar las 
tarifas del examen de certificación 
para las pruebas reconocidas por 
industrias en algún curso de 
culminación. Un número en 
aumento de alumnos se 
presentarán a exámenes de 
certificación. 
 

 Se diseñaron recursos para 
equipos y materiales para cursos 
de CTE, así como también los 
exámenes de certificación. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$200,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $89,723 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$70,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$14,163 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

La escuela de verano ofrecerá 
clases de apoyo e incluirá 
programas enfocados a 

 Se ofreció la escuela de verano 
para alumnos, incluyendo un 
programa destinado para 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $70,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
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Estudiantes del idioma inglés y 
alumnos de color. 
 

estudiantes del idioma inglés con 
121 inscriptos y un programa 
puente de matemática durante el 
verano para alumnos ingresantes 
de 9° año de color (22 inscriptos). 
 
 

Supplemental and Concentration 
$250,857 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$30,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $14,722 

 

       2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $141,114 

 

 
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito identificará y enviará un 
equipo para visitar las 
escuelas/programas modelo cuyos 
alumnos africanos y americanos 
realizan trabajos a la par con otros 
grupos de alumnos. 
El propósito es repetir dichos 
programas aquí en un esfuerzo 
para reducir la brecha de 
oportunidad para alumnos 
africanos, americanos y otros 
alumnos de color. 
 
 

  
En abril de 2019 los líderes del 
distrito y miembros de la Junta 
Directiva Escolar de Black Parallel 
visitó la Escuela Secundaria Culver 
City en el sur de California debido 
a su éxito con alumnos africanos y 
americanos. Una presentación del 
22 de mayo resumió los resultados 
de la visita para la junta y las 
partes interesadas. 
 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$30,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,907 

 

 

 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Objetivo 1- 
Todos los alumnos estarán listos para ingresar a un instituto terciario y para una profesión. Todos los alumnos del MUHSD deben 
realizar cursos relevantes que satisfagan sus necesidades de educación técnica profesional y académica para prepararlos para 
cualquier iniciativa que emprendan después de la escuela secundaria. El LCAP detallará las acciones y servicios que se pondrán en 
práctica para brindar niveles de apoyo adicionales para garantizar una educación rigurosa y relevante. 
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La mayoría de las acciones y servicios descriptos anteriormente en la sección de acciones y servicios se implementaron en 2018-19. 
1) Se adoptó un programa de un período de 7 días para 5 de 6 sitios escolares integrales (la Escuela Secundaria El Capital ya tiene 
un programa de un período de 7 días). El ajuste del período de 7 días brindó un incremento de las oportunidades en las actividades e 
intervenciones para prepararse para el ingreso a institutos terciarios y carreras según lo necesiten. 
2) Los trayectos de la CTE se implementaron y algunos instructores se involucraron en el entrenamiento y certificación. La Guía de 
Recursos de la CTE, completa con representaciones visuales de cada trayecto se utilizó como una herramienta de comunicación 
para los alumnos, padres y la comunidad. 
3) Plan Maestro de Asesoramiento actuó como una guía para el contacto en aumento entre los asesores y los alumnos de forma 
constante. 
4) La interfaz de datos del LCAP del MUHSD se actualizó al finalizar cada semestre y la utilizó el personal y los interesados en 
controlar el estado y progreso de los alumnos. 
5) Se financiaron todas las tarifas relacionadas con el crédito dual y articulación con los Institutos Terciarios de la Comunidad. 
6) Los maestros de ciencias de la computación fueron certificados por sus trayectos, y se crearon un total de 5 centros con alumnos 
como técnicos de reparación/entrenamiento de Chromebook. 
7) En el verano de 2018 se implementó el programa de verano de matemática apuntado a alumnos africanos y americanos basado 
en datos de matemática del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés). Lo completaron 17 
alumnos. Como consecuencia, se colocó a 2 de ellos en Matemática Integrada 2 y a los otros 15 se los colocó en Matemática 
Integrada 1 en vez de matemática de nivelación. 
8) Los alumnos pagaron los gastos de la certificación de la CTE y se financiaron los cursos de maestros para obtener la certificación. 
9) 121 Estudiantes del inglés asistieron a la Escuela de Verano del CVOC y otros grupos de alumnos, incluyendo los alumnos con 
discapacidades tuvieron acceso a la escuela de verano para su recuperación. 
10) Un equipo de CAASS visitó la Escuela Secundaria Culver City para observar las estrategias que han probado ser efectivas en el 
éxito de alumnos afromericanos. 
 
         

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

Programa de período de 7 días- Aunque el distrito no tiene una métrica para medir la efectividad del cambio a un programa de 
período de 7 días, la mayoría de los alumnos en el distrito tuvieron acceso a otra clase cada año para su profesión de bachillerato. 
Esto incrementa la oportunidad para  enriquecer las habilidades, recibir apoyo académico y/o involucrarse en un trayecto de CTE que 
será fundacional para el futuro. 
Los índices de alumnos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) aumentan de 33,15% a 35,91% aumento de ingreso 
bajo, los índices de aprobación de la escuela de verano de los Estudiantes del inglés aumentaron de 78,96% a 82,86% entre 2017 y 
2018. 
La finalización del curso de CTE también aumentó de 5067 en el otoño de 2017 a 7693 en el otoño de 2018. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

En 2018-19, el MUHSD creó DD2s para cada Acción en el LCAP para monitorear fondos de manera más cercana. 
Sin embargo, también se brindaron adjudicaciones a sitios por Objetivo y Acción, pero no categoría de inversión específica, entonces 
puede haber diferencias entre lo presupuestado y lo gastado. Aunque los fondos del objetivo total no estuvieron por fuera del  ajuste 
por más del 10%, existieron diferencias en: 
Objetivo 1.1- 4000 y 6000 líneas de cuenta. Los 4000 gastos ejemplos fueron la Integración del Currículo de la Universidad de 
California (UCCI, por sus siglas en inglés) y los materiales CTE y 6000 desembolsos fueron para maniquíes Med Tech.  Estos gastos 
fueron mayores a los anticipados. 
Objetivo 1.2 y 1.3- 4000 y 5000 fondos se usaron para libros y software para CTE, biblioteca, etc. 
Los sitios de la escuela fuera de sus adjudicaciones del sitio LCAP incurrieron en estos gastos. Las adjudicaciones se basaron en el 
objetivo, pero el concepto no era obligatorio. 
Objetivo 1.4- el distrito exigió más fondos para comprar computadoras para alumnos, pero menos para programación y reparaciones. 
Objetivo 1.5- se exigió menos financiamiento para libros de CTE, provisiones y servicios profesionales. 
Objetivo 1.6- Los gastos de salario de Escuela de Verano excedieron los montos presupuestados, pero se exigió menos para libros y 
provisiones 
Objetivo 1.7- La planificación y evaluación de las escuelas a visitar duró la mayor parte del año escolar. Solo hubo tiempo para visitar 
una escuela. 
 
         

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

No se hicieron cambios en la declaración del objetivo sobre la preparación para institutos terciarios y profesiones para 2018-19. Se 
cambiaron los indicadores de métrica para el EAP en artes lingüísticas en inglés y matemática para reflejar los puntajes de la 
CAASPP de “Llegó al nivel” o “Superó el nivel”- lenguaje más preciso desde el primero. En la métrica de la Evaluación del Distrito, no 
se administraron evaluaciones de distrito estándar a todos los alumnos en 2018-19. 
La métrica de índice “D” y “F” se revisó para reflejar grados “F” solamente porque un grado de “D” es aún un grado de aprobac ión. Se 
revisó el indicador de asesoramiento para incluir a los asesores matriculados que fueron contratados a comienzos del año escolar 
2018-19 para brindar servicios de salud mental en curso y crisis. Se brindará un detalle sobre el programa puente de matemática de 
verano en el plan 19-20 en el Objetivo 1, Acción 6. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 2 

Clima escolar- Para que todos los alumnos en el MUHSD tengan un ambiente seguro y edificios en los cuales aprender. Los alumnos 
deben estar presentes de manera constante, su ciudadanía en vigencia y comprometidos en actividades curriculares y extra 
curriculares.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Participación de actividad extra curricular        
 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de participación en actividades extracurriculares        

18-19 
53%        

Referencia 
51% (2015-16)        

 

 Se contaron 59% de alumnos como participantes en atletismo, clubs o 
Herramientas de Evaluación del Sistema Estadístico Avanzado (ASSET, por 
sus siglas en inglés) después de la escuela en 2017-18. 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos suspendidos        

18-19 
4%        

Referencia 
6% (2015-16)        

 

 Se suspendió al 5% de alumnos al menos una vez en 2017-18 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos expulsados        

18-19 
1%        

Referencia 
1% (2015-16)        

 

 Se expulsó al 28% de todos los alumnos en 2017-18 

 

Medida/Indicador 
Índice de graduación- Porcentaje de alumnos de cohorte de 4 años de 
graduación        

18-19 
93%        

Referencia 
91% (2015-16)        

 

 El índice de graduación informado sobre la Interfaz del Estado para 2017-18 
fue de 91,4%. 

 

Medida/Indicador 
El índice de abandono- Porcentaje de alumnos de cohorte de 4 años que 
dejan la escuela        

18-19 
2%        

Referencia 
3% (2015-16)        

 

 3,14% de los alumnos fueron clasificados como alumnos que dejaron la 
escuela en 2017-18. 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que completaron la Encuesta “Healthy Kids” (Niños 
Saludables) de California (CHKS, por sus siglas en inglés)        

18-19 
85%        

Referencia 
76% (2015-16)        

 

 88% de 9. °, 11. ° y alumnos de educación alternativa respondieron a la 
Encuesta “Healthy Kids” de California. 

 

Medida/Indicador 
Calificación del campus de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT)        

18-19 
100% en todos los lugares        

Referencia 
50% o mejor (2016-17)        

 

 Se calificaron a 2 escuelas con 25% del FIT. 1 estaba al 50% y 5 estaban al 
75%. El porcentaje del distrito fue de 59% 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
La implementación del plan de seguridad como medida para finalizar las 
actividades y entrenamiento de seguridad incluido en el plan.        

18-19 
100%        

Referencia 
100% (2015-16)        

 

 Todas las escuelas del distrito completaron actividades/entrenamiento de 
seguridad que incluían simulacros de cierre de emergencia, incendio y 
terremoto. 

 

Medida/Indicador 
Índice de participación de los padres en: Consejo Directivo Escolar, 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés del Distrito (DELAC, 
por sus siglas en inglés), Noche de Regreso a Clase (BTSN, por sus siglas 
en inglés), talleres de padres.        

18-19 
60%        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 4710 (conteo duplicado) 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
Los resultados de las encuestas a alumnos sobre calidad de la comida que 
miden la frescura, sabor y pertinencia cultural de la comida en una escala 
de 5 puntos. 
 
        

18-19 
La valoración general de 3 de los 5 puntos de la escala para la pertinencia 
cultural, frescura y sabor        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 887 alumnos fueron encuestados en el otoño de 2018. 71% de alumnos 
clasificaron la comida con un 3 o superior por la diversidad cultural. 74% de 
los alumnos clasificaron el sabor en 3 o superior. 5% de los alumnos 
encuestados indicaron que no comen la comida de la cafetería. 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje del personal que clasifica “Lugar Solidario y Acogedor para 
Trabajar” con “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” (Conectividad)        

18-19 
90%        

Referencia 
81%        

 

 89% del personal respondió que MUHSD es un “Lugar Solidario y Acogedor 
para Trabajar” en 2019 

 

Medida/Indicador  602 padres respondieron la Encuesta de Padres de la Escuela de CA 
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Expected Actual 

Cantidad de padres que completaron la Encuesta “Healthy Kids” de 
California.        

18-19 
550        

Referencia 
437 (2015-16)        

 
 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que clasificaron la seguridad de la escuela como 
“alta o muy alta” en la Encuesta “Healthy Kids” de California 
 
 
        

18-19 
66%-73%        

Referencia 
56%-62% (2015-16)        

 

 54% de los alumnos clasificaron las escuelas como “seguras” o “muy 
seguras” en 2018-19 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de los alumnos que clasificaron la conectividad de la escuela 
como “alta o muy alta”        

18-19 
35%-57%        

Referencia 
25%-47% (2015-16)        

 

 54% de los alumnos clasificaron la conectividad de la escuela como “alta o 
muy alta” en 2018-19 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de los alumnos que asistieron a escuelas preparatorias 
integrales.        

18-19 
96%        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 En el 2017-18 la asistencia a escuelas secundarias integrales osciló desde 
94,71% a 95,78% 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos ausentes de manera crónica (ausentes más del 
10% de los días disponibles).        

18-19 
6%        

 16% del MUHSD estuvieron ausentes de manera crónica en 2017-18 
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Expected Actual 

Referencia 
8% (2015-16)        

 
 

Medida/Indicador 
Porcentaje del personal que completó la Encuesta “Healthy Kids” de 
California sobre sentirse seguro en la escuela.        

18-19 
74%        

Referencia 
81%        

 

 55% del personal del distrito respondió la Encuesta del Personal de la 
Escuela de CA en 2018-19 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de los padres que clasificaron “La escuela permite 
contribuciones y recibe de buena manera contribuciones de los padres” 
como “De acuerdo o Totalmente de acuerdo” (Conectividad)        

18-19 
83%        

 

 83% de los padres clasificó este artículo “De acuerdo o Totalmente de 
acuerdo” 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

La Encuesta “Healthy Kids” de 
California se aplicará a los 
alumnos, padres y personal del 
MUHSD en diciembre. Los 
resultados se usarán para informar 
las decisiones sobre servicios 
futuros. Se considererán los 
incentivos por la participación. 
 

 La Encuesta “Healthy Kids” de 
California se aplicó a alumnos, 
padres y personal del MUHSD en 
diciembre. Las preguntas sobre 
hábitos se agregaron para estimar 
el conocimiento de acoso sexual y 
respuestas intimidatorias y se 
recogieron datos valiosos para 
mejorar los servicios. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$4,324  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $8,846 

 

 5900: Communications 
Supplemental and Concentration 
$418  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$11,906 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Cada lugar planificará para y 
realizará reuniones/comités o 
entrenamientos con información 
para padres de manera mensual. 
Los temas sugeridos por los 
participantes se presentarán en las 
reuniones de información y se 
controlará la cantidad de 
participaciones. Se usarán 
múltiples formas de comunicación 
para mantener a los padres 
informados de actividades 
escolares y oportunidades de 
participación en el nivel escolar y 
del distrito. 
 

 Cada sitio escolar brindó 
información a los padres. Las 
reuniones del Consejo Directivo 
Escolar y el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) durante el año 
escolar. Se informó a los padres 
sobre las actividades por medio de 
textos de los Enlaces 
Comunitarios, Centros de Padres y 
Parents Square, correos 
electrónicos y mensajes de 
teléfono. 94% de las familias se 
pueden contactar por medio de 
Parents Square. 
 
 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$35,240  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $28,392 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$4,348  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$4,431 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $1,070,412  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $437,500 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se asignarán a cada sitio las 
opciones de intervención y 
enfermeros de tiempo completo 
para garantizar que los alumnos 
estén recibiendo el cuidado físico y 
social/emocional adecuado para 
apoyar su asistencia. Se controlará 
la cantidad de visitas de los 
alumnos a la oficina de enfermería. 
 

 Se agregaron a cada campus las 
opciones de intervención que 
incluyen módulos digitales sobre 
cuestiones de comportamiento y 
socio-emocionales. La Escuela 
Secundaria Yosemite implementó 
Teoría del Corazón Nutrido 
(Nurtured Heart Approach) en un 
club y en clase y será reconocida 
en la Cumbre Global de Corazón 
Nutrido que se realizará en el 
verano. Además, 6 miembros del 
personal obtuvieron la certificación 
de entrenamiento en Corazón 
Nutrido para apoyar dicho 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,078,333  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$2,691,683 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $71,667  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $13,992 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $6,431 
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esfuerzo.  Se ofrecieron 
enfermeros de tiempo completo en 
cada sitio escolar para atender las 
necesidades físicas y socio-
emocionales de los alumnos. Se 
duplicó el número de visitas de 
enfermeros entre agosto de 2018 y 
abril de 2019 hubo 6008 visitas. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$0  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$67,123 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El personal de la cafetería brindará 
a todos los alumnos comida fresca 
y sabrosa que sea un reflejo de la 
diversidad cultural de la población. 
Se encuestará a los alumnos para 
que califiquen la calidad de la 
comida. 
 

 El personal de la cafetería brindará 
a todos los alumnos la comida más 
fresca y sabrosa que sea posible, 
dependiendo en gran parte de los 
distribuidores locales. Las dos 
escuelas de educación alternativa 
calificaron para server a todos sus 
alumnos desayuno y almuerzo 
libre sin importar el nivel 
económico del alumno. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,304,000  

     

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $21,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $83,880 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

       4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $800,000 

 

       6000-6999: Capital Outlay LCFF 
Supplemental and Concentration 
$725,000 

 

 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se realizarán mejoras en las 
instalaciones, mobiliario y equipos 
de seguridad para brindar un 
ambiente de aprendizaje 
actualizado para los alumnos y 
para el personal. 

 Se compró mobiliario y equipo y 
suministros de seguridad para 
brindar un ambiente de 
aprendizaje actualizado para los 
alumnos y para el personal. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$350,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $67,639 
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 6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental and Concentration 
$2,000,000  

  6000-6999: Capital Outlay LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,645,270 

 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$4,655 

 

 
 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Todos los sitios alentarán la 
participación de los alumnos en 
actividades que promuevan el 
clima escolar. Además, se 
realizarán cada semestre 
simulacros de seguridad (cierre de 
emergencia, incendio). Se 
compartirá la comunicación sobre 
procedimientos de seguridad con 
las familias. Se encuestará al 
personal para brindar más 
información de recursos de 
seguridad. Se brindará información 
sobre esto a los alumnos que sean 
inmigrantes y tendrán acceso a 
una línea directa para informar 
sobre emergencias con sus 
familias respecto a acciones de 
deportación. 
 

 Todos los sitios escolares llevaron 
a cabo simulacros de seguridad 
incluyendo simulacros de cierres 
de emergencia, incendios o 
terremotos. La participación de los 
alumnos en actividades 
extracurriculares aumentó en un 
6% entre el otoño de 2017 y el 
otoño de 2018. Se informó a las 
familias sobre situaciones 
relacionadas con la seguridad 
usando Parent Square en forma de 
textos, correos electrónicos y 
mensajes por teléfono. Se creó 
una línea directa para alumnos 
inmigrantes que pudieran tener 
emergencias familiares y miembros 
del personal de habla española 
reciben las llamadas en los sitios 
escolares y oficina del distrito. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $430,952  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $597,703 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Base $0  

     

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Base $0  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $274,295 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base $0  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$215,592 

 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Base $0  

     

 

       6000-6999: Capital Outlay LCFF 
Supplemental and Concentration 
$141,622 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Se realizó la Encuesta “Healthy Kids” de California a 602 padres, 591 miembros del personal y 2232 alumnos de 9° y 11° grados en 
sitios integrales y a todos los alumnos de educación alternativa. La encuesta incluyó preguntas sobre hábitos apuntadas a la 
seguridad del alumno. Se compartieron los datos obtenidos con los sitios y la junta escolar. Un entrenamiento de seguimiento sobre 
el uso de los resultados ayudará a los administradores a compartir datos con los miembros del personal escolar. 
Todos los sitios mantuvieron reuniones de información. De acuerdo a los datos del informe de Parent Square, al 94% de las familias 
en MUHSD les llegará información y anuncios por medio de mensajes de texto, correo electrónico y/o teléfono. Un número duplicado 
de 4710 padres asistieron a una o más de las actividades o eventos para padres. 
Se agregaron las intervenciones en lugar de las suspensiones en cada sitio escolar. Se registraron 6008 visitas por separado de los 
enfermeros escolares de tiempo completo para brindar apoyo físico o socio-emocional entre agosto de 2018 y abril de 2019. 
Se clasificó con un 3/5 a la comida de la cafetería por ser culturalmente adecuada y sabrosa por más del 70% de los alumnos. 
Se compró mobiliario moderno para el aula para alentar el compromiso de los alumnos. 
 
Todo el personal y los alumnos participaron de simulacros de seguridad para aumentar sus respuestas automáticas a las amenazas. 
Se uso Parent Square para comunicar las actualizaciones de seguridad a los padres durante y después de los simulacros y 
emergencias reales. Se elaboró una organización preliminar para una línea directa de emergencias de inmigración para los alumnos. 
         

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

Progreso positivo: 
Los alumnos en actividades – Excedieron el objetivo 18-19 por un 6% 
Las expulsiones estuvieron por debajo del objetivo 18-19 
88% de los alumnos completó la Encuesta “Healthy Kids” de California, por lo que se excedió el objetivo en un 3% 
6/8 escuelas obtuvieron una calificación del 50% o mejor en la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
Todas las escuelas realizaron los simulacros y entrenamiento de seguridad 
71% de los alumnos calificó a la comida en un 3 o superior por su diversidad cultural. 74% de los alumnos calificaron el sabor en 3 o 
superior. 
El personal que clasificó sus escuelas u oficinas como un “Lugar Solidario y Acogedor para Trabajar” estuvo a solo 1 punto de l 
objetivo de 90%. 
El número total de padres que respondieron la Encuesta de Padres de la Escuela de California excedieron el objetivo de 52 padres. 
La cantidad de alumnos que calificó su conexión con la escuela como "Alta o Muy alta" estuvo cerca del máximo del rango esperado. 
Las respuestas de los padres con respecto a la pregunta "La escuela escuchas las opiniones y acepta los aportes de los padres", que 
en su mayoría fueron "De acuerdo o Muy de acuerdo", alcanzaron el objetivo en un 83% 
Acciones que necesitan mejoras: 
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Los índices de suspensiones aumentaron un 1% en el 2018. Se adoptaron intervenciones y se incorporó un Director de Instrucción, 
Intervención e Innovación a la administración del distrito. Los cambios en las estrategias de intervención serán monitoreados. 
El índice de graduación total fue levemente mayor que la medida comparativa, pero 1,6% menor que el objetivo para el periodo 2018-
2019. Una escuela ingresó el CSI para su índice de graduación y creará un plan de acción, implementará y evaluará la eficacia en el 
uso de datos. 
La tasa de abandono escolar objetivo fue del 2%, pero la tasa real coincide con el objetivo de referencia. 
Se planean realizar mejoras en el establecimiento para mejorar las calificaciones en la Herramientas de Inspección del 
Establecimiento. 
Las calificaciones de seguridad de la escuela otorgadas por los alumnos fueron más bajas que el valor de referencia para el 2018. 
La asistencia de los alumnos fue levemente mayor que el objetivo para el 2018-2019 y la tasa de ausencia crónica del distrito es 
mucho más alta que el objetivo del 6% 
El 55% de los miembros del personal escolar respondió la CSSS, una cifra inferior al objetivo del 74%. 
 
 
 
         

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

En el periodo escolar 2018-19, MUHSD creó DD2s para cada Acción en el LCAP con la finalidad de rastrear mejor los fondos. Sin 
embargo, también se proporcionaron asignaciones por Objetivo y Acción, pero no hubo una categoría específica de gastos, por lo 
tanto pueden existir diferencias entre los fondos presupuestados y los fondos gastados. Si bien el objetivo general de los fondos no 
estuvo desalineado en más del 10%, se detectaron diferencias en: 
Objetivo 2.1- costos relacionados con CHKS con cuestiones de aduana 
Objetivo 2.2- salarios con una clasificación más baja que la anticipada 
Objetivo 2.3- Gasto mayor al anticipado en enfermeras y menor para personal clasificado. Los costos de contratación para administrar 
la asistencia de los Cursos sabatinos se incluyeron en la línea 5000 
Objetivo 2.4- El monto del presupuesto del personal certificado fue un error. Este monto debió distribuirse en otros 3 rubros de gastos 
Objetivo 2.5- No se necesitaron libros y suministros según lo anticipado y los gastos de cuenta 5000 se utilizaron para mejorar el 
mobiliario. 
Objetivo 2.6- costos relacionados con suministros para música, seguridad del terreno (4000) y (5000) eventos incluso música, 
Oratoria y Debate, deportes. Los fondos de capital se utilizaron para equipos de gran tamaño para CTE, música y herramientas de 
presentación. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

No se realizarán cambios en la declaración de objetivos para el periodo 2019-2020. El Objetivo 2, Acción 2, en el plan para el 2019-
2020 se modificó para reflejar la incorporación de las visitas de los padres en otoño. El Objetivo 2, Acción 4, refleja el cambio de las 
comidas gratuitas para todos los alumnos y la Acción 7 es una nueva acción basada en el desarrollo de estructuras de MTSS y la 
reducción de las suspensiones. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 3 

Acceso equitativo: brindar acceso equitativo a servicios académicos, socioemocionales y extracurriculares para garantizar buenos 
resultados equitativos para todos los participantes mediante la creación de prácticas y condiciones multiculturales, multiétnicas, 
multirraciales y eliminando la previsibilidad de éxito o fracaso actualmente relacionada con factores sociales o culturales.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Planificación para el curso de estudios étnicos 2018-2019        
 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Serie de discursos inspiradores        

18-19 
3 oradores por año 
 
        

 

 No se incluyeron oradores que inspiren a los alumnos en el periodo 2018-
2019. 

 

Medida/Indicador 
Desarrollo profesional para maestros de ELD - porcentaje de maestros 
participantes. 
 
        

 El 100% de los maestros de ELD participaron en la capacitación de ILit en el 
periodo 2018-2019. Resultados por GRADO 
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Expected Actual 

18-19 
El 100% de los maestros de ELD participarán en el desarrollo profesional.  
Se observarán evidencias de las estrategias de desarrollo profesional 
durante la instrucción. 
 
        

Referencia 
Nuevo criterio        

 
 

Medida/Indicador 
Porcentaje de jóvenes de crianza temporal que tienen acceso a servicios de 
asesoramiento.        

18-19 
El 100% de los jóvenes de crianza temporal reciben asesoramiento en 
forma trimestral de los asesores del sitio/ distrito.        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 El 87% de los jóvenes de crianza temporal mantuvieron reuniones con 
asesores. Del 13% que no mantuvieron reuniones, 4 se negaron a recibir los 
servicios y los demás no programaron una cita por diferentes motivos, desde 
inscripción reciente hasta escape del hogar. 

 

Medida/Indicador 
Progreso académico de los alumnos de ELD evidenciado por los puntajes 
de CELDT/ELPAC 
 
 
        

18-19 
El 45% de los alumnos de ELD avanzaron al menos un nivel por año. 
 
 
        

Referencia 
El 34% de los alumnos de ELD avanzaron al menos un nivel por año 
(periodo 2015-2016).        

 

 Aún no hay datos de ELPAC disponibles para el 2019. 
 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
Tasa de Reclasificación - porcentaje de alumnos de ELD clasificados como 
Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés)        

18-19 
El 25% de alumnos de ELD serán re-clasificados.        

Referencia 
El 15% de alumnos de ELD serán re-clasificados (periodo 2015-2016). 

 

 Aún no hay datos de ELPAC disponibles para el 2019. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Declaración de suficiencia de libros de texto        

18-19 
La declaración de suficiencia de libros de texto deberá leerse en cada 
Reunión del Consejo en Septiembre para declarar que el MUHSD cumple 
con todos los requisitos de la Ley de Williams del Distrito. 
 
        

Referencia 
La declaración de suficiencia de libros de texto deberá leerse en cada 
Reunión del Consejo en Septiembre para declarar que el MUHSD cumple 
con todos los requisitos de la Ley de Williams del Distrito.        

 

 El 100% de las escuelas del MUHSD tiene suficientes libros de texto 
https://go.boarddocs.com/ca/muhsd/Board.nsf/goto?open&id=B7K5H30F960
8 
 
 

 

Medida/Indicador 
Oferta de cursos de Estudios Étnicos        

18-19 
Las escuelas explorarán la programación, las necesidades de personal y la 
inscripción de alumnos en una clase de Estudios Étnicos como una materia 
optativa de estudios sociales. Se realizará un seguimiento de la inscripción 
en el curso.        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 No hubo una cantidad suficiente de alumnos interesados en inscribirse en la 
clase de Estudios Étnicos para el periodo 2018-2019. Será ofrecido como un 
curso en línea por un instructor del MUHSD en el periodo 2019-2020. 
 
 

 

Medida/Indicador 
Los alumnos tendrán acceso a un programa de estudios amplio, medido por 
un análisis de los horarios maestros. 
 
 
 
        

18-19 
100%        

Referencia 
100%        

 

 100% 

 

Medida/Indicador 
Participación general de los padres, medida por los datos recopilados en las 
actividades para padres, las reuniones del comité y los cursos de 
capacitación. 
 
 
        

 4710 (conteo duplicado) 
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Expected Actual 

18-19 
550        

Referencia 
Nueva métrica        

 
 

Medida/Indicador 
Programas y servicios desarrollados y ofrecidos para personas de bajos 
ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés.        

18-19 
Uso continuo del currículo de ELD y asistencia en el desarrollo del personal 
de ELD. Asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento y enlace para 
jóvenes de crianza temporal. Grupos de almuerzo mensuales para jóvenes 
de crianza temporal. Aumento de los niveles de lectura para alumnos antes 
y después de las evaluaciones.        

Referencia 
Desarrollo del programa de ELD, asistencia para personas sin hogar 
McKinney-Vento y enlace para jóvenes de crianza temporal.        

 

 Mantenimiento de programas de apoyo para jóvenes de crianza temporal a 
través de Administradores de Servicios de Salud, reuniones grupales 
mensuales temáticas en 3 preparatorias con oradores invitados y 
actividades. Cargo permanente para asistencia del programa McKinney-
Vento mediante cambio en el financiamiento. Incorporación de secretario 
para brindar asistencia en el programa McKinney-Vento. Estudiantes del 
inglés con acceso a cursos de CTE y mejora del currículo de lectura de ILit. 

 

Medida/Indicador 
Programas y servicios desarrollados y ofrecidos para personas con 
necesidades excepcionales.        

18-19 
Implementación de nuevos currículos de educación especial y asistencia en 
el desarrollo del personal.  Aumento de los niveles de lectura en los 
alumnos antes y después de las evaluaciones.        

Referencia 
Colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Merced para 
aprovechar los servicios para algunos alumnos que reciben servicios de 
Educación Especial. Plan para el nuevo currículo.        

 

 Los Servicios de Salud Mental Relacionados con la Educación (ERMHS, por 
sus siglas en inglés) son proporcionados por Administradores de Apoyo a 
Estudiantes para alumnos en el IEP que demuestren problemas de salud 
mental que afecten su capacidad de aprender e impacten en el acceso al 
currículo escolar.   Además del currículo de Inglés actualizado suministrado 
el año anterior, se suministró el currículo de matemática, alineado con los 
estándares de Álgebra, a los alumnos que generalmente se esfuerzan para 
obtener un certificado de logros.  Esta actualización le permite a los alumnos 
obtener créditos para obtener su diploma de preparatoria.  Este año, el 
distrito también avanzó hacia un modelo más inclusivo, que le permita a los 
alumnos acceder a clases de educación general con el apoyo necesario para 
trabajar hacia la obtención de un diploma.  Se brindó una amplia gama de 
cursos de CTE a los alumnos para obtener aptitudes vocacionales. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

La eficacia de la instrucción del 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) se 
informará mediante datos y 
comentarios del Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés), del 
Consejo Asesor del Distrito para el 
Idioma Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés) y de la Evaluación 
de Necesidades de los Alumnos de 
ELD. Los alumnos recibirán 
instrucción relevante, respaldada 
por el desarrollo profesional de los 
maestros y tecnología, cuando 
corresponda. 
 

 3.1 Los alumnos de ELD recibieron 
instrucción relevante durante el 
segundo año de la implementación 
de una nueva evaluación (ELPAC) 
y un nuevo currículo (ILit ELL). Los 
padres que participaban en los 
comités de ELAC y DELAC fueron 
diligentes al realizar comentarios 
sobre la Evaluación de 
Necesidades de los Estudiantes de 
Inglés, el Plan Maestro para 
Estudiantes de Inglés y el LCAP. 
El horario diario dividido en 7 
periodos en todos los sitios 
permitió que los alumnos tuvieran 
más opciones y más variedad. 
 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$66,560  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $5,724 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El personal designado colaborará 
para brindar apoyo a jóvenes de 
crianza temporal en los procesos 
de inscripción, la colocación y el 
progreso académico y las 
necesidades sociales y 
emocionales para promover la 
preparación para la universidad y 
la carrera. Establecer un 
memorando de entendimiento con 
la Agencia de Servicios Humanos 

 3.2 El Administrador del Programa 
de Crianza Temporal/ McKinney-
Vento deberá facilitar la 
inscripción, el traslado, la 
colocación y el apoyo social y 
emocional a los jóvenes de crianza 
temporal. Dos empleados de 
tiempo completo se reunieron en 
forma regular con jóvenes de 
crianza temporal en los sitios para 
fines de apoyo. Se implementó el 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $15,150 

 

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

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$185,909 
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del Condado de Merced para 
ofrecer transporte a los alumnos de 
crianza temporal para que puedan 
seguir estudiando en su escuela de 
origen. 
 

memorando de entendimiento con 
la Agencia de Servicios Humanos 
del Condado de Merced para el 
transporte de los alumnos. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $105,998 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$190,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$178,679 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener e incorporar más 
conductores de buses. Mantener 
rutas de bus y agregar nuevas 
rutas de bus. 
 
 
 

 3.3 Se mantuvieron las rutas de 
bus y se agregó transporte 
adicional para transportar a los 
alumnos de CTE de un campus a 
otro. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $1,050,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $1,240,773 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Base $0  

     

 

 6000-6999: Capital Outlay Base 
$0  

     

 

 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se brindarán materiales y recursos 
y se mantendrá el apoyo a los 
Estudiantes del Idioma Inglés para 
que puedan aprobar con éxito sus 
exámenes de ELPAC y avanzar al 
menos un nivel por año. Se 
brindará apoyo bilingüe a los 
alumnos de ELD 1-2 en las clases 
básicas. Los alumnos de ELD a 
largo plazo tendrán acceso a 
apoyo académico y 
social/emocional. 
 
 
 
 

  
3.4 Los Estudiantes de Inglés 
recibieron apoyo a través del 
Currículo Edge, que se 
complementó con el programa de 
lectoescritura en línea de ILit ELL. 
El periodo 2018-2019 es el primer 
periodo en el que los puntajes de 
ELPAC se compararán con los 
puntajes de años anteriores. Los 
puntajes de la evaluación realizada 
en primavera aún no están 
disponibles. Los alumnos de EL 
nivel 1 y 2 continuarán teniendo 
múltiples periodos para apoyo de 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $150,000  

     

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $1,100,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $270,934 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $1,010 
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idiomas y apoyo paraprofesional 
bilingüe en algunas clases básicas. 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$0  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$308 

 

 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un currículo basado 
en estándares a todos los 
alumnos. En especial, a los 
alumnos que realicen cursos 
optativos y de Educación de 
Carrera Técnica. Obtener los 
currículos y/o recursos basados en 
normas que sean necesarios. 
 
 
 
 

 3.5 Las normas de California se 
utilizaron como base para la 
instrucción para las clases. Las 
normas de CTE del estado se 
utilizaron para diseñar e 
implementar nuevos cursos y 
material/ suministros relacionados 
con el aprendizaje basado en 
normas. 
 
 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $0 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El personal designado colaborará 
para brindar apoyo a los alumnos 
elegibles del programa McKinney-
Vento en los procesos de 
inscripción, colocación y progreso 
académico y en las necesidades 
materiales, sociales y emocionales 
para promover la preparación para 
la universidad y la carrera. 
 

 3.6 El enlace para Niños y Jóvenes 
facilitó la identificación, la 
inscripción y el progreso y ayudó a 
satisfacer las necesidades 
materiales, sociales y emocionales 
de los alumnos elegibles para el 
programa McKinney-Vento. Un 
boletín informativo mensual 
informó a las familias sobre los 
recursos y las actividades que 
podrían beneficiar a sus alumnos. 
Los armarios para ropa del sitio 
fueron monitoreados y equipados 
mediante colectas de ropa y 
también se realizaron colectas y 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $139,093  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $43,608 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$20,802  

  3000-3999: Employee Benefits 
LCFF Supplemental and 
Concentration $23,957 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$36,426  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $18,313 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$11,330  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$122,725 
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entregas de suministros escolares 
a los alumnos. 
 
 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $772  

     

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,869,592  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$471,089 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Base $0  

     

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Base $532  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $62,209 

 

       2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $449,478 

 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$124,977 

 

 
 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se programará una serie de 
discursos inspiradores con 
oradores culturalmente relevantes 
para realizar presentaciones para 
los alumnos y sus familias al 
menos 3 veces por año. 
 

 3.8 Esta acción no se podrá 
completar en el año escolar 2018-
2019. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$12,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$0 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Los Estudiantes de Inglés continuaron recibiendo los servicios del currículo para mejorar su dominio del idioma inglés y se aumentó el 
acceso a diferentes clases debido al cambio a un día de 7 periodos en todos los sitios integrales. Los maestros de ELD recibieron 
capacitación en el currículo basado en normas y se administró el ELPAC por segunda vez, lo cual generó una oportunidad para 
mostrar el crecimiento. Los paraprofesionales bilingües continuaron brindando apoyo del lenguaje. Los jóvenes de crianza temporal 
recibieron los servicios del administrador del programa, el personal de la escuela y los Administradores de Servicios de Salud, que 
programaron encuentros mensuales para fines de apoyo. El transporte de bus está disponible, así como también el transporte para 
algunos alumnos entre diferentes sitios escolares para los cursos de CTE. 
Los alumnos elegibles para el programa McKinney-Vento tuvieron acceso a servicios a través del Enlace para Niños y Jóvenes a 
nivel del distrito y de parte del personal de la escuela. El Enlace para Niños y Jóvenes monitoreó la identificación, la inscripción, las 
remisiones y los servicios ofrecidos a alumnos y familias sin hogar. Se ofreció el curso de Estudios Étnicos en el catálogo de cursos 
para el año escolar 2018-2019, pero no se inscribieron suficientes alumnos. Se ofrecerá como un curso en línea para todo el estado 
en el año escolar 2019-2020. Un programa de estudios amplios era lo que esperaban todos los alumnos. Los alumnos de ELD 
tuvieron mayores oportunidades y los alumnos con discapacidad obtuvieron créditos coAre para su graduación en inglés, matemática 
y estudios sociales. 
 
         

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

Progreso positivo: 
El 100% de los maestros de ELD participaron en desarrollo profesional basado en recursos del currículo. 
El 87% de los jóvenes de crianza temporal mantuvieron reuniones con uno o más asesores. Por diferentes razones, fuera del control 
de las escuelas, el 13% de los jóvenes de crianza temporal no se reunieron con asesores. 
No pudimos medir el crecimiento en los estudiantes del idioma inglés hasta que recibamos los resultados de los exámenes de ELPAC 
2019. 
La reclasificación de los estudiantes del idioma inglés se determinará en base a los puntajes de ELPAC, las calificaciones, las 
consultas con los padres y el logro de habilidades básicas para el año escolar 2019-2020. 
El 100% de los alumnos tuvo acceso a una cantidad suficiente de libros de texto según lo establecido por la Ley Williams. 
Se ofrecerá una clase en línea de Estudios Étnicos en el año escolar 2019-2020 de modo tal que los alumnos interesados de todo el 
distrito tengan la posibilidad de inscribirse. 
El 100% de los alumnos tuvieron acceso a un programa de estudios amplio con la transición a un día de 7 periodos y cambios a 
cursos para ELD y alumnos con discapacidad. 
Los servicios para alumnos con discapacidad incluyeron terapia continua requerida por el equipo del IEP, proporcionada por los 
Administradores de Apoyo a Estudiantes de la escuela. 
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Acciones que necesitan mejoras: 
Se deben programar presentaciones de discursos inspiradores para el año escolar 2019-2020. 
Los puntajes de ELPAC informarán el crecimiento y la elegibilidad de los estudiantes de inglés para reclasificación. 
Un plan para aumentar la participación de los padres, ofreciendo visitas a la escuela que coincidan con las reuniones de LCAP en el 
sitio en otoño. 
 
         

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

En líneas generales, el Objetivo 3 tiene diferencias materiales entre los montos presupuestados y los montos gastados del 31%. En el 
periodo escolar 2018-19, MUHSD creó DD2s para cada Acción en el LCAP con la finalidad de rastrear mejor los fondos. Sin 
embargo, también se proporcionaron asignaciones por Objetivo y Acción, pero no hubo una categoría específica de gastos, por lo 
tanto pueden existir diferencias entre los fondos presupuestados y los fondos gastados. 
Objetivo 3.1- Las licencias y los servicios para respaldar el currículo de ILit para ELD no se financiaron a través de los fondos 
Complementarios/ de Concentración. 
Objetivo 3.2- Los únicos fondos presupuestados fueron los que figuran partida de cuenta 5000. Los salarios fueron pagados a 
administradores del programa de jóvenes de crianza temporal. 
Objetivo 3.3- mayores costos relacionados con el transporte 
Objetivo 3.4- Los costos salariales no fueron financiados a través de LCAP 
Objetivo 3.6- Algunos gastos fueron transferidos fuera de LCAP. Menos suministros requeridos (4000), más servicios necesitados 
(5000) 
Objetivo 3.7- Salarios divididos entre certificados y clasificados, más servicios y libros/ suministros comprados 
Objetivo 3.8- Sin gastos, no realizar acción. 
 
         

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

No se realizaron cambios a este objetivo. Se agregó información sobre nuevos recursos de estudios sociales al Objetivo 3, Acción 5 
en el plan 2019-2020. Se agregó información actualizada sobre el curso de Estudios Étnicos al Objetivo 3, Acción 7.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 4 

Reclutar y mantener al personal. El personal plenamente acreditado y adecuadamente asignado contribuirá al éxito general de los 
resultados académicos y socioemocionales de los alumnos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Participación en el desarrollo del personal, calificaciones de satisfacción de la capacitación        
 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Personal acreditado        

18-19 
100% de credenciales conformes- maestros altamente calificados.        

Referencia 
80% de credenciales conformes- maestros altamente calificados (año 
escolar 2016-2017).        

 

 El 91% de los maestros estaba plenamente acreditado en el año escolar 
2018-2019 

 

Medida/Indicador 
Adecuación de las asignaciones        

18-19 
El 100% de los maestros estaba adecuadamente asignado.        

Referencia 
El 88% de los maestros estaba adecuadamente asignado (año escolar 
2016-2017).        

 

 El 81% de los maestros fue asignado a cursos dentro de su área temática 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Participación de desarrollo de personal        

18-19 
El 75% del personal participará en el desarrollo profesional.        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 Todos los sitios escolares requerían que todo el personal participe en el 
desarrollo profesional en el año escolar 2018-2019 

 

Medida/Indicador 
Satisfacción de la capacitación        

18-19 
Las encuestas realizadas al finalizar las sesiones de desarrollo profesional 
indicarán que los maestros están satisfechos con el nivel de capacitación 
que recibieron con un puntaje mínimo de 3 en una escala de 4 puntos.        

Referencia 
Nueva métrica        

 

 Capacitadores interactivos 

 

Medida/Indicador 
Implementación de normas medida por datos de observación administrativa        

18-19 
El 100% de los maestros serán observados mientras imparten lecciones 
directamente relacionadas con las Normas de California para su área de 
contenido durante los recorridos por las aulas.        

Referencia 
Todos los maestros serán observados mientras imparten lecciones 
directamente relacionadas con las Normas de California para su área de 
contenido durante los recorridos por las aulas.        

 

 El 79% de los maestros serán observados mientras imparten lecciones 
alineadas con las normas 

 

Medida/Indicador 
Implementación de normas de ELD medida por datos de observación 
administrativa        

18-19 
Todos los maestros de ELD serán observados mientras imparten lecciones 
directamente relacionadas con las normas de ELA/ELD de California.        

Referencia 
Todos los maestros de ELD serán observados mientras imparten lecciones 
directamente relacionadas con las normas de ELA/ELD de California.        

 

 Todos los maestros de ELD enseñan de acuerdo con las Normas de ELD. 
Sus materiales (Ilit) están alineados con las normas. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el desarrollo profesional 
continuo para todo el personal en 
actividades académicas, co-
curriculares y extra-curriculares 
con énfasis en comprender a 
nuestros alumnos y maximizar sus 
fortalezas.  Se monitoreará la 
implementación del desarrollo 
profesional y los resultados de los 
informes. Se brindará capacitación 
flexible y relevante basada en las 
necesidades del personal. 
 

 4.1 Todos los maestros del sitio 
participaron en diferentes 
actividades de desarrollo 
profesional presentadas por 
capacitadores instruccionales, 
consultores y presentadores de 
talleres. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $455,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$1,196,583 

 

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

     

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $8,518 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$0  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$529,709 

 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $0  

     

 

 5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs Supplemental and 
Concentration $0  

     

 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se mantendrá un reclutamiento 
activo del personal altamente 
calificado que es representativo de 
la demografía del MUHSD. Se 

 4.2 El MUHSD participó en 2 ferias 
de reclutamiento en colaboración 
con otras escuelas del condado. El 
distrito contrató más personal 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $3,000,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
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realizarán encuestas al personal 
sobre desarrollo del personal para 
futura planificación. Se ofrecerá 
desarrollo profesional continuo a 
pedido. Se mantendrá al personal 
efectivo y plenamente acreditado y 
garantizar que los altos índices de 
asistencia de los empleados 
promuevan mejores servicios para 
los alumnos. 
 

administrativo femenino, para 
reflejar de manera más precisa la 
proporción de maestros y alumnos 
de sexo masculino y femenino. 
 
 

Supplemental and Concentration 
$2,237,335 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $771,784  

     

 

       4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $5,949 

 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$3,906 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El personal y los recursos se 
incorporarán o ajustarán según lo 
informado por diferentes fuentes 
de datos.  Se ajustarán los 
recursos cuando sea necesario 
mediante el uso de datos, 
encuestas a las partes interesadas 
y reuniones. 
 
 
 

 En el año escolar 2018-2019, se 
incorporarán Administradores de 
Apoyo a Estudiantes como 
resultado de la necesidad de tener 
personal permanente de apoyo de 
Salud Mental. 

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

     

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $374,999  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $374,999 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$0  

     

 

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

     

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$0  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$65 
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       7000-7439: Other Outgo LCFF 
Supplemental and Concentration 
$614,073 

 

 
 

 

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

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

Se ofrecerá una gran variedad de oportunidades de capacitación profesional obligatoria y voluntaria para maestros durante todo el 
año escolar. Algunos ejemplos incluyen capacitación en el periodo de preparación, conferencias y reuniones de capacitación con todo 
el personal. 
Se utilizaron ferias de reclutamiento y se publicaron avisos en Ed Join para reclutar personal calificado. Siempre hay muchos 
aspirantes a empleados del MUHSD. 
A medida que se identifican las necesidades de los alumnos durante el proceso de LCAP, se han implementado cambios en el 
personal. Este año, se contrataron Administradores de Apoyo a Estudiantes permanentes en cada sitio para brindar terapia continua 
a los alumnos  cuyo IEP requería terapia. Los Administradores de Apoyo a Estudiantes también trabajaron con otros alumnos con 
necesidades. 

 

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

Progreso positivo: 
El MUHSD pudo modificar los contratos de algunos puestos con agencias externas al estado de empleo permanente. Esto aumenta 
la perdurabilidad de los empleados. 
Acciones que necesitan mejoras: 
El 100% de los maestros no estaba plenamente acreditado o trabajaba en materias que no coincidían con sus credenciales. 

 

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

En el periodo escolar 2018-19, MUHSD creó DD2s para cada Acción en el LCAP con la finalidad de rastrear mejor los fondos. Sin 
embargo, también se proporcionaron asignaciones por Objetivo y Acción, pero no hubo una categoría específica de gastos, por lo 
tanto pueden existir diferencias entre los fondos presupuestados y los fondos gastados. 
Objetivo 4.1: Más costos relacionados con servicios profesionales y salarios certificados en lugar de anticipados 
Objetivo 4.2-Sin aumentos de costos par puestos clasificados, pero gastos para 4000 y 5000 relacionados con el personal 
Objetivo 4.3- Costos indirectos del distrito 

 

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

Sin cambios en el lenguaje del objetivo o la acción para el Objetivo 4.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo, cuándo y con quién consultó el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

Las partes involucradas que proporcionaron comentarios sobre el LCAP en 2018-19 incluyeron: 
 
Alumnos: aproximadamente 80 alumnos proporcionaron comentarios sobre la mejora de la escuela a través del proceso mini-WASC 
durante todo el año. 
Padres: se reunieron en cada escuela para dos reuniones en el otoño, y tuvieron la oportunidad de asistir a 3 foros comunitarios en 
la primavera, el 23 de enero, el 20 de marzo y el 3 de abril de 2019. 
DTA: Todos los representantes de DTA participaron en la revisión del LCAP y se reunieron el 30  de enero de 2019.. 
Los miembros de DELAC revisaron y sugirieron una adición el 6 de febrero de 2019. 
La membresía CSEA-CSEA participó el 28 de febrero de 2019. 
Administradores: los administradores del sitio escolar realizaron sesiones de comentarios de las partes involucradas en sus 
planteles en el otoño. 
División de Servicios Educativos: Al menos un miembro de la división de Servicios Educativos asistió a cada reunión. 
Miembros de la comunidad: un total de miembros de la comunidad asistieron a cada una o más de las reuniones del Comité de 
partes involucradas. 
 
Los grupos de Asesores de las partes involucradas recibieron: 
 
1. Un resumen ejecutivo del plan de LCAP. 
 
2. Información relacionada con el modo en que cada sitio escolar está implementando el LCAP en su escuela; 
 
3. Datos publicados en el Tablero de datos de MUHSD (https://www.muhsd.org/our-district/lcap); 
 
4. Cantidades en dólares base, suplementarias y de concentración. 
 
El proceso de participación de las partes involucradas: 
1. Los grupos revisaron el plan LCAP y los datos del distrito para identificar los programas actuales ofrecidos en nuestras escuelas 
que benefician a los Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, estudiantes de bajo ingreso y otros grupos de estudiantes 
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con dificultades para ofrecer recomendaciones y preguntas que podrían conducir a un mejor rendimiento estudiantil con respecto a 
nuestras metas del LCAP. 
2. Las recomendaciones de todas las reuniones de las partes involucradas se compilaron en una lista completa junto con sus 
preguntas y respuestas a las preguntas de las partes involucradas. 
3. El distrito analizó la lista de puntos en común y priorizó las recomendaciones para su inclusión en el LCAP y compartió la 
información con las partes involucradas. 
4. Se llevaron a cabo reuniones continuas con las partes involucradas para refinar la intención y el idioma que se incluirán en el plan 
2018-19. 
 
El grupo de partes involucradas entiende que deben ver evidencia de su aporte a lo largo del LCAP, pero que no pueden esperar 
que cada sugerencia que se haga sea parte del plan final. Los datos de patrones/tendencias fueron importantes al 
identificar/priorizar las necesidades del distrito. 
 
        

Durante cada una de las siguientes reuniones, los grupos revisaron nuestras metas actuales de LCAP y las ocho prioridades 
estatales. 
 
A través de los comentarios de las partes involucradas, llevamos a cabo reuniones en cada sitio escolar cerca de la hora de la cena 
y alimentamos a todos nuestros participantes. Se ofrecieron intérpretes o voluntarios para garantizar que todas las partes 
involucradas pudieran acceder a la información en un idioma que entendieran. El LCAP estuvo disponible para los participantes en 
inglés, español y hmong. 
 
Las metas del Consejo de Fideicomisarios de MUHSD reflejan las prioridades expresadas en el LCAP y, a través de la participación 
de las partes involucradas, las metas de LCAP se han perfeccionado para que coincidan con las prioridades estatales de la LCFF y 
para establecer metas comunes a través del MUHSD para las cuales podemos responsabilizarnos. 
 
Al celebrar reuniones de LCAP en cada escuela, las partes involucradas pudieron recibir información detallada sobre la influencia del 
LCAP en la escuela a la que asisten sus estudiantes. El Tablero de LCAP MUHSD fue creado y poblado para informar a todos los 
involucraados, públicamente, de las metas del distrito por los grupos estudiantiles requeridos identificados. Además, se creó un 
resumen ejecutivo con representaciones gráficas para informar mejor a nuestros interesados ??sobre nuestros objetivos de LCAP. 
 
Representantes de la Oficina de Educación del Condado de Merced (MCOE, por sus siglas en inglés) se reunieron con miembros 
del equipo de Servicios Fiscales y Servicios Educativos el 30 de mayo de 2018. La reunión fue para responder cualquier pregunta de 
los miembros del equipo de MUHSD relacionada con LCAP y la actualización anual. Los representantes de MCOE proporcionaron 
ejemplos de idiomas y ayudaron a correlacionar las metas identificadas con las Prioridades del Estado y discutieron posibles 
indicadores de métrica que podrían usarse para determinar el crecimiento y/o progreso del alumno. 
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Proceso de Actualización LCAP 2016-17 
Las partes interesadas que fueron consultados y que proporcionaron su opinión incluyeron alumnos en todos los planteles 
integrales, DTA (15-2-17), CSEA (16-2-17), Proyecto de Organización de Merced (MOP, por sus siglas en inglés), Conexión Juvenil 
de California (agencia Juvenil de Crianza Temporal) y el Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en 
inglés) 14-2-17). Los representantes de MOP y Conexión Juvenil de California asistieron a varias reuniones entre octubre y mayo. 
En cada reunión LCAP, celebrada en una variedad de sitios comunitarios y escolares, se compartió información sobre el sitio y los 
servicios del distrito, y los participantes pudieron formular cualquier pregunta que tuvieran de los administradores y representantes 
de la oficina del distrito. Las metas generales de LCAP no se modificaron desde 2015-16. Después de discutir las inquietudes de las 
partes interesadas, se recopilaron sugerencias para actualizar el plan. Un archivo adjunto al LCAP es evidencia del proceso. La 
columna de la izquierda de la tabla muestra el lenguaje utilizado para las acciones y servicios aprobados en la primavera del 2017 
para cada meta. La columna del centro enumera las sugerencias hechas por las partes interesadas, y la columna de la derecha 
muestra cómo las sugerencias de las partes interesadas se integraron en las declaraciones de acciones y servicios para reflejar su 
aporte para 2017-18. 
 
        

2017-18 LCAP proceso de actualización 
Durante el ciclo escolar 2017-18, una gran cantidad de personas tuvieron la oportunidad de revisar, discutir y ofrecer sugerencias 
para la mejora del plan LCAP. Las reuniones de otoño se llevaron a cabo en sitios escolares individuales para que los padres y 
miembros de la comunidad pudieran conocer las acciones del LCAP que se llevan a cabo en las escuelas. La primera reunión del 
Comité Asesor del Distrito se llevó a cabo en el Centro de Mayores de Merced y contó con la asistencia de 45 participantes que se 
dividieron en grupos que representan a jóvenes de crianza temporal, de bajo ingreso y estudiantes de inglés (de los idiomas español 
y hmong). La reunión resultó en una lista priorizada de recomendaciones que fue presentada al distrito por el Sr. Tsia Xiong de 
"Faith in the Valley", quien actuó como facilitador de la reunión. 
El liderazgo para la Asociación de Maestros del Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California participó en reuniones 
separadas en enero y febrero. 
Un gran número de padres que aprendieron inglés asistieron a la reunión del 28 de febrero de 2018 y ofrecieron múltiples 
sugerencias y preguntas que el equipo del distrito contestó y compartió. Un pequeño grupo que representa a estudiantes 
afroamericanos se reunió con líderes del distrito el 6 de marzo para discutir sus preocupaciones y hacer recomendaciones. El 26 de 
marzo, un segundo grupo de padres de estudiantes de inglés revisó las sugerencias y las priorizó. En total, 127 miembros de la 
comunidad (algunos duplicados) participaron en una o más reuniones del Grupo de interés de LCAP realizadas por el distrito. 
Todas las recomendaciones y preguntas y respuestas estuvieron disponibles en las reuniones del Foro de la Comunidad en marzo, 
donde se presentó una lista de los elementos priorizados y su estado para su inclusión en el LCAP. 
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Los cambios principales al LCAP 2017-18, basados en las recomendaciones de las partes interesadas, son los siguientes: 
 
Meta 1: Todos los alumnos preparados para la universidad y la carrera. 
Las partes interesadas recibirán información sobre los programas de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) 
y las oportunidades de crédito universitario. 
Verificaciones de progreso académico y planes de transición para los alumnos. 
Apoyo para alumnos con dificultades con atención especial a alumnos del noveno año. 
Reclutamiento para Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés). 
Academia de verano del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
 
Meta 2: Clima Escolar 
Aumentar la participación en la Encuesta de Niños Saludables de California (California Healthy Kids Survey). 
Aumentar las oportunidades para la participación de los padres. 
Mejorar la comunicación con los padres. 
Recopilar datos sobre las visitas de la enfermera de la escuela. 
Proporcionar más alimentos culturalmente apropiados y sabrosos. 
Proporcionar información de seguridad. 
 
Meta 3: Acceso Equitativo 
Dar información sobre las oportunidades del comité de padres. 
Explorar las posibilidades de lenguaje dual para estudiantes de ELD. 
Explorar la adición de clases de Estudios Étnicos. 
Proporcionar apoyo para los lectores con problemas. 
 
Meta 4: Reclutar y Retener Personal 
Capacitar al personal en leyes y asuntos de los jóvenes de crianza temporal. 
Aumentar la responsabilidad de la formación profesional. 
Proporcionar apoyo para los maestros de alumnos con dificultades. 
Agregar o ajustar el personal para satisfacer las necesidades de los alumnos. 
        

Los cambios principales al LCAP 2018-19 basados ??en las recomendaciones de las partes involucradas son los siguientes: 
 
Meta 1: Todos los estudiantes estén preparados para la educación superior y la carrera universitaria. 
Adición de la acción 5- Se realizará un análisis de las necesidades y desafíos de los estudiantes de color, en particular los 
estudiantes afroamericanos, en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Merced. Además, tomaremos de 2 a 3 
visitas a las escuelas (durante el ciclo escolar 2018-2019) en busca de prácticas prometedoras que posiblemente podamos 
implementar en las escuelas. Los datos serán reunidos y analizados para su consideración para implementar. El objetivo de las 
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visitas será encontrar estrategias para ser replicadas en el MUHSD para ayudar con la brecha de logros para los estudiantes de 
color. 
 
Meta 2: Ambiente escolar 
Acción 6- Disponibilidad de una línea directa para reportar emergencias de inmigración ha sido creada para los estudiantes. 
 
Meta 3: Acceso equitativo 
Sin cambios 
 
Meta 4: Reclutar y retener al personal ' 
Sin cambios 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Todos los estudiantes estarán listos para la universidad y una carrera. Todos los estudiantes del MUHSD deben tomar cursos 
relevantes que cumplan con sus necesidades académicas y de educación técnica profesional para prepararlos para los objetivos que 
persigan después de la escuela secundaria. El LCAP detallará las acciones y los servicios que se implementarán para proporcionar 
niveles adicionales de apoyo a fin de garantizar una educación rigurosa y relevante.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal necesitan apoyo académico, para el 
desarrollo de habilidades y de salud social y emocional para graduarse de la preparatoria y tener éxito después de la preparatoria. 
 

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

Porcentaje de alumnos 
con tasa exitosa de 
finalización de cursos de 
A-G        

 36%  (2015-16)  40%  45%  50% 

 

Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) - 
Porcentaje de alumnos 
que obtienen puntajes 

 55% (2015-16)  60%  65%  70% 



 

Página 55 de 138 

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

de “listos” o “más altos” 
en Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) 
en las Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés).        

 

Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) - 
Porcentaje de alumnos 
que obtienen puntajes 
de “listos” o “más altos” 
en CAASPP de 
Matemáticas.        

 25% (2015-16)  30%  35%  40% 

 

Evaluaciones del distrito         Año piloto  30%  35%  40% 
 

Tasa de aprobación de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés): Porcentaje de 
alumnos que obtienen 3 
o más en el examen de 
AP.        

 31% (2015-16)  35%  40%  45% 

 

Matrícula en Educación 
Técnica/Vocacional 
(CTE, por sus siglas en 
inglés)        

 5671 (2015-16)  6000  6500  7000 

 

Matrícula en el 
Programa "Avance vía 
la Determinación 
Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés)        

 995  1045  1095  1145 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de calificaciones 
“D”/”F” - Porcentaje del 
total de alumnos con 
calificaciones de una o 
más "D" o "F".        

 46% (Primavera 2016)  Redefinir métrica- 
Porcentaje del total de 
alumnos con una o más 
"F". 
 
 

 35%  30% 

 

Asesoramiento: los 
alumnos tendrán una 
cita programada con 
orientadores, 
trimestralmente.        

 Nueva métrica  100%  100%  100% 

 

Puntaje de CAASPP en 
ELA        

 55%  60%  65%  70% 

 

Puntaje de CAASPP en 
Matemáticas        

 25%  30%  35%  40% 

 

Visitas a las escuelas 
modelo para observar 
las estrategias que se 
ha demostrado que 
cierran la brecha de 
oportunidad para los 
estudiantes de color, 
dirigidas a estudiantes 
afroamericanos        

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

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

1.1 Se ofrecerá la Fase 3 de las vías de 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés) y los cursos de la 
encuesta, incluido el Seminario obligatorio 
para alumnos de primer noveno año en 
cada sitio escolar, lo que permitirá que 
todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de explorar opciones 
universitarias y profesionales. Las partes 

 Los alumnos tendrán más oportunidades 
para acceder a cursos de educación 
superior y profesionales durante el día 
escolar (día de 7 períodos). Se ofrecerá la 
Fase 4 de trayectoria profesional de CTE 
y los cursos de la encuesta, incluido el 
Seminario obligatorio para alumnos de 
noveno año, en cada sitio escolar, lo que 
permitirá que todos los alumnos tengan la 

 Los alumnos tendrán más oportunidades 
para acceder a cursos de educación 
superior y profesionales durante el día 
escolar (día de 7 períodos). Se ofrecerá la 
Fase 5 de trayectoria profesional de CTE 
y los cursos de la encuesta, incluido el 
Seminario obligatorio para alumnos de 
noveno año, en cada sitio escolar, lo que 
permitirá que todos los alumnos tengan la 
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involucradas recibirán información sobre 
los programas CTE y las oportunidades de 
crédito universitario. Habrá un aumento en 
la inscripción de CTE y cursos de doble 
crédito articulados con la Institución de 
Educación Superior de Merced (Merced 
College).        

oportunidad de explorar opciones de 
educación superior y profesionales. Las 
partes involucradas recibirán información 
sobre los programas CTE y oportunidades 
de créditos universitarios a través de la 
Guía de recursos de CTE. Habrá un 
aumento en la inscripción de CTE y 
cursos de doble crédito articulados con 
Merced College. 

oportunidad de explorar opciones de 
educación superior y profesionales. Las 
partes involucradas recibirán información 
sobre los programas CTE y oportunidades 
de créditos universitarios a través de la 
Guía de recursos de CTE. Habrá un 
aumento en la inscripción de CTE y 
cursos de doble crédito articulados con 
Merced College. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $273,477  $6,367,992  $7,335,459 

        $273,477  $6,367,992  $7,335,459 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $273,477  $6,367,992  $7,335,459 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $26,328  $179,954  $120,901 

        $26,328  $179,954  $120,901 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $26,328  $179,954  $120,901 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $19,917  $179,954  $305,000 

        $19,917  $179,954  $305,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $19,917  $179,954  $305,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $0  $0  $50,000 

        $0  $0  $50,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $0  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

1.2 Todos los estudiantes recibirán 
asesoramiento académico y orientación 
sobre el plan de transición, así como 
apoyo social y emocional para el éxito 
escolar. El personal designado apoyará a 
los estudiantes que están crónicamente 
ausentes. El monitoreo de calificaciones y 
la asignación de intervenciones 
apropiadas diseñadas para limitar el 
abandono se centrarán en los estudiantes 
que están en riesgo, incluidos los 
estudiantes de noveno año, los 

 Todos los estudiantes recibirán 
asesoramiento académico y orientación 
sobre el plan de transición, así como 
apoyo socioemocional de los 
administradores de apoyo estudiantil con 
licencia (Terapeuta Familiar y del 
Matrimonio, MFT, por sus siglas en inglés 
o Trabajador Social Clínico, LCSW). El 
personal designado apoyará a los 
estudiantes que están crónicamente 
ausentes. Las notas de supervisión y la 
asignación de intervenciones apropiadas 
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estudiantes de inglés y los que tienen 
problemas en lectura.        

diseñadas para aumentar las tasas de 
graduación se centrarán en los 
Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal y estudiantes con 
discapacidades basados ??en datos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,499,469  $870,000  $492,651 

        $3,499,469  $870,000  $492,651 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $3,499,469  $870,000  $492,651 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $143,930  $0  $0 

        $143,930  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $143,930  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $1,207,705  $0  $107,349 

        $1,207,705  $0  $107,349 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,207,705  $0  $107,349 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $0  $0  $384,640 

        $0  $0  $384,640 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $0  $384,640 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        $1,154,841  $10,000  $190,000 

        $1,154,841  $10,000  $190,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,154,841  $10,000  $190,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Todos los sitios 
integrales        

 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

1.3 Se continuarán con los programas de 
apoyo a la preparación universitaria, por 
ejemplo, AVID, que incluirán materiales de 
instrucción especializados y un 
coordinador de distrito para supervisar los 
programas. Se hará un seguimiento del 

 Los programas de apoyo de la 
preparación para la educación superior, 
por ejemplo, Avance a través de la 
determinación individual (AVID, por sus 
siglas en inglés), Escuela de Verano para 
Estudiantes de Inglés y un programa de 

 Los programas de apoyo de la 
preparación para la educación superior, 
por ejemplo, Avance a través de la 
determinación individual (AVID, por sus 
siglas en inglés), Escuela de Verano de 
Matemáticas, incluyendo materiales de 
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aumento en las matrículas para los 
Estudiantes de Inglés. El distrito explorará 
los fondos para exenciones de cuotas de 
cursos de doble crédito de Merced 
College para alumnos en los programas 
de preparación universitaria.        

verano de matemáticas estarán 
disponibles para los estudiantes, 
incluyendo materiales de instrucción 
especializados y un coordinador del 
distrito. Se hará un seguimiento del 
aumento en las inscripciones de AVID 
para los Estudiantes de inglés. Se 
proporcionará financiamiento a cualquier 
costo asignado o costo de curso de doble 
crédito. 

instrucción especializados y un 
coordinador del distrito. Se hará un 
seguimiento del aumento en las 
inscripciones de AVID para los 
Estudiantes de inglés. Se proporcionará 
financiamiento a cualquier costo asignado 
o costo de curso de doble crédito. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $97,748  $210,140  $28,000 

        $97,748  $210,140  $28,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $97,748  $210,140  $28,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $28,748  $0  $0 

        $28,748  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $28,748  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $1,283  $0  $0 

        $1,283  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,283  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 Not Applicable 
 

 Not Applicable 
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Cantidad        $6,533  $0  $120,000 

        $6,533  $0  $120,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $6,533  $0  $120,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 Grupos Estudiantiles Específicos: Estudiantes universitarios 

primera generación        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

1.4 Se proporcionarán Chromebooks y 
programas computarizados de aprendizaje 
para todos los alumnos y se repararán o 
reemplazarán según sea necesario. Se 
calcularán y reportarán los costos de 
reparación versus reemplazo.        

 Se proporcionarán Chromebooks y 
programas computarizados de aprendizaje 
para todos los alumnos y se repararán o 
reemplazarán según sea necesario. Cinco 
o más sitios escolares tendrán programas 
de reparación de computadoras operados 
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por alumnos con maestros certificados por 
CISCO. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $905,411  $477,500  $797,390 

        $905,411  $477,500  $797,390 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $905,411  $477,500  $797,390 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $112,692  $477,500  $77,610 

        $112,692  $477,500  $77,610 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $112,692  $477,500  $77,610 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

1.5 Los recursos se usarán para mantener 
los equipos y la tecnología para los cursos 
de Educación Técnica Profesional y para 
financiar los honorarios de exámenes de 
certificación, para pruebas reconocidas 
por la industria, en algunos cursos finales. 
Un número creciente de alumnos tomarán 
los exámenes de certificación.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $47,322  $200,000  $106,268 

        $47,322  $200,000  $106,268 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $47,322  $200,000  $106,268 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad          $70,000  $2,000 

          $70,000  $2,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $70,000  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 6 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

1.6 Se seguirá ofreciendo la escuela de 
verano para recuperar o adelantar créditos 
y para completar algunos cursos de CTE. 
Se incluirá un programa de la academia 
de verano para estudiantes del idioma 
inglés. 
 
 
        

 La escuela de verano se ofrecerá para la 
remediación e incluirá programas 
específicos para estudiantes del idioma 
inglés y estudiantes de color. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $574,836  $70,000  $194,994 

        $574,836  $70,000  $194,994 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $574,836  $70,000  $194,994 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $118,895  $30,000  $99,690 

        $118,895  $30,000  $99,690 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $118,895  $30,000  $99,690 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $172,143    $121,867 

        $172,143    $121,867 Fondo        Supplemental and Concentration    LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $172,143    $121,867 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $22,684     

        $22,684     Fondo        Supplemental and Concentration     

        $22,684     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $6,863     

        $6,863     Fondo        Supplemental and Concentration     

        $6,863     Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
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Medida 7 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Afroamericanos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         1.7 El Distrito identificará y enviará un 
equipo para visitar escuelas/ programas 
modelo cuyos alumnos afroamericanos se 
desempeñen a la par con otros grupos de 
alumnos. 
El propósito es replicar dichos programas 
aquí en un esfuerzo por reducir la brecha 
de oportunidades para alumnos 
afroamericanos y otros alumnos de color. 
 
 

 Implementación de las mejores prácticas 
específicas para cerrar la brecha de 
oportunidades para alumnos de color con 
foco en los alumnos afroamericanos. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $30,000  $5,000 

          $30,000  $5,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $30,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Ambiente escolar- Para que todos los alumnos en el MUHSD tengan un entorno seguro y edificios en los cuales puedan aprender. 
Los alumnos deben estas presentes constantemente, demostrar un civismo ejemplar y participar en actividades curriculares y 
extracurriculares.         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Participación en actividades extracurriculares        
 

 

 

Necesidad Identificada: 

Los alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes del idioma inglés necesitan sentirse seguros, 
bienvenidos y conectados en la escuela para tener altos niveles de rendimiento. 
 

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

Porcentaje de 
participación en 
actividades 
extracurriculares.        

 51% (2015-16)  52%  53%  54% 

 

Porcentaje de alumnos 
suspendidos        

 6% (2015-16)  5%  4%  3% 

 



 

Página 71 de 138 

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

Porcentaje de alumnos 
expulsados        

 1% (2015-16)  1%  1%  1% 

 

Tasa de graduación- 
Porcentaje de cohorte 
de 4 años de alumnos 
graduados        

 91% (2015-16)  92%  93%  94% 

 

Tasa de deserción - 
Porcentaje de cohorte 
de 4 años de alumnos 
que abandonan la 
escuela        

 3% (2015-16)  2.5%  2%  1.5% 

 

Porcentaje de alumnos 
que completan la 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
(California Healthy Kids 
Survey)        

 76% (2015-16)  80%  85%  90% 

 

Calificación de la 
Herramienta de 
Inspección de las 
Facilidades (FIT, por 
sus siglas en inglés) del 
plantel        

 50% o mejor (2016-17)  Aumento en una banda 
de rendimiento 

 100% en todos los sitios  100% en todos los sitios 

 

Implementación del plan 
de seguridad medido 
por la finalización de las 
actividades de 
seguridad y 
capacitación incluidas 
en el plan.        

 100% (2015-16)  100%  100%  100% 

 

Tasa de participación de 
padres en: Consejo 
Escolar, Consejo Asesor 
del Idioma Inglés 

 Nueva métrica  50%  60%  70% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

(ELAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo 
Asesor Distrital para 
Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas 
en inglés), Noche de 
Regreso a la Escuela, 
talleres para padres.        

 

Resultados de 
encuestas a alumnos 
sobre la calidad de los 
alimentos midiendo la 
frescura, sabor, y la 
adecuación cultural de 
los alimentos en una 
escala de 5 puntos.        

 Nueva métrica  Calificación general de 3 
en escala de 5 puntos 
para frescura, sabor y 
adecuación cultural 

 Calificación general de 3 
en escala de 5 puntos 
para frescura, sabor y 
adecuación cultural 

 Calificación general de 4 
en escala de 5 puntos 
para frescura, sabor y 
adecuación cultural 

 

Porcentaje de 
calificación de los 
padres "La escuela 
permite comentarios y 
acepta las 
contribuciones de los 
padres" como "De 
acuerdo o muy de 
acuerdo"(Conectividad).        

 81%  89%  90%  92% 

 

Número de padres que 
completan la Encuesta 
de Niños Saludables de 
California.        

 437 (2015-16)  500  550  600 

 

Porcentaje de 
estudiantes que califican 
la seguridad escolar 
como 

 56%-62% (2015-16)  61%-67%  66%-73%  71%-78% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

"alto o muy alto" en la 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
        

 

Porcentaje de alumnos 
que califican la 
conectividad escolar 
como "alto o muy alto".        

 25%-47% (2015-16)  30%-52%  35%-57%  40%-62% 

 

Porcentaje de asistencia 
estudiantil a escuelas 
preparatorias integrales.        

 Nueva métrica  95%  96%  97% 

 

Porcentaje de alumnos 
con ausencias crónicas 
(ausente más del 10% 
de los días disponibles).        

 8% (2015-16)  7%  6%  5% 

 

Porcentaje del personal 
que completa la 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
acerca de sentirse 
seguros en la escuela.        

 81%  El 72% del personal 
completó la encuesta, el 
94% "estuvo de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que se 
sentían seguros en la 
escuela. 

 74%  76% 

 

Porcentaje de 
calificación de los 
padres "La escuela 
permite comentarios y 
acepta las 
contribuciones de los 
padres" como "De 
acuerdo o muy de 
acuerdo"(Conectividad).        

   81%  83%  85% 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Niveles de Año Específicos: 9.°, 11.°, todo 
en educación alternativa        

 
 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

2.1 La Encuesta de Niños Saludables será 
administrada a todos los alumnos, padres 
y personal del Distrito de la Unión Escolar 
de Preparatorias Merced  en Diciembre. 
Los resultados se usarán para informar 
decisiones sobre servicios futuros. 
Incentivos para la participación serán 
considerados.        
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,324  $4,324  $0 

        $4,324  $4,324  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $4,324  $4,324  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $418  $418  $0 

        $418  $418  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $418  $418  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5900: Communications 
 

 5900: Communications 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

2.2 Cada sitio planificará y realizará 
sesiones/comités de información para 
padres o capacitaciones, mensualmente. 
Los temas sugeridos por las partes 
interesadas se presentarán en las 
sesiones de información y se hará un 
seguimiento de la cantidad de 
participantes. Se usarán múltiples formas 
de comunicación para mantener a los 
padres informados sobre las actividades 
escolares y las oportunidades de 
participación a nivel de la escuela y el 
distrito.        

 Cada sitio escolar planificará y realizará 
sesiones/comités de información para 
padres o capacitaciones mensualmente. 
Los temas sugeridos por las partes 
involucradas se presentarán en las 
sesiones de información y se hará un 
seguimiento de los números de 
participación. Se usarán múltiples formas 
de comunicación para mantener a los 
padres informados sobre las actividades 
escolares y las oportunidades de 
participación a nivel de la escuela y el 
distrito. 

 Se implementará una versión modificada 
del Marco de Participación de los Padres 
del CDE para proporcionar una estructura 
para la participación de los padres en todo 
el distrito. El distrito rediseñará las 
reuniones de padres para aumentar la 
participación de los padres. Una acción 
adicional incluirá a los padres invitados a 
participar en una visita a la escuela que 
coincide con una de las reuniones de 
otoño del LCAP. 
 
Cada sitio planificará y llevará a cabo 
sesiones/comités de información para 
padres o capacitaciones mensualmente. 
Los temas sugeridos por las partes 
interesadas se presentarán en las 
sesiones de información y se hará un 
seguimiento de los números de 
participación. Se utilizarán múltiples 
formas de comunicación para mantener a 
los padres informados sobre las 
actividades escolares y las oportunidades 
de participación a nivel de la escuela y el 
distrito. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $34,150  $35,240  $276,469 

        $34,150  $35,240  $276,469 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $34,150  $35,240  $276,469 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $4,214  $4,348  $178,922 

        $4,214  $4,348  $178,922 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $4,214  $4,348  $178,922 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad          $1,070,412  $0 

          $1,070,412  $0 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $1,070,412  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

2.3 Se asignarán enfermeras de tiempo 
completo en cada sitio escolar para 
garantizar que los alumnos reciban la 
atención física y socioemocional 
adecuada para apoyar su asistencia. Se 
hará un seguimiento de las visitas de los 
alumnos a la enfermería.        

 Se asignarán opciones de intervención y 
enfermeras de tiempo completo a cada 
sitio escolar para asegurar que los 
estudiantes reciban la atención física y 
social/emocional apropiada para apoyar la 
asistencia. Se rastreará el número de 
visitas de los estudiantes a las oficinas de 
las enfermeras. 

 Se asignarán opciones de intervención y 
enfermeras a tiempo completo a cada sitio 
escolar para asegurar que los estudiantes 
reciban la atención física y 
social/emocional apropiada para apoyar la 
asistencia. Se rastreará el número de 
visitas de los alumnos a las oficinas de las 
enfermeras. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $771,105  $2,078,333  $2,041,799 

        $771,105  $2,078,333  $2,041,799 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $771,105  $2,078,333  $2,041,799 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $255,261  $71,667  $384,272 

        $255,261  $71,667  $384,272 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $255,261  $71,667  $384,272 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $395,209  $0  $0 

        $395,209  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $395,209  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad        $14,069  $0  $0 

        $14,069  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $14,069  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $2,222  $0  $10,000 

        $2,222  $0  $10,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,222  $0  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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2.4 El personal de la cafetería 
proporcionará a todos los alumnos 
alimentos frescos y sabrosos que reflejan 
la diversidad cultural de la población 
estudiantil. Los alumnos serán 
encuestados para calificar la calidad de 
los alimentos.        

 Ningún cambio en la acción del elemento, 
solo cambio de presupuesto. 

 El personal de la cafetería proporcionará a 
todos los estudiantes una comida sabrosa, 
fresca y gratuita que refleja la diversidad 
cultural de la población. A través de la 
Disposición de Elegibilidad de la 
Comunidad del estado, habrá desayunos 
y almuerzos gratuitos disponibles para 
todos los estudiantes. Los estudiantes 
serán encuestados para evaluar la calidad 
de la comida. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $205,735  $1,304,000   

        $205,735  $1,304,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $205,735  $1,304,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $53,662  $21,000  $88,915 

        $53,662  $21,000  $88,915 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $53,662  $21,000  $88,915 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $222,063  $0  $1,325,000 

        $222,063  $0  $1,325,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $222,063  $0  $1,325,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

  

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

2.5 Se realizarán mejoras en las 
instalaciones, los muebles y el equipo de 
seguridad para proporcionar un entorno 
de aprendizaje actualizado para los 
alumnos y el personal.        

 Ningún cambio en el elemento de acción, 
solo cambio de presupuesto. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $267,491  $350,000  $210,000 

        $267,491  $350,000  $210,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $267,491  $350,000  $210,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $2,000,000  $2,000,000  $1,500,000 
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        $2,000,000  $2,000,000  $1,500,000 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,000,000  $2,000,000  $1,500,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
Contribución al Fondo 43- 
Instalaciones de CTE 

  

Medida 6 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

26 Todos los sitios escolares continuarán 
participando en simulacros de seguridad 
(encierro, incendio) cada semestre y de 
terremoto una vez al año. La 
comunicación sobre los procedimientos de 
seguridad se compartirá con las familias. 
El personal será encuestado para informar 
la adición de recursos de seguridad.        

 Todos los sitios escolares fomentarán la 
participación de los estudiantes en 
actividades para promover el ambiente 
escolar positivo. Además, se llevarán a 
cabo simulacros de seguridad (encierro, 
incendio) cada semestre. La comunicación 
sobre los procedimientos de seguridad se 
compartirá con las familias. El personal 
será encuestado para informar la adición 
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de recursos de seguridad. Los estudiantes 
inmigrantes recibirán información y acceso 
a una línea directa para reportar 
emergencias con sus familias con 
respecto a la acción de deportación. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $482,204  $430,952  $386,021 

        $482,204  $430,952  $386,021 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $482,204  $430,952  $386,021 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $230,627  $0  $223,644 

        $230,627  $0  $223,644 Fondo        Base  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $230,627  $0  $223,644 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $123,434  $0  $385,845 

        $123,434  $0  $385,845 Fondo        Base  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $123,434  $0  $385,845 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $54,957  $0  $0 

        $54,957  $0  $0 Fondo        Base  Base  Base 

        $54,957  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Cantidad        $257,878  $0  $110,000 

        $257,878  $0  $110,000 Fondo        Base  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $257,878  $0  $110,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

  

Medida 7 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

 

 

           2.7  Bajo las instrucciones del Director de 
Instrucción, Intervención e Innovación, se 
desarrollarán e implementarán sistemas 
de Apoyo de Múltiples Niveles para 
ofrecer una instrucción de excelente nivel 
a todos los alumnos e intervenciones 
relevantes para las necesidades de los 
alumnos de nivel medio e intensivo en las 
áreas de aprendizaje académico, 
conducta y aprendizaje social-emocional. 
Estas estrategias ayudarán a reducir las 
suspensiones para jóvenes de crianza 
temporal, afroamericanos y alumnos con 
discapacidad. 
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Gastos Presupuestarios 

Cantidad            $100,000 

            $100,000 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Acceso equitativo: brindar acceso equitativo a servicios académicos, socioemocionales y extracurriculares para garantizar buenos 
resultados equitativos para todos los participantes mediante la creación de prácticas y condiciones multiculturales, multiétnicas, 
multirraciales y eliminando la previsibilidad de éxito o fracaso actualmente relacionada con factores sociales o culturales.         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Planificación para el curso de estudios étnicos 2018-2019        
 

 

 

Necesidad Identificada: 

 
Los estudiantes del idioma inglés, los jóvenes de crianza temporal y los alumnos con necesidades excepcionales necesitan apoyo 
adicional para acceder a contenido curricular y extracurricular en las escuelas. Se debe informar al personal sobre los desafíos para 
ofrecer mejores formas de apoyo. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Series de oradores que 
inspiren.        

     3 oradores al año.   

 

Formación profesional 
para maestros del 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés): 
porcentaje de maestros 
que participan.        

 Nueva métrica  El 100% de los 
maestros de ELD 
participarán en la 
formación profesional, 
se observará Evidencia 
de estrategias de 
formación profesional 
durante la instrucción. 

 El 100% de los 
maestros de ELD 
participarán en la 
formación profesional, 
se observará Evidencia 
de estrategias de 
formación profesional 
durante la instrucción. 

 El 100% de los 
maestros de ELD 
participarán en la 
formación profesional, 
se observará Evidencia 
de estrategias de 
formación profesional 
durante la instrucción. 

 

Porcentaje de jóvenes 
de crianza temporal que 
acceden a consejería de 
apoyo.        

 Nueva métrica  El 100% de los jóvenes 
de crianza temporal 
serán asesorados 
trimestralmente por el 
sitio escolar/consejeros 
del distrito. 

 El 100% de los jóvenes 
de crianza temporal 
serán asesorados 
trimestralmente por el 
sitio escolar/consejeros 
del distrito. 

 El 100% de los jóvenes 
de crianza temporal 
serán asesorados 
trimestralmente por el 
sitio escolar/consejeros 
del distrito. 

 

Progreso académico 
estudiantil de ELD 
según lo evidenciado 
por puntajes de Prueba 
de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) / 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés).        

 El 34% de los alumnos 
de ELD avanzarán al 
menos un nivel cada 
año (2015-16). 

 Año de transición para 
la prueba ELPAC. El 
40% de los alumnos de 
ELD avanzarán al 
menos un nivel cada 
año. Año de referencia 
para los datos de 
ELPAC. 

 45% de los alumnos de 
ELD avanzarán al 
menos un nivel cada 
año. 

 50% de los alumnos de 
ELD avanzarán al 
menos un nivel cada 
año. 

 

Porcentaje de 
reclasificación: 
porcentaje de alumnos 
de ELD que se 
reclasifican Re-

 El 15% de los alumnos 
de ELD serán 
reclasificados (2015-16) 

 El 20% de los alumnos 
de ELD serán 
reclasificados. 

 El 25% de los alumnos 
de ELD serán 
reclasificados. 

 El 30% de los alumnos 
de ELD serán 
reclasificados. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

clasificado con Dominio 
Avanzado del Inglés 
(RFEP, por sus siglas 
en inglés).        

 

Declaración de cantidad 
suficiente de libros de 
texto.        

 La declaración de la 
cantidad suficiente de 
libros de texto será leída 
en cada reunión del 
Consejo en septiembre 
para declarar que el 
MUHSD cumple con 
todos los requisitos de 
la Ley Williams del 
Distrito. 

 La declaración de la 
cantidad suficiente de 
libros de texto será leída 
en cada reunión del 
Consejo en septiembre 
para declarar que el 
MUHSD cumple con 
todos los requisitos de 
la Ley Williams del 
Distrito. 

 La declaración de la 
cantidad suficiente de 
libros de texto será leída 
en cada reunión del 
Consejo en septiembre 
para declarar que el 
MUHSD cumple con 
todos los requisitos de 
la Ley Williams del 
Distrito. 

 La declaración de la 
cantidad suficiente de 
libros de texto será leída 
en cada reunión del 
Consejo en septiembre 
para declarar que el 
MUHSD cumple con 
todos los requisitos de 
la Ley Williams del 
Distrito. 

 

Oferta de cursos de 
Estudios Étnicos.        

 Nueva métrica  Las escuelas explorarán 
la programación, la 
dotación de personal y 
la inscripción de 
alumnos en la clase de 
Estudios Étnicos como 
una materia electiva de 
estudios sociales. 

 Las escuelas explorarán 
la programación, la 
dotación de personal y 
la inscripción de 
alumnos en la clase de 
Estudios Étnicos como 
una materia electiva de 
estudios sociales. La 
inscripción en el curso 
será rastreado. 

 Las escuelas explorarán 
la programación, la 
dotación de personal y 
la inscripción de 
alumnos en la clase de 
Estudios Étnicos como 
una materia electiva de 
estudios sociales. La 
inscripción aumentará 
con respecto al año 
anterior. 

 

Los alumnos tendrán 
acceso a un amplio 
curso de estudio medido 
por el análisis de los 
horarios maestros.        

 100%  100%  100%  100% 

 

El compromiso general 
de los padres según lo 
medido por los datos 
recopilados en las 
actividades de los 

 Nueva métrica  500  550  600 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

padres, las reuniones 
del comité y las 
capacitaciones.        

 

Programas y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a 
jóvenes de Bajo 
Ingreso, jóvenes de 
crianza temporal y 
estudiantes de inglés.        

 Desarrollo del programa 
ELD, apoyo de 
McKinney-Vento y 
enlace de jóvenes de 
crianza temporal. 

 La implementación del 
nuevo currículo de ELD 
y asistencia a la 
formación del personal 
de ELD. Apoyo de 
McKinney-Vento y 
enlace de jóvenes de 
crianza temporal. 
Grupos mensuales de 
almuerzos de crianza 
temporal. Aumentar los 
niveles de lectura de los 
estudiantes de ELD de 
pre a post-prueba para 
establecer un punto de 
referencia. 

 Continuar con el uso del 
currículo de ELD y la 
asistencia a la 
formación del personal 
de ELD. Apoyo de 
McKinney-Vento y el 
enlace de jóvenes de 
crianza temporal. 
Grupos mensuales de 
almuerzos para jóvenes 
de crianza temporal. 
Aumento en los niveles 
de lectura de los 
alumnos desde la 
prueba previa hasta la 
posterior. 

 Continuar con el uso del 
currículo de ELD y la 
asistencia a la 
formación del personal 
de ELD. Apoyo de 
McKinney-Vento y el 
enlace de jóvenes de 
crianza temporal. 
Grupos mensuales de 
almuerzos para jóvenes 
de crianza temporal. 
Aumento en los niveles 
de lectura de los 
alumnos desde la 
prueba previa hasta la 
posterior. 

 

Programas y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a 
personas con 
necesidades 
excepcionales.        

 Colaboración con la 
Oficina de Educación 
del Condado de Merced 
para nivelar los servicios 
para algunos alumnos 
de Educación Especial. 
Planificar un nuevo 
currículo. 

 Implementación de un 
currículo de educación 
especial y asistencia a 
la formación del 
personal. Aumento en 
los niveles de lectura de 
los estudiantes desde la 
previa prueba hasta la 
posterior para 
establecer un punto de 
referencia. 

 Implementación de un 
nuevo currículo de 
educación especial y 
asistencia a la 
formación del personal. 
Aumento en los niveles 
de lectura de los 
alumnos desde la 
prueba previa hasta la 
posterior. 

 Implementación de un 
nuevo currículo de 
educación especial y 
asistencia a la 
formación del personal. 
Aumento en los niveles 
de lectura de los 
alumnos desde la 
prueba previa hasta la 
posterior. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

3.1 La efectividad de la instrucción de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) será 
informada por datos y retroalimentación 
del Comité Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), el 
Comité Asesor del Idioma Inglés del 
Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) 
y la Evaluación de Necesidades del 
Estudiante de ELD. Los estudiantes 
recibirán instrucción relevante que es 
apoyada por formación profesional para 

 Ningún cambio en el elemento de acción, 
solo cambio de presupuesto. 
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maestros y tecnología cuando sea 
apropiado.        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,155  $66,560  $0 

        $5,155  $66,560  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,155  $66,560  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

3.2 El personal designado colaborará para 
brindar apoyo a los jóvenes de crianza 
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temporal en los procesos de inscripción, 
ubicación/progreso académico y 
necesidades sociales/emocionales para 
promover la preparación para la 
educación superior y la carrera 
profesional. Establecer un Memorando de 
Crecimiento (MOU, por sus siglas en 
inglés) con la Agencia de Servicios 
Humanos del Condado de Merced para 
proporcionar transporte a los estudiantes 
de crianza temporal para que 
permanezcan en su escuela de origen.        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $30,933  $0  $0 

        $30,933  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $30,933  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $300,766  $0  $308,728 

        $300,766  $0  $308,728 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $300,766  $0  $308,728 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $64,072  $0  $77,405 

        $64,072  $0  $77,405 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $64,072  $0  $77,405 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Cantidad        $125,204  $190,000  $283,034 

        $125,204  $190,000  $283,034 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $125,204  $190,000  $283,034 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad            $190,000 

            $190,000 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $190,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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3.3 Mantener y agregar más conductores 
de autobús. Se considerarán y agregarán 
más rutas de autobús según sea 
necesario.        

 Mantener y agregar más conductores de 
autobús. Mantener las rutas de autobús 
agregadas. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $334,147  $1,050,000  $1,315,220 

        $334,147  $1,050,000  $1,315,220 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $334,147  $1,050,000  $1,315,220 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $179,421  $0  $0 

        $179,421  $0  $0 Fondo        Base  Base  Base 

        $179,421  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $1,200,000  $0  $0 

        $1,200,000  $0  $0 Fondo        Base  Base  Base 

        $1,200,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

3.4 Se proporcionarán y mantendrán 
materiales y recursos para ayudar a los 
estudiantes del idioma inglés a pasar con 
éxito sus exámenes ELPAC y avanzar al 
menos un nivel cada año. Se le dará 
consideración al personal bilingüe para las 
clases básicas.        

 Se proporcionarán y mantendrán 
materiales y recursos para ayudar a los 
estudiantes del idioma inglés a pasar con 
éxito sus exámenes ELPAC y avanzar al 
menos un nivel cada año. Se 
proporcionarán apoyos bilingües para 
estudiantes de ELD 1-2 en clases básicas. 
Los estudiantes de ELD a largo plazo 
tendrán acceso a apoyos académicos y 
socioemocionales. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $919,542  $150,000  $0 

        $919,542  $150,000  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $919,542  $150,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $158,863  $1,100,000  $152,132 

        $158,863  $1,100,000  $152,132 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $158,863  $1,100,000  $152,132 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $251,284  $0  $137,310 

        $251,284  $0  $137,310 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $251,284  $0  $137,310 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $141,691  $0  $0 

        $141,691  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $141,691  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $11,405  $0  $0 

        $11,405  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $11,405  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

3.5 Proporcionar un currículo basado en 
normas para todos los alumnos. En 
particular a los estudiantes en cursos 
electivos y de educación técnica 
profesional. Comprar el currículo y/o los 
recursos necesarios.        

   Proporcionar un currículo basado en 
estándares para todos los estudiantes. En 
particular para los estudiantes en los 
cursos de Educación Técnica Electiva y 
Vocacionales. Adquirir el plan de estudios 
y/o los recursos necesarios. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $548,553  $0  $0 

        $548,553  $0  $0 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $548,553  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Estudiantes sin hogar del 
programa McKinney-Vento        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

3.6 El personal designado colaborará para 
brindar apoyo a los estudiantes elegibles 
de McKinney-Vento en los procesos de 
inscripción, ubicación 
académica/progreso, material y 
necesidades sociales/emocionales para 
promover la preparación a la educación 
superior y profesional.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $137,037  $139,093  $40,788 

        $137,037  $139,093  $40,788 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $137,037  $139,093  $40,788 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $20,495  $20,802  $25,641 

        $20,495  $20,802  $25,641 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,495  $20,802  $25,641 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $35,300  $36,426  $0 

        $35,300  $36,426  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $35,300  $36,426  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $10,980  $11,330  $0 

        $10,980  $11,330  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,980  $11,330  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $761  $772  $0 

        $761  $772  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $761  $772  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 7 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

3.7 Todos los estudiantes se inscribirán en 
un amplio curso de estudio medido en los 
horarios maestros de la escuela. Se 
explorará la adición de un curso de 
Estudios Étnicos para el ciclo escolar 
2018-19. El apoyo estará disponible para 
los maestros de los lectores con 
dificultades y las intervenciones serán 
experimentales. Los estudiantes también 
serán monitoreados y asesorados para 
asegurar que se inscriban en los cursos 
apropiados.        

   Todos los estudiantes se inscribirán en un 
curso de estudio amplio según lo 
determinado en los horarios principales de 
la escuela. La clase de Estudios Étnicos 
se ofrecerá a los estudiantes de todo el 
distrito como un curso en línea. El apoyo 
estará disponible para los maestros de 
lectores con dificultades y las 
intervenciones se pondrán a prueba. Los 
estudiantes también serán monitoreados y 
aconsejados para asegurarse de que 
están inscritos en los cursos apropiados. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $1,869,592  $823,842 

        $0  $1,869,592  $823,842 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $1,869,592  $823,842 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $0  $0  $317,036 

        $0  $0  $317,036 
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Fondo        Base  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $0  $0  $317,036 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $516  $532  $244,497 

        $516  $532  $244,497 Fondo        Base  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $516  $532  $244,497 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad            $78,560 

            $78,560 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $78,560 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

         3.8 Se programará una serie inspiradora 
de oradores con aquellos culturalmente 
relevantes para presentar a los alumnos y 
sus familias al menos 3 veces por año. 

 Se programarán sesiones con oradores 
inspiradores culturalmente relevantes para 
presentar a los estudiantes y las familias 
al menos 3 veces al año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $12,000  $15,000 

          $12,000  $15,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $12,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 4 

Reclutar y mantener al personal. El personal plenamente acreditado y adecuadamente asignado contribuirá al éxito general de los 
resultados académicos y socioemocionales de los alumnos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Participación en el desarrollo del personal, calificaciones de satisfacción de la capacitación        
 

 

 

Necesidad Identificada: 

Los alumnos que deban desarrollar habilidades académicas y relacionadas con la carrera necesitan personal de instrucción 
plenamente acreditado y adecuadamente asignado para que guíe su aprendizaje para tener un alto nivel de desempeño. 

 

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

Personal con 
credenciales        

 80% de cumplimiento de 
credenciales- maestros 
altamente calificados 
(2016-17) 

 100% de cumplimiento 
de credenciales- 
maestros altamente 
calificados 

 100% de cumplimiento 
de credenciales- 
maestros altamente 
calificados 

 100% de cumplimiento 
de credenciales- 
maestros altamente 
calificados 

 

Adecuación de la 
asignación.        

 88% de los maestros 
asignados 
apropiadamente (2016-
17) 

 El 100% de los 
maestros asignados 
apropiadamente 

 El 100% de los 
maestros asignados 
apropiadamente 

 El 100% de los 
maestros asignados 
apropiadamente 

 



 

Página 104 de 138 

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

Participación en la 
Formación del Personal.        

 Nueva métrica  El 75% del personal 
participará en la 
formación profesional. 

 El 75% del personal 
participará en la 
formación profesional. 

 El 75% del personal 
participará en la 
formación profesional. 

 

Satisfacción de la 
capacitación        

 Nueva métrica  Las encuestas 
administradas al final de 
las sesiones de la 
formación profesional 
indicarán que los 
maestros están 
satisfechos con el nivel 
de capacitación que 
recibieron con un 
puntaje mínimo de 2.5 
en una escala de 4 
puntos. 

 Las encuestas 
administradas al final de 
las sesiones de la 
formación profesional 
indicarán que los 
maestros están 
satisfechos con el nivel 
de capacitación que 
recibieron con un 
puntaje mínimo de 3 en 
una escala de 4 puntos. 

 Las encuestas 
administradas al final de 
las sesiones de la 
formación profesional 
indicarán que los 
maestros están 
satisfechos con el nivel 
de capacitación que 
recibieron con un 
puntaje mínimo de 3.5 
en una escala de 4 
puntos. 

 

Implementación de 
estándares medida por 
datos de observación 
administrativa.        

 Durante los recorridos 
de clase, todos los 
maestros serán 
observados enseñando 
lecciones con un área 
de contenido 
directamente 
relacionadas con los 
Estándares de 
California. 

 Durante los recorridos 
de clase, 100% de los 
maestros serán 
observados enseñando 
lecciones con un área 
de contenido 
directamente 
relacionadas con los 
Estándares de 
California. 

 Durante los recorridos 
de clase, 100% de los 
maestros serán 
observados enseñando 
lecciones con un área 
de contenido 
directamente 
relacionadas con los 
Estándares de 
California. 

 Durante los recorridos 
de clase, 100% de los 
maestros serán 
observados enseñando 
lecciones con un área 
de contenido 
directamente 
relacionadas con los 
Estándares de 
California. 

 

Implementación de 
estándares del 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) medida 
por datos de 
observación 
administrativa.        

 Todos los maestros de 
ELD serán observados 
enseñando lecciones 
directamente 
relacionadas con los 
estándares de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) / Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 

 Todos los maestros de 
ELD serán observados 
enseñando lecciones 
directamente 
relacionadas con los 
estándares ELA/ELD de 
California. 

 Todos los maestros de 
ELD serán observados 
enseñando lecciones 
directamente 
relacionadas con los 
estándares ELA/ELD de 
California. 

 Todos los maestros de 
ELD serán observados 
enseñando lecciones 
directamente 
relacionadas con los 
estándares ELA/ELD de 
California. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

sus siglas en inglés) de 
California. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

4.1 Mantener una Formación profesional 
continua para todo el personal en 
actividades académicas, co-curriculares y 
extracurriculares, con énfasis en entender 
nuestros alumnos y la maximización de 
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sus puntos fuertes. Se controlará la 
implementación de la formación 
profesional y los resultados del informe. 
Se proporcionará capacitación flexible y 
relevante basada en las necesidades del 
personal.        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,236,938  $455,000  $206,007 

        $1,236,938  $455,000  $206,007 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,236,938  $455,000  $206,007 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $0  $0  $284,753 

        $0  $0  $284,753 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $0  $284,753 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $417,369  $0  $91,446 

        $417,369  $0  $91,446 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $417,369  $0  $91,446 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $8,138  $0  $0 

        $8,138  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $8,138  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        $571,196  $0  $328,000 

        $571,196  $0  $328,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $571,196  $0  $328,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
 

 5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
 

 5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

4.2 Mantendrá la contratación activa de 
personal altamente calificado el cual 
represente los datos demográficos del 
MUHSD. Encuestará al personal sobre la 
formación del personal para la 
planificación futura. Proporcionará 
formación profesional continua bajo 
demanda. Retendrá personal efectivo y 
con credenciales completas y asegurará 
que los altos índices de asistencia de los 
empleados promuevan los mejores 
servicios para los estudiantes.        

    

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $968,467  $3,000,000  $2,009,503 

        $968,467  $3,000,000  $2,009,503 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $968,467  $3,000,000  $2,009,503 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $338,313  $0  $0 

        $338,313  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $338,313  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $661,277  $771,784  $0 

        $661,277  $771,784  $0 
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Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $661,277  $771,784  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

4.3 El personal y los recursos se 
agregarán o ajustarán según lo informado 
por una variedad de fuentes de datos. Se 
ajustarán los recursos según sea 
necesario mediante el uso de datos, 
aporte de encuestas y reuniones de las 
partes interesadas.        
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $180,358  $0  $842,859 

        $180,358  $0  $842,859 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $180,358  $0  $842,859 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $0  $374,999   

        $0  $374,999   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $374,999   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $50,774  $0  $0 

        $50,774  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $50,774  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $0  $0  $614,073 

        $0  $0  $614,073 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $0  $614,073 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 7000-7439: Other Outgo 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados 
para Alumnos No Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de 
subvenciones suplementarias y de 
concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los 
servicios 

$26,145,540  26.49% 

 

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

 

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

 

Aproximadamente el 75% de los alumnos del MUHSD fueron considerados estudiantes sin 
duplicación, categorizados de ese modo porque sus familias califican como familias de bajos 
ingresos o porque los alumnos son jóvenes de crianza temporal o estudiantes del idioma inglés. Las 
acciones, los servicios, el apoyo y las estrategias incluidos en el plan están basados en la 
investigación, probados mediante mejores prácticas como eficaces para lograr los resultados 
sociales, académicos y de conducta para grupos de estudiantes sin duplicación. 

En el año escolar 2019-2020 de LCAP, se financiarán las siguientes acciones, servicios, apoyos y 
estrategias con dólares de concentración/ complementarios por un monto de USD 25,489,178 en 
todo el distrito: El personal calificado que pueda atender las necesidades de los estudiantes del 
idioma inglés continuará brindando apoyo en las clases de ELD 1-2 y en materias básicas. Los 
alumnos con discapacidad y con necesidades sociales-emocionales recibirán el apoyo de asesores 
y de los Administradores de Apoyo a Estudiantes, que tienen o están estudiando para obtener una 
certificación de MSW o MFT. 

El cronograma de días con 7 periodos que le permite a los alumnos realizar un curso adicional por 
año, obtener créditos y/o inscribirse en clases de Apoyo Académico en escuelas integrales está 
respaldado por fondos de LCAP. El MUHSD continuará con el 3.° año de implementación del 
currículo ILit de Pearson y con la capacitación para el personal que trabaje con estudiantes del 
idioma inglés y alumnos con discapacidad. Se seguirán realizando evaluaciones de lectura y los 
resultados serán analizados para los alumnos que necesiten apoyo. 

Todos los alumnos en el MUHSD, independientemente de sus ingresos, recibirá comidas gratuitas 
en la escuela si el distrito implementa el programa Community Eligibility Provision. 

Dos campus formarán parte de la implementación de tres años de un sistema de apoyo de múltiples 
niveles, mientras que se agregarán 2 escuelas adicionales en el año 2 y las últimas 3 escuelas 
comenzarán el trabajo de MTSS con Inflexion como socio. La estrategia de MTSS de 3 niveles 
identifica las intervenciones para todos los alumnos, así como aquellos que necesitan apoyo y 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o 
mejoría de servicios para estos alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los 
servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir cómo ha cumplido este 
porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

aquellos que necesitan niveles avanzados de asistencia. Los objetivos específicos para MTSS 
incluyen suspensiones de afroamericanos, alumnos con discapacidad y jóvenes de crianza 
temporal. La asociación con el Consejo Escolar de Black Parallel se realizará por segundo año y 
proporcionará datos y mejores prácticas de escuelas que estén dentro y fuera de California. 

Preparatoria Yosemite, cuya población de estudiantes se compone de un 95,2% de estudiantes de 
bajos ingresos, un 17,6% de estudiantes del idioma inglés y un 2,6% de jóvenes de crianza 
temporal, se beneficiarán de los servicios de Apoyo Integral y estructuras de Mejora, incluso el 
trabajo con Inflexion, las partes interesadas y la Oficina de Educación del Condado de Merced. 

Otras intervenciones para el apoyo de estudiantes sin duplicación incluyen el Centro de 
Intervención, Creando Oportunidades para el Empoderamiento Personal (C.O.P.E., por sus siglas 
en inglés), un programa de manejo de la ira y Comprensión de las Drogas y el Alcohol (U.D.A., por 
sus siglas en inglés). Los esfuerzos de participación de los padres para incluir invitaciones para 
visitar las escuelas en coordinación con reuniones de LCAP en el sitio y la colaboración con 
escuelas asociadas y receptoras ayudará a brindar apoyo a las familias. El curso de Estudios 
Étnicos en línea le permitirá a los alumnos de todo el distrito explorar y entender sus culturas y las 
culturas de otros, generando conexiones más fuertes con la escuela.  Se organizarán discursos 
inspiradores para presentarlos a los alumnos y sus familias durante el año escolar. 

 

Las siguientes acciones y servicios han sido específicamente diseñados para aumentar los logros 
de los estudiantes sin duplicación. El distrito está utilizando fondos para servicios principalmente 
dirigidos y el mejor uso de los fondos es para nuestros estudiantes sin duplicación. Este es la 
utilización más efectiva de los fondos porque las acciones y los servicios identificados respaldarán 
las necesidades académicas y sociales de los alumnos. El párrafo anterior enumera todas las 
nuevas acciones que se implementarán en el año escolar 2019-2020.------- 

------- 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de 
subvenciones suplementarias y de 
concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los 
servicios 

$25,489,178  27.16% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o 
mejoría de servicios para estos alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los 
servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir cómo ha cumplido este 
porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

Aproximadamente el 77% de los alumnos del MUHSD se consideran estudiantes no duplicados o 
estudiantes necesitados. Las acciones, los servicios, los apoyos y las estrategias incluidos en el 
plan son mejores prácticas basadas en la investigación y se ha comprobado que son efectivas para 
cumplir con los resultados sociales, académicos y de comportamiento para grupos de estudiantes 
no duplicados. En el año escolar 2018-2019 de LCAP, se financiarán las siguientes acciones, 
servicios, apoyos y estrategias con dólares de concentración/ complementarios por un monto de 
USD 25,489,178 en todo el distrito: Apoyo del personal y curricular del cronograma de días de 7 
periodos en sitios de escuelas integrales. El MUHSD continuará con la implementación del nuevo 
currículo y la capacitación para el personal que trabaje con estudiantes del idioma inglés y alumnos 
con discapacidad. Se realizarán evaluaciones de lectura y los resultados serán analizados para 
identificar las áreas que requieren apoyo. Un sistema de apoyo de múltiples niveles implementado 
en dos escuelas en el año escolar 2017-2018 brindará apoyo a los jóvenes de crianza temporal, a 
los estudiantes del idioma inglés y a los estudiantes de bajos ingresos a medida que se amplía a 
otros campus en  el distrito y este sistema aborda los índices de suspensiones y expulsiones y el 
éxito académico. Algunas de las intervenciones incluyen clases de Apoyo académico y estrategias 
para la reducción de suspensiones, como el Centro de Intervención, Creando Oportunidades para el 
Empoderamiento Personal (C.O.P.E., por sus siglas en inglés), un programa de manejo de la ira y 
Comprensión de las Drogas y el Alcohol (U.D.A., por sus siglas en inglés). Los esfuerzos de 
participación de los padres y la colaboración con escuelas asociadas y receptoras ayudará a brindar 
apoyo a las familias. El distrito tomará medidas para identificar los desafíos que le impiden a los 
estudiantes de color, especialmente a los estudiantes afroamericanos, tener éxito, mediante la visita 
a escuelas públicas que han desarrollado programas o estrategias para superar los desafíos 
identificados y planificar la replicación de esas estrategias en el MUHSD. Se ofrecerá una línea 
directa a los alumnos cuyas familias puedan tener emergencias relacionadas con su situación 
migratoria. Se organizarán discursos inspiradores para presentarlos a los alumnos y sus familias 
durante el año escolar. 

 

En el LCAP de 2018-2019, las siguientes acciones, servicios, apoyos y estrategias se financiarán 
con dinero de concentración/suplementarios: 

 

Personal y apoyo curricular de horarios de 7 periodos diarios en sitios escolares completos. El 
MUHSD continuará la implementación de un nuevo currículo y capacitación para el personal que 
trabaja con estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades. Las evaluaciones de lectura 
serán administradas y los resultados analizados para las áreas que necesitan apoyo. Un sistema de 
apoyo de varios niveles piloteado en dos escuelas en 2017-18 apoyará a jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos a medida que se expande a otros 
planteles en el distrito y aborde los índices de suspensión y expulsión y el éxito académico. Algunas 
de las intervenciones incluyen clases de Apoyo Académico y estrategias de reducción de 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o 
mejoría de servicios para estos alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los 
servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir cómo ha cumplido este 
porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

suspensiones, como el Centro de Intervención, Creando Oportunidades para el Empoderamiento 
Personal (C.O.P.E, por sus siglas en inglés.), un programa de control de la ira y Comprender las 
Drogas y el Alcohol (U.D.A, por sus siglas en inglés). Los esfuerzos de participación de los padres y 
la colaboración con las escuelas ayudarán a apoyar a las familias. El distrito tomará medidas para 
identificar los desafíos para el éxito de los estudiantes de color, centrándose en los estudiantes 
afroamericanos, visitando las escuelas públicas que han desarrollado programas o estrategias para 
cumplir con los desafíos identificados y plan para la reproducción de esas estrategias en el 
MUHSD. Se proporcionará una línea directa para los estudiantes cuyas familias pueden tener 
emergencias relacionadas con la inmigración. Los oradores inspiradores serán programados para 
presentar a los alumnos y sus familias durante el ciclo escolar. 

 

 

Las siguientes acciones y servicios están diseñados específicamente para aumentar el rendimiento 
de los estudiantes no duplicados. El distrito está gastando fondos en servicios que están dirigidos 
especialmente y un mejor uso de los fondos para nuestros alumnos no duplicados. Este es el uso 
más efectivo de los fondos porque las acciones y los servicios identificados sustentarán las 
necesidades académicas y sociales de los estudiantes. El párrafo anterior enumera todas las 
acciones nuevas que se están implementando en el año escolar 18-19.------- 

------- 

 

Año del LCAP: 2017-18 

 

Cantidad total estimada de fondos de 
subvenciones suplementarias y de 
concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los 
servicios 

$20,622,764  23.31% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o 
mejoría de servicios para estos alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los 
servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir cómo ha cumplido este 
porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

Aproximadamente el 78% de los estudiantes del MUHSD se consideran estudiantes no duplicados 
o estudiantes necesitados. Las acciones, servicios, apoyos y estrategias incluidos en el plan son 
mejores prácticas basadas en la investigación que se ha comprobado que son efectivas para 
cumplir con los resultados sociales, académicos y de comportamiento para grupos de estudiantes 
no duplicados. 

En el LCAP del 2017-18, las siguientes acciones, servicios, apoyos y estrategias se financiarán con 
fondos de concentración/suplementarios: 

 

 

Preparación universitaria y profesional: 

Acceso a cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), cursos de 
créditos dobles y articulados con la Institución de Educación Superior de Merced (Merced College). 

Asesoramiento académico y socioemocional, prioridad a los alumnos que necesiten apoyo 
adicional. 

Programa de Preparación Universitaria de "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus 
siglas en inglés). 

Acceso a tecnología estudiantil: Chromebooks. 

Escuela de Verano. 

 

Clima escolar: 

Sondeo de Niños Saludables de California para todos los alumnos entre los años 9 y 11. 

Actividades de participación parental y buena comunicación con los padres. 

Enfermeras de tiempo completo. 

Refrigerio fresco, sabroso y culturalmente apropiado. 

Actualizaciones de instalaciones, mobiliario y seguridad. 

Procesos de seguridad. 

 

Acceso equitativo: 

Participación parental en el idioma inglés para asegurar la calidad del programa. 

Apoyo académico y socioemocional para los Jóvenes de Crianza Temporal / transporte de los 
Jóvenes de Crianza Temporal. 

Choferes de autobús. 

Preparación y monitoreo del progreso del Estudiante de Inglés. 

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

 

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

 

Apoyo a los alumnos de McKinney-Vento. 

Amplio curso de estudio para todos los alumnos. 

 

Personal altamente cualificado: 

Formación profesional permanente y accesible. 

Reclutamiento de personal altamente calificado. 

Adición / ajuste de personal según sea necesario. 

 

 

El porcentaje mínimo de proporcionalidad para el 2017-2018 será de 23.31% para el Distrito de la 
Unión Escolar de Preparatorias Merced Este es el porcentaje de mejora o incremento de servicios 
que deben estar dirigidos hacia los alumnos de bajo ingreso, alumnos de Crianza Temporal y los 
Estudiantes de Inglés. Las siguientes acciones y servicios ilustran cualitativamente cómo se 
mejorarán los servicios para los alumnos seleccionados: Distrito de la Unión Escolar de 
Preparatorias Merced aumentará sus servicios a los Estudiantes de Inglés, reorganizando para-
profesionales y adquiriendo un nuevo currículo. Aumentaremos los servicios a los alumnos de bajos 
ingresos y a los jóvenes de crianza temporal a través de la creación e implementación de un nuevo 
programa de lectura para asegurar que los alumnos alcancen sus niveles de lectura de grado. 
Además, los maestros de educación especial recibirán un nuevo currículo basado en estándares y 
una capacitación que individualizará y apoyará a los alumnos de educación especial que tengan 
problemas.------- 

------- 

 

Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 



 

Página 117 de 138 

temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

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

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

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

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

• Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 

Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 

Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 

Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 

Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 25,792,624.00 25,892,627.00 22,708,803.00 25,792,624.00 26,145,540.00 74,646,967.00 

Base 532.00 0.00 6,429,840.00 532.00 0.00 6,430,372.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 25,892,627.00 0.00 0.00 2,954,860.00 2,954,860.00 

Lottery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental and Concentration 25,792,092.00 0.00 16,278,963.00 25,792,092.00 23,190,680.00 65,261,735.00 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

Tipo de Objetivo 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 25,792,624.00 25,892,627.00 22,708,803.00 25,792,624.00 26,145,540.00 74,646,967.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 16,165,689.00 14,271,448.00 8,549,990.00 16,165,689.00 13,412,983.00 38,128,662.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 5,029,907.00 3,759,979.00 2,561,421.00 5,029,907.00 3,881,288.00 11,472,616.00 

3000-3999: Employee Benefits 20,802.00 23,957.00 3,470,954.00 20,802.00 1,918,883.00 5,410,639.00 

4000-4999: Books And Supplies 1,590,676.00 2,871,676.00 2,463,931.00 1,590,676.00 2,295,703.00 6,350,310.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

975,132.00 1,804,838.00 909,898.00 975,132.00 897,610.00 2,782,640.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

10,000.00 0.00 1,532,274.00 10,000.00 190,000.00 1,732,274.00 

5900: Communications 418.00 0.00 418.00 418.00 0.00 836.00 

6000-6999: Capital Outlay 2,000,000.00 2,546,656.00 3,219,917.00 2,000,000.00 2,935,000.00 8,154,917.00 

7000-7439: Other Outgo 0.00 614,073.00 0.00 0.00 614,073.00 614,073.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

25,792,624.00 25,892,627.00 22,708,803.00 25,792,624.00 26,145,540.00 74,646,967.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 14,271,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

16,165,689.00 0.00 8,549,990.00 16,165,689.00 13,412,983.00 38,128,662.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 816,351.00 0.00 0.00 816,351.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 3,759,979.00 0.00 0.00 703,057.00 703,057.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

5,029,907.00 0.00 1,745,070.00 5,029,907.00 3,178,231.00 9,953,208.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 0.00 0.00 410,048.00 0.00 0.00 410,048.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 23,957.00 0.00 0.00 590,008.00 590,008.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

20,802.00 0.00 3,060,906.00 20,802.00 1,328,875.00 4,410,583.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 532.00 0.00 1,577,914.00 532.00 0.00 1,578,446.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 2,871,676.00 0.00 0.00 1,261,795.00 1,261,795.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Lottery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

1,590,144.00 0.00 886,017.00 1,590,144.00 1,033,908.00 3,510,069.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 54,957.00 0.00 0.00 54,957.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 1,804,838.00 0.00 0.00 290,000.00 290,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

975,132.00 0.00 854,941.00 975,132.00 607,610.00 2,437,683.00 

5700-5799: Transfers Of 
Direct Costs 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 0.00 0.00 370,570.00 0.00 0.00 370,570.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

10,000.00 0.00 1,161,704.00 10,000.00 190,000.00 1,361,704.00 

5900: Communications Supplemental and 
Concentration 

418.00 0.00 418.00 418.00 0.00 836.00 

6000-6999: Capital Outlay Base 0.00 0.00 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00 

6000-6999: Capital Outlay LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 2,546,656.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 

6000-6999: Capital Outlay Supplemental and 
Concentration 

2,000,000.00 0.00 19,917.00 2,000,000.00 2,825,000.00 4,844,917.00 

7000-7439: Other Outgo LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 614,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7000-7439: Other Outgo Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 614,073.00 614,073.00 

Not Applicable Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 9,173,040.00 9,774,689.00 8,420,825.00 9,173,040.00 10,538,819.00 28,132,684.00 

Meta 2 7,370,694.00 7,825,960.00 5,379,023.00 7,370,694.00 7,220,887.00 19,970,604.00 

Meta 3 4,647,107.00 3,320,841.00 4,476,125.00 4,647,107.00 4,009,193.00 13,132,425.00 

Meta 4 4,601,783.00 4,971,137.00 4,432,830.00 4,601,783.00 4,376,641.00 13,411,254.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 20,998,171.00 21,140,270.00 17,383,542.00 20,998,171.00 21,314,446.00 

Base 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 21,140,270.00 0.00 0.00 411,867.00 

Supplemental and Concentration 20,998,171.00 0.00 15,383,542.00 20,998,171.00 20,902,579.00 
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startcollapse 

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 4,066,999.00 4,752,357.00 4,429,840.00 4,066,999.00 4,831,094.00 

Base 532.00 0.00 4,429,840.00 532.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 4,752,357.00 0.00 0.00 2,542,993.00 

Supplemental and Concentration 4,066,467.00 0.00 0.00 4,066,467.00 2,288,101.00 
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