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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Base LCFF (0000 Beneficios y 
Salarios de Maestros): $47,853,917 $0 $0 $47,853,917 $48,681,158 $0 $0 $48,681,158 $49,684,216 $0 $0 $49,684,216
Cuenta de Protección a la Educación 
(1400 Beneficios y Salarios de 
Maestros):

$0 $14,898,384 $0 $14,898,384 $0 $16,737,021 $0 $16,737,021 $0 $17,059,719 $0 $17,059,719
Educación Especial (6500 Salarios y 
Beneficios de los Maestros): 

$0 $6,377,219 $0 $6,377,219 $0 $6,222,542 $0 $6,222,542 $0 $6,357,370 $0 $6,357,370
Prescolar (6105 Salarios y Beneficios 
de los Maestros): $0 $483,598 $0 $483,598 $0 $539,915 $0 $539,915 $0 $550,371 $0 $550,371
Head Start (9011, 9012, 9071, 9072 
Salarios y Beneficios de los 
Maestros): $0 $677,080 $0 $677,080 $0 $719,112 $0 $719,112 $0 $733,105 $0 $733,105
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8201, 8202 Salarios y 
Beneficios de Maestros 
Adicionales):: $0 $0 $1,037,017 $1,037,017 $0 $0 $1,100,027 $1,100,027 $0 $0 $113,544 $113,544
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8310, 8410 Personal 
Adicional, Salarios y Beneficios de 
Nominas de Sueldo): 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $52,635 $52,635 $0 $0 $1,678,001 $1,678,001
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8519 Inducción del Maestro):

$0 $0 $555,623 $555,623 $0 $0 $600,000 $600,000 $0 $0 $600,000 $600,000
Título I (3010 Salarios y Beneficios 
de Entrenadores de Instrucción): 

$0 $304,855 $0 $304,855 $0 $292,313 $0 $292,313 $0 $298,578 $0 $298,578
Título II (4035 Salarios y Beneficios 
de Entrenadores de Instrucción): 

$0 $118,265 $0 $118,265 $0 $114,525 $0 $8,824 $0 $116,909 $0 $116,909
Título III (4203 Salarios y Beneficios 
de Entrenadores de Instrucción):

$0 $348,213 $0 $348,213 $0 $322,990 $0 $322,990 $0 $329,636 $0 $329,636
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8538 Salarios y Beneficios de 
Entrenadores de Instrucción):

$0 $0 $425,892 $425,892 $0 $0 $333,300 $333,300 $0 $0 $475,000 $475,000
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8529 Certificaciones):

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $21,000 $21,000 $0 $0 $35,000 $35,000
 META A1 TOTALS $47,853,917 $23,207,614 $2,018,532 $73,080,063 $48,681,158 $24,948,418 $2,106,962 $75,630,837 $49,684,216 $25,445,688 $2,901,545 $78,031,449

Meta A1. maestros y personal de instrucción altamente calificados y 
completamente acreditados 

Contratar maestros y personal de instrucción altamente calificados y completamente 
acreditados. Asistir a ferias de reclutamiento y llevar a cabo publicidad a todo nivel para 
atraer personal altamente calificado. Proporcionar personal adicional para 
Personal/Nomina de Sueldos para apoyar la contratación adicional de acciones y 
servicios relacionados al LCAP.

Reducir el tamaño de las clases por debajo del tamaño de clases negociado en el contrato 
(4-12) o el tamaño de clase requerido por el estado para la reducción del tamaño de las 
clases (K-3)

Equilibrar la colocación de personal, por experiencia y el nivel de habilidad, en y dentro 
de los planteles

Revisar y auditar cada plantel para evaluar la calidad de la evaluación de los empleados

Apoyar a los maestros en ser altamente calificados y en terminar con su Credencial 
Profesional por medio de la provisión de exámenes de materia; certificación avanzada; 
programa de inducción del personal docente

Contratación de entrenadores de instrucción para proporcionar y apoyar el aprendizaje 
profesional basado en la investigación y de apoyo a la eficacia de instrucción para el 
personal

Monitorear la efectividad de instrucción y asegurar la efectividad de instrucción continua 
para todo el personal; proporcionar apoyo y aprendizaje profesional, según sea necesario; 
incluyendo entrenamiento instructivo para todos los maestros, apoyar a los maestros en 
la Inducción, y entrenadores para maestros en el programa de practicantes

Proporcionar incentivos para que los profesores sigan y mantengan la certificación 
avanzada de aprendizaje profesional proporcionada por el distrito (CCDI, Google)

Poner en marcha un estudio de las necesidades de aprendizaje profesional y eficacia. 
Utilizar los datos para evaluar la efectividad y para informar sobre el futuro desarrollo 
profesional de aprendizaje
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Materiales de Instrucción (0617): $0 $650,000 $0 $650,000 $0 $650,000 $0 $650,000 $0 $650,000 $0 $650,000
Lotería Restringida (6300 
Suministros e Impresión de 
Instrucción): $0 $605,216 $0 $605,216 $0 $692,802 $0 $692,802 $0 $692,802 $0 $692,802
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8536 Materiales de 
Instrucción): $0 $0 $1,196,020 $1,196,020 $0 $0 $1,200,000 $1,200,000 $0 $0 $712,265 $712,265
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8531, 8532 Aumento de 
Asignación por Plantel):

$0 $0 $3,409,205 $3,409,205 $0 $0 $4,900,000 $4,900,000 $0 $0 $5,372,661 $5,372,661
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología Estudiantil):

$0 $0 $1,752,323 $1,752,323 $0 $0 $2,800,614 $2,800,614 $0 $0 $2,902,200 $2,902,200
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8429 Salarios y Beneficios 
Adicionales para Personal de 
Tecnología): 

$0 $0 $841,789 $841,789 $0 $0 $939,422 $939,422 $0 $0 $1,047,800 $1,047,800
LCFF Base   (0000 Salarios y 
Beneficios Personal de Biblioteca):

850845 $0 $0 $850,845 $885,456 $0 $0 $885,456 $895,074 $0 $0 $895,074
Título I (3010 Salarios y Beneficios 
Personal de Biblioteca): 

$0 $70,565 $0 $70,565 $88,253 $0 $88,253 $0 $89,086 $0 $89,086
LCFF Supplemental Concentration 
(0000-8504 Additional Library Staff 
Salaries and Benefits -- Note:  
Additional Library Staff Salaries and 
Benefits are included in A2 Increased 
Site Allocation): 

$0 $0 $96,260 $96,260 $0 $0 $124,100 $124,100 $0 $0 $233,174 $233,174

META A2 TOTALS $850,845 $1,325,781 $7,295,597 $9,472,223 $885,456 $1,431,055 $9,964,136 $12,280,647 $895,074 $1,431,888 $10,268,100 $12,595,062

Meta A2. materiales instructivos alineados con los estándares, incluyendo la 
tecnología educativa 

Compra de materiales de instrucción alineados con los estándares, incluyendo 
suscripciones y aplicaciones (por ejemplo, Discovery Educación) de base tecnológica.

Evaluar y adoptar o aprobar las compras de recursos didácticos en línea con la 
instrucción basada en la instrucción de los estándares.

Proporcionar mayores presupuestos a los planteles para apoyar la instrucción basada en 
los estándares académicos y la preparación profesional para incluir en el plantel:
 oCompra de materiales de instrucción complementarios alineados con los estándares
 oCompra de materiales de instrucción (copias, manipulativos, etc.)
 oTiempo de aprendizaje profesional en cada plantel para planificar, y crear  lecciones 

basadas en los estándares, incluyendo la educación tecnológica y los materiales de 
instrucción alineados con los estándares. 

Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional por medio de tiempo de liberación, 
contratos de desempeño, y apoyo del Personal de Servicios Educativos para garantizar la 
aplicación efectiva de los materiales de instrucción alineados con los estándares 
adoptados y de la educación tecnológica. Incluir a maestros de escuela de verano y 
después de clases y de personal de apoyo en el aprendizaje profesional proporcionado 
para todos. 

Proporcional y apoyar la instrucción mediante dispositivos de tecnología de 1:Mundo 
para la instrucción basada en estándares y materiales de instrucción.

Ampliar la infraestructura de tecnología para mejorar el sistema de comunicaciones y la 
aplicación de 1: Mundo. Actualizar los sistemas en los planteles y proporcionar acceso a 
la Internet en los autobuses. 

Proporcionar información sobre las opciones de Internet gratis o a bajo costo a 
estudiantes y familias de CUSD. Proporcionar puntos de internet a ningún costo a los 
estudiantes según lo necesiten. 
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

LCFF Base (0000 Salarios y 
Beneficios, Suministros y Servicios 
Externos): $959,376 $0 $0 $959,376 $969,780 $0 $0 $969,780 $974,867 $0 $0 $974,867
Reparación de Rutina (0000-8150 
Salarios y Beneficios, Suministros y 
Servicios Externos, Desembolso de 
Capital): 

$4,092,181 $0 $0 $4,092,181 $4,259,394 $0 $0 $4,259,394 $4,273,743 $0 $0 $4,273,743
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8776 Mantenimiento): 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,500,000 $1,500,000 $0 $0 $1,500,000 $1,500,000
META A3 TOTALS $5,051,557 $0 $0 $5,051,557 $5,229,174 $0 $1,500,000 $6,729,174 $5,248,610 $0 $1,500,000 $6,748,610

LCFF Base 
(0000 Beneficios y Salarios 
Principales): $2,544,877 $0 $0 $2,544,877 $2,751,458 $0 $0 $2,751,458 $2,807,155 $0 $0 $2,807,155
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8210 Dos Días Adicionales de 
Aprendizaje Profesional para 
Maestros):
$675,375

Nota:  Algunas acciones y servicios 
A4 están representados en el aumento 
de asignación por plantel en la meta 
A2.

$0 $0 $600,000 $600,000 $0 $0 $600,000 $600,000 $0 $0 $675,375 $675,375

META A4 TOTALS $2,544,877 $0 $600,000 $3,144,877 $2,751,458 $0 $600,000 $3,351,458 $2,807,155 $0 $675,375 $3,482,530

Meta A3. entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estadoLlevar a cabo la 
reparación y el mantenimiento de rutina en relación con todos los elementos de la lista 
Williams así como complementar los materiales de instrucción (pizarrones blancos, 
actualizaciones de tecnología), realizar visitas a las instalaciones del plantel y 
proporcionar información por escrito a los directores y custodios principales.

Meta A4. instrucción basada en la investigación de Desarrollo del Idioma Inglés, 
contenido académico y estándares de rendimiento académico en cada salón de 
claseSupervisar la instrucción a través de visitas formales e informales de las Normas de 
Instrucción en cada escuela así como visitas regulares a los salones de clases y 
comentarios, usando las Normas Instructivas de Diseño y Entrega de CUSD basadas en 
la investigación.

Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional en el plantel por medio de tiempo de 
liberación, estudio de lección, y contratos de desempeño para que los profesores 
planifiquen en equipo, implementen, evalúen y revisen las lecciones basadas en 
estándares.

Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional en materiales alineados con los 
estándares de la escuela para los maestros de Desarrollo del Idioma Ingles y personal de 
apoyo de escuela de verano y después de la escuela.

Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional por medio de tiempo de liberación, 
estudio de lección, y contratos de desempeño para aprender y planear la implementación 
de los estándares ELD 2012 a través de lecciones tanto Integradas como Designadas para 
el Desarrollo del Idioma Ingles. 

Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional adicional en el distrito para colaborar en 
la profundización del contenido, normas y conocimientos pedagógicos y planificar 
lecciones basadas en estándares incluyendo la tecnológica educativa para los estudiantes 
con necesidades elevadas.
 oInstituto de Verano Ceres
 oInstrucción adicional y días de Desarrollo Profesional
 oTiempo de colaboración, fuera del horario escolar, para los equipos de grado y de 

materia creen y compartan lecciones basadas en estándares.
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8201 Adición del periodo 
Cero al día escolar Salarios y 
Beneficios): $0 $0 $81,746 $81,746 $0 $0 $119,009 $119,009 $0 $0 $134,120 $134,120
LCFF  Concentración Suplementaria 
(0000-8513, 8515 Salarios y 
Beneficios Música Primaria, 
instrumentos): :

$0 $0 $500,000 $500,000 $0 $0 $600,000 $600,000 $0 $0 $700,000 $700,000
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8824 Servicios del Programa 
de Jóvenes de Hogar Temporal):

$0 $0 $100,000 $100,000 $0 $0 $100,000 $100,000 $0 $0 $100,000 $100,000
Nota:  Algunas de las acciones y 
servicios A5 están representados en 
el Aumento de la Asignación por 
Plantel A2, Salarios y Beneficios de 
Directores A4 y sueldos de Director 
de Aprendizaje meta B1 y Beneficios

Con el apoyo del Asistente de Exámenes de Aprendices del inglés y el Enlace 
Comunitario, los Directores de Aprendizaje se reunirán de forma activa y controlarán los 
datos de los estudiantes para asegurar la colocación en cursos apropiados y 
documentación de créditos.
o Priorizar la colocación y el asesoramiento de los estudiantes del idioma inglés y Re-
designados Como Proficientes en el inglés.
o Priorizar la colocación y asesoramiento de los Jóvenes de Hogar Temporal 
o Priorizar la colocación y asesoramiento de los Jóvenes Migrantes
o Priorizar la colocación y asesoramiento de la Educación Especial 
o Priorizar la colocación y asesoramiento de los que no tienen Hogar 

Coordinar los servicios para satisfacer las necesidades únicas de los Jóvenes de Hogar 
Temporal por medio de la provisión de un Enlace Comunitario para los Jóvenes de 
Hogar Temporal quien se enfoque en servicios de gerencia de casos. El Enlace 
Comunitarios de los Jóvenes de Hogar Temporal colaborara con el personal del plantel y 
del distrito, así como con trabajadores sociales del Condado que se le asignen al 
estudiante para coordinar servicios del distrito con aquellos provistos por otras agencias. 
La coordinación de intervenciones aumentara y mejorara los servicios en apoyo de los 
objetivos y metas educativas de los estudiantes. El Enlance Comunitario de los Jóvenes 
de Hogar Temporal colaborará con los grupos de interés con sede en el Condado para 
hacer mejoras en los procesos y procedimientos de la agencia para agilizar la 
comunicación entre organismos y la eficiencia del intercambio de información.

META A5 TOTALS $0 $0 $681,746 $681,746 $0 $0 $819,009 $819,009 $0 $0 $934,120 $934,120

Meta A5. acceso a un amplio curso de estudioDesarrollar horarios de programación 
principal para maximizar las oportunidades para que los estudiantes tomen un amplio 
programa de estudios, reduciendo los conflictos que pudieran obligar a un estudiante a 
elegir entre clases.

Para los estudiantes de educación especial, maximizar las oportunidades para ser 
colocados en el Entorno Menos Restrictivo dentro del Plan de Educación Individualizada.

Proporcionar instrucción K-6 específicamente planeada durante el Tiempo de Instrucción 
Diferenciada basada en la necesidad única del estudiante (GATE/desafío, Intervención, 
Designado ELD, etc.) para extender el aprendizaje y / o para proporcionar una 
intervención basada en la necesidad del estudiante identificado.

Llevar a cabo pruebas de campo de protocolos de pruebas no verbales para la 
identificación de estudiantes Dotados y Talentosos en las primarias.

Proporcionar acceso de cursos y opciones de recuperación de crédito a través de 
programas de aprendizaje en línea (por ejemplo GradPoint, Colocación Avanzada).

Aumentar el tiempo de aprendizaje, proporcionando un período de clase adicional, 
ampliar las oportunidades para que los estudiantes amplíen sus estudios por medio de un 
periodo "cero" antes de la tradicional jornada en las escuelas preparatorias.

En K-6, proporcionar instrucción en las artes visuales y escénicas. Proporcionar un 
programa de música de primaria en los grados 4-6; proporcionar push-in en el arte y la 
instrucción musical K-3.

Aumentar el acceso a las clases de Educación Técnica Profesional, incluyendo 
asesoramiento activo, votación, y el acceso al transporte a los planteles integrales. 
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

LCFF Base  
(0000 Salarios y Beneficios de 
Directores de Aprendizaje): 

$1,076,577 $0 $0 $1,076,577 $1,169,816 $0 $0 $1,169,816 $1,195,943 $0 $0 $1,195,943
LCFF Concentración Suplementaria 
0000-8201 Salarios y Beneficios 
Adicionales de Directores de 
Aprendizaje -- Nota: Salarios y 
Beneficios de Directores de 
Aprendizaje Adicionales están 
incluidos en el Aumento de 
Asignaciones por Plantel A2): 

$0 $0 $402,333 $402,333 $0 $0 $360,205 $360,205 $0 $0 $703,228 $703,228
LCFF Base  
(0000 Salarios y Beneficios de 
Asistentes al Director): 

$904,922 $0 $0 $904,922 $999,052 $0 $0 $999,052 $1,019,378 $0 $0 $1,019,378
LCFF Concentración Suplementaria
(0000-8201, 8203 Salarios y 
Beneficios de Asistentes al Director y 
Asistentes Administrativos -- Nota:  
Asistentes Administrativos 
Adicionales se incluyen n el Aumento 
de Asignación por Plantel A2):  

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $18,625 $18,625 $0 $0 $1,377,714 $1,377,714
Título I
(3010 Salarios y Beneficios 
Paraprofesional):

$0 $568,499 $0 $568,499 $0 $652,967 $0 $652,967 $0 $657,906 $0 $657,906
LCFF Concentración Suplementaria
(0000-8110 Salarios y Beneficios 
Adicionales Paraprofesional-- Nota:  
Paraprofesional Adicional se incluyen 
en Aumento de Asignación por 
Plantel A2): 

$0 $0 $590,795 $590,795 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Título I
(3010 GATE Salarios y Beneficios 
de Escuela de Verano):

$0 $14,829 $0 $14,829 $0 $14,829 $0 $14,829 $0 $15,115 $0 $15,115
LCFF Concentración Suplementaria
(0000-8535 Artes Escénicas y 
Visuales): 

$0 $0 $65,000 $65,000 $0 $0 $80,000 $80,000 $0 $0 $125,000 $125,000
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8578 Educación al Aire 
Libre): 

$0 $0 $220,000 $220,000 $0 $0 $225,000 $225,000 $0 $0 $225,000 $225,000
LCFF Base
(0000 Salarios y Beneficios Servicios 
Educativos, Suministros/Materiales, 
Servicios Externos): 

$503,634 $0 $0 $503,634 $531,400 $0 $0 $531,400 $548,451 $0 $0 $548,451
Evaluaciones CAASPP
(0049 Salarios y Beneficios Servicios 
Educativos, Suministros/Materiales, 
Servicios Externos): 

$0 $29,099 $0 $29,099 $0 $27,857 $0 $27,857 $0 $28,242 $0 $28,242

Meta B1.  Logro estudiantil
Establecer sistemas de datos incrementar el acceso y uso de los datos formativos; apoyar 
y supervisar el rendimiento a lo largo y a través de los años escolares. 

Aumentar el número de Directores de Aprendizaje para proporcionar planificación 
académica individual y consejería centrada en los resultados de rendimiento estudiantil.

Aumentar el número de Subdirectores para facilitar el aumento de apoyo para el 
aprendizaje profesional y la instrucción efectiva, la recopilación de datos, pruebas de 
rendimiento, programas de reconocimiento, y tareas administrativas, lo que aumenta el 
tiempo de instrucción del director para trabajar con maestros, familias y alumnos.

Proporcionar Asistentes Administrativos para facilitar la recopilación de datos, pruebas 
de rendimiento, programas de reconocimiento, y tareas administrativas, lo que aumenta el 
tiempo de instrucción del director y subdirector para trabajar con maestros, familias y 
alumnos. 

Proporcionar apoyo paraprofesional para los salones de clase con estudiantes de alta 
necesidad como se determine mediante el análisis de datos del plantel.  

Llevar a cabo revisiones periódicas de los datos de los estudiantes, planificar y ejecutar 
las intervenciones y servicios de manera oportuna. Los Directores de Aprendizaje, 
Subdirectores, y/o Asistentes Administrativos recopilaran de forma activa y supervisaran 
los datos de los estudiantes para asegurar que los apoyos académicos adecuados estén en 
su lugar para los estudiantes de alta necesidad. Todos los datos se analizarán por 
subgrupos. 

Los equipos de Intervención Académica utilizaran la Pirámide de Intervenciones de 
CUSD y el Equipo de Estudio para el Estudiante para proporcional planificación 
académica individual y consejería para estudiantes de alta necesidad. 

El Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar Temporal se comunica y promueve la 
disponibilidad de tutoría y centros de tarea basados en las escuelas así como programas 
de tutoría basados en el condado disponibles para los Jóvenes de Hogar Temporal. 

Analizar la información sobre los estudiantes que reciben servicios de educación especial 
para garantizar el acceso y el logro proporcionado y equitativo para cada subgrupo de 
estudiantes.

Proporcionar a los estudiantes con materiales de clase para asegurar el pleno acceso a la 
demostración de aprendizaje (por ejemplo, papel, lápices, artículos de arte, objetos, etc.)

Identificar y proporcionar intervención, incluyendo escuela de verano y después de 
clases, para llenar las brechas específicas en el aprendizaje debido a la movilidad de la 
escuela de los que no tienen hogar y los jóvenes de hogar temporal.

Proporcionar formación profesional a través de los programas de reuniones del personal, 
apoyo técnico de instrucción, tiempo de liberación, estudio de lección y contrato de 
desempeño para enfocarse en el desarrollo de colaboración de clases basadas en los datos 
de rendimiento formativos y sumativos.

Proporcionar oportunidades de aprendizaje extendidas para los estudiantes Dotados y 
Talentosos en los grados quinto y sexto por medio de una academia de verano diseñada 
para satisfacer las necesidades educativas únicas de los estudiantes Dotados y 
Talentosos.

Supervisar el rendimiento académico de los alumnos de primaria y secundaria, 
proporcionando intervención y asesoramiento académico para los estudiantes altas 
necesidades para prepararse para la transición a la secundaria y la preparatoria.

Coordinar los servicios y la comunicación entre los programas de preescolar y 
kindergarten para asegurar una transición suave entre los programas y servicios 
académicos y de desarrollo social y emocional.
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Título I
(3010 Salarios y Beneficios Servicios 
Educativos, Suministros/Materiales, 
Servicios Externos): 

$0 $1,497,323 $0 $1,497,323 $0 $1,494,630 $0 $1,494,630 $0 $1,505,082 $0 $1,505,082
Título II
(4035 Salarios y Beneficios 
Educativos, Libros y Suministros, 
Servicios/Operación Externos): 

$0 $167,469 $0 $167,469 $0 $173,972 $0 $173,972 $0 $175,360 $0 $175,360
Título III
(4201 Salarios y Beneficios Servicios 
Educativos, Libros/Suministros, 
Servicios/Operaciones Externos): 

$0 $29,140 $0 $29,140 $0 $28,516 $0 $28,516 $0 $26,944 $0 $26,944
LCFF Concentración Suplementaria
(0000-8532 Salarios y Beneficios 
Educativos): 

$0 $0 $399,866 $399,866 $0 $0 $421,440 $421,440 $0 $0 $430,656 $430,656
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8533 Servicios Centralizados 
de Desarrollo Profesional): 

$0 $0 $414,242 $414,242 $0 $0 $420,000 $420,000 $0 $0 $500,000 $500,000
Título I      Servicios de Educación 
Suplementaria
(3010 Opciones Educativas 
Programas por Hora y Salarios): 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $472,638 $0 $472,638
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8801-8805, 8865, 8888) 
Opciones Educativas Programas por 
Hora y Salarios; Salarios y 
Beneficios; Suministros; Servicios): $0 $0 $3,075,000 $3,075,000 $0 $0 $3,000,015 $3,000,015 $0 $0 $2,600,000 $2,600,000

META B1 TOTALS $2,485,133 $2,306,359 $5,167,236 $9,958,728 $2,700,268 $2,392,771 $4,525,285 $9,618,324 $2,763,772 $2,881,287 $5,961,598 $11,606,657

Proporcionar oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento conectados a la 
instrucción de los estándares académicos para incluir: Educación al Aire Libre; Teatro 
Gallo; Centro de Arte Carnegie; excursiones de locación y virtuales.

El personal de la División de Servicios Educativos coordina, ejecuta y evalúa los 
servicios educativos basados en la investigación, los programas de instrucción y el 
aprendizaje profesional, enfocados en el logro del estudiante. Determinar las deficiencias 
en el aprendizaje; planificar y poner en práctica el aprendizaje profesional, las 
intervenciones y las acciones y servicios de apoyo instructivo para apoyar el logro y 
aprendizaje del estudiante.

El personal de la División de Opciones Educativas coordina, ejecuta y evalúa los 
programas de instrucción basados en la investigación y el aprendizaje profesional, 
enfocados en el logro del estudiante. Determinar las deficiencias en el aprendizaje; 
planificar e implementar servicios de intervención y apoyo para cerrar las brechas; 
reconocer y celebrar asistencia y progreso ejemplar en el programa de intervención 
después de clases a través de incentivos, altavoz, asambleas, eventos de reconocimiento y 
excursiones.

Ampliar las oportunidades de intervención y enriquecimiento en la escuela de verano y 
después de clases, incluyendo el enriquecimiento, recuperación de créditos, preparación 
para el kindergarten, y un programa de puente para los estudiantes que ingresan al primer 
grado. Aumentar las ofertas y acceso a los cursos en la escuela de verano y después de 
clases.
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8820 Preparación 
Universitaria): 

$0 $0 $200,000 $200,000 $0 $0 $280,000 $280,000 $0 $0 $240,000 $240,000
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8818, 881 Salarios y 
Beneficios Preparación Profesional,  
Suministros y Equipo):

$0 $0 $310,000 $310,000 $0 $0 $310,000 $310,000 $0 $0 $560,000 $560,000
Nota: Algunas de las acciones y 
servicios B2 se representan en A2 
Aumento de Asignación por Plantel y 
Meta B1 Salarios y Beneficios de 
Directores de Aprendizaje 

Proporcionar instrucción integrada en los Estándares de California para la Carrera, 
incluyendo un enfoque en la educación financiera (administración de dinero, crédito, 
presupuesto). Proporcionar un aprendizaje profesional para la integración efectiva en la 
instrucción; incluir en todos los niveles de grado y como área de especial interés en la 
clase de economía 12º grado.

Aumentar las actividades de preparación para la carrera (por ejemplo, oradores invitados, 
programas de educación, simulacros de entrevistas, redacción de currículo vitae, 
solicitudes de empleo en línea, observación de profesionales, oportunidades de 
prácticas). 

Proporcionar un total de tres periodos de liberación para el personal de la escuela 
secundaria designada para desarrollar y coordinar las actividades de preparación de 
carrera con agencias comunitarias, clubes de servicio, y socios de negocios locales.

Mantener los dos cursos de preparación profesional para la junior high adicionales 
alineados con la Academia de Fabricación en Ceres High School.

Planificar e implementar el uso sistémico de la tecnología de preparación profesional 
para apoyar el éxito del estudiante. Proporcionar acceso a los servicios de tecnología de 
la educación universitaria y profesional (por ejemplo, Career Crusing, California Career 
Zone, Google Apps para educación, Khan Academy).

META B2 TOTALS $0 $0 $510,000 $510,000 $0 $0 $590,000 $590,000 $0 $0 $800,000 $800,000

Meta B2.  Preparación universitaria y profesionalLos Directores de Aprendizaje 
proporcionan orientación académica y orientación con respecto a los requisitos de 
graduación y la preparación universitaria específicas a las necesidades educativas únicas 
de cada subpoblación Ceres.

Según sea apropiado para los estudiantes y las subpoblaciones individuales, planes 
académicos y / o de transición serán desarrollados para asegurar que los estudiantes y las 
familias se involucren en la planificación para cumplir con los requisitos de graduación y 
los objetivos post-secundarios.

Los Directores de Aprendizaje adicionales se proporcionan para reducir la proporción 
entre personal y estudiantes.

Los Directores de Aprendizaje terminan y monitorean el progreso hacia planes de cuatro 
años para cada estudiante; proporcionar servicios de orientación individualizados, 
incluyendo las opciones de preparación de carrera para los que no van a un colegio de 4 
años. Se proporcionan Directores de Aprendizaje adicionales para reducir el número de 
personal a estudiante. 

El programa K-12 Ceres Se Pone Serio Sobre la Universidad apoya las actividades de 
preparación universitaria y profesional, incluyendo visitas a colegios, preparación de 
pruebas de la universidad (PSAT, SAT, ACT, AP), educación de ayuda financiera, 
educación y planificación de la carrera, y recursos educativos para promover la 
preparación universitaria y profesional a los estudiantes y padres.

Proporcionar talleres de preparación universitaria para los estudiantes y las familias 
relacionados con la ayuda financiera y como costear la universidad. 

Proporcionar boletos para las pruebas SAT y ACT para todos los estudiantes tomando 
uno o dos exámenes en su penúltimo y último año. 
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Meta B3. Estudiantes aprendiendo inglés logrando dominio en la adquisición y 
académica del inglésProporcionar instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés a través 
de clases Integradas (SDAIE) y Designadas del Desarrollo del Idioma Inglés.

Incrementar el aprendizaje profesional en los estándares de ELD y la instrucción efectiva 
a través de ELD Integrado y Designado.

Proporcionar oportunidades para el Desarrollo del Idioma Inglés extendidas a través del 
programa de escuela después de clases, escuela de verano, y academias de todo el año.

Proporcionar Asistentes de Estudiantes aprendiendo inglés para recopilar y monitorear 
activamente los datos de rendimiento de los Estudiantes aprendiendo inglés y los 
estudiantes Reclasificados como Proficientes en Ingles. Comunicarse con los Directores 
de Aprendizaje, Subdirectores, y Asistentes Administrativos para garantizar que los 
apoyos académicos adecuados estén en su lugar para todos los estudiantes aprendiendo 
inglés.

Coordinar los servicios de estudiantes aprendiendo inglés entre el Enlace Comunitario de 
los Jóvenes de Hogar Temporal, el Enlace Comunitario de Jóvenes sin Hogar, Encargado 
de Casos de Educación Especial, Asiste de Estudiantes aprendiendo inglés, Director de 
Aprendizaje y Subdirector para los estudiantes aprendiendo inglés en cada subpoblación 
de Ceres.  

Analizar los datos de rendimiento de los estudiantes aprendiendo inglés para asegurar la 
colocación proporcional y el progreso de los estudiantes en cada subpoblación de Ceres.

Investigar los protocolos de evaluación basadas en la investigación para ser utilizados en 
la evaluación de los estudiantes de inglés para una posible colocación en los programas 
de desarrollo del habla y del lenguaje de educación especial y / o.

LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8534 Salarios y Beneficios de 
Asistentes a Estudiantes del Ingles): 
$488,303

Nota: Algunas acciones y servicios 
B3 están representados en Salarios y 
Beneficios de Maestros A1, Aumento 
de Asignación por Plantel A2, 
Servicios de Jóvenes de Hogar 
Temporal A5, Enlace Comunitario 
C4, Servicios Educativos B1, 
Opciones Educativas B1.

$0 $0 $390,000 $390,000 $0 $0 $400,000 $400,000 $0 $0 $488,303 $488,303

Colaborar con los profesores de la Universidad del Pacífico y / o Universidad Estatal de 
California, Stanislaus para investigar, desarrollar, implementar y evaluar el aprendizaje 
profesional para todo el personal en las necesidades de desarrollo del lenguaje de todos 
los estudiantes y las necesidades de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes en 
particular.

GOAL B3 TOTALS $0 $0 $390,000 $390,000 $0 $0 $400,000 $400,000 $0 $0 $488,303 $488,303
Meta B4. Reclasificación y logro continuo de estudiantes aprendiendo 
InglesProporcionar instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés Integrada (SDAIE) y 
apoyo en todos los salones de clase a través de estrategias basadas en la investigación 
diseñadas para apoyar el logro académico de los estudiantes de inglés.

Proporcionar formación profesional para aumentar el acceso al discurso académico del 
contenido básico en apoyo de la adquisición del lenguaje.

Con el apoyo de los Asistentes de Estudiantes Aprendiendo inglés, los Asistentes 
Administrativos, Subdirectores y Directores de Aprendizaje seguirán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, incluyendo los datos por subgrupos, prestando apoyo para 
acelerar el logro académico.

Llevar a cabo el análisis de datos a intervalos regulares y proporcionar intervenciones de 
manera oportuna, en especial para los estudiantes de inglés a largo plazo; desglosar todos 
los datos por subpoblación. 

Monitorear el rendimiento académico de los estudiantes aprendiendo inglés; realizar 
reuniones del Equipo de Evaluación del Lenguaje para planificar intervenciones y apoyos 
y revisar y reportar el progreso.

Reclasificar estudiantes aprendiendo inglés sobre el logro de los criterios de 
reclasificación del distrito y luego monitorear el progreso académico de los estudiantes 
durante al menos 24 meses, proporcionando apoyo académico, según sea necesario.

Nota: acciones y servicios B4 están 
representados en Salarios y 
Beneficios del Maestro A1, 
Entrenadores de Instrucción A1, 
Aumento de Asignación por Plantel 
A2, Asistentes al Director, Directores 
de Aprendizaje, Asistentes 
Administrativo, Servicios 
Educativos, y Opciones Educativas 
B1, así como Asistentes de Maestros 
Estudiantes de Inglés B3.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

META B4 TOTALS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Meta B5. Participación y Proficiencia en Colocación AvanzadaProporcionar acceso a 
los estudiantes GATE Y de nivel avanzado a cursos de extensión y enriquecimiento 
mediante Instrucción Diferenciada en K-6 y pre-AP / Cursos de honor de 7-12.

Los Directores de Aprendizaje analizarán los datos de rendimiento para identificar y 
guiar a los estudiantes en los cursos de Colocación Avanzada; todos los datos serán 
desglosados por subpoblación. 

Los maestros de Colocación Avanzada participarán en aprendizaje profesional por medio 
del Instituto de Colocación Avanzada. Los datos de análisis de resultados de pruebas AP 
guiaran oportunidades adicionales de aprendizaje profesional proporcionados por el 
Distrito para los maestros.

Llevar a cabo auditoria de equidad en la inscripción de cursos para asegurar que los 
estudiantes de cada subgrupo CUSD tengan acceso y sean matriculados en los cursos de 
Colocación Avanzada.  

Analizar la participación y resultados en los exámenes de Colocación Avanzada para 
determinar si hay apoyos adicionales necesarios para los estudiantes y el personal a 
manera de aumentar la proficiencia.  

Proporcionar el pago de la cuota por prueba de AP para todos los estudiantes que tomen 
el examen.

Nota: acciones y servicios B5 están 
representados en Salarios y 
Beneficios Maestro A1, Aumento 
Asignación por Plantel A2, Director 
A4, Asistente al Director, Directores 
de Aprendizaje, Asistentes 
AdministrativosServicios Educativos, 
Opciones Educativas B1 y 
Preparación Universitaria B2

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

META B5 TOTALS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Meta B6. Evidencia de salud mentalProporcionar personal coordinador y de apoyo 
para desarrollar, implementar y evaluar programas de salud mental para apoyar a 
estudiantes y familias de alta necesidad.

Desarrollar, implementar y evaluar el asesoramiento de salud mental y servicios de apoyo 
a las habilidades sociales y de aprendizaje profesional para apoyar al personal en el 
cumplimiento de las necesidades de todos los estudiantes y las familias.

Proporcionar servicios de orientación para apoyar el éxito personal y académico de los 
estudiantes con identificados con altas necesidades. Coordinar los servicios con agencias 
de la comunidad y empresas.

Proporcionar psicólogos de educación general para coordinar y gestionar casos y 
sistemas de intervención y apoyo para los estudiantes de educación general.

Proporcionar el aprendizaje profesional de los psicólogos escolares y otro personal de 
salud mental para profundizar en los conocimientos y prácticas en relación con las 
estrategias y sistemas de intervención de comportamiento.

Proporcionar facilitadores de habilidades sociales facilitadores en cada escuela para 
apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades interpersonales.

Proporcionar Especialistas de Apoyo Estudiantil /Clínicos de Salud Mental para apoyar a 
los estudiantes que necesitan servicios de orientación más intensivos.

LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8822, 8823 Salarios y 
Beneficios, Servicios Contratados, 
Suministros y Materiales): 
$2,558,200

Nota:  acciones y servicios B6 
también se representan en Aumento 
Asignación por Plantel A2

$0 $0 $1,028,980 $1,028,980 $0 $0 $1,643,000 $1,643,000 $0 $0 $2,558,200 $2,558,200

META B6 TOTALS $0 $0 $1,028,980 $1,028,980 $0 $0 $1,643,000 $1,643,000 $0 $0 $2,558,200 $2,558,200
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Lotería (1100 Salarios y Beneficios 
de Enfermería y Salud): 

$0 $650,455 $0 $650,455 $0 $678,712 $0 $678,712 $0 $689,536 $0 $689,536
Educación Especial (6500 Salarios y 
Beneficios Enfermera y Asistente de 
Enfermería): $0 $252,868 $0 $252,868 $0 $252,089 $0 $252,089 $0 $257,229 $0 $257,229
Preescolar (6105 Salarios y 
Beneficios Enfermera y Asistente de 
Enfermería): 

$0 $12,228 $0 $12,228 $0 $16,230 $0 $16,230 $0 $16,592 $0 $16,592
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8822, 8823 Salarios y 
Beneficios de Enfermera y Asistente 
de Enfermería): 

$0 $0 $350,000 $350,000 $0 $0 $600,000 $600,000 $0 $0 $600,000 $600,000
Nota: acciones y servicios B7 
también se representan en Aumento 
Asignación por Plantel A2, Servicios 
Educativos B1

META B7 TOTALS $0 $915,551 $350,000 $1,265,551 $0 $947,031 $600,000 $1,547,031 $0 $963,357 $600,000 $1,563,357

Meta B7. Evidencia de salud físicaDesarrollar, implementar y evaluar programas de 
salud con un enfoque en nutrición y salud física; coordinar los servicios con agencias de 
la comunidad y empresas.

Proporcionar equipo y suministros por encima y más allá de las previstos por la 
instrucción básica de educación física para aumentar el juego activo y la condición física 
de los estudiantes durante el recreo, el almuerzo, antes y después de clases.

Desarrollar y proporcionar recursos didácticos y expositivos y oportunidades de 
aprendizaje profesional con un enfoque en la nutrición y la salud física; proporcionar 
recursos didácticos de expositivos y oportunidades de aprendizaje K-6.

Proporcionar exámenes y evaluaciones de salud (es decir, de visión, audición, dental, 
escoliosis, nutrición u otras condiciones médicas), servicios de salud y coordinar las 
referencias médicas para los servicios médicos o de salud necesarios.

Proveer enfermería adicional y / o personal empleado de salud. Para atraer y retener 
personal de enfermería especializada, proporcionar incentivos financieros más allá de la 
colocación normal del salario base.

Proporcionar acceso a comidas nutritivas a través del Desayuno para Todos y el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares, así como puestos de frutas y vegetales 
frescas dentro de las escuelas.

Aumentar o mantener la participación en servicios de Nutrición Infantil; vendedores de 
frutas y verduras frescas en las escuelas.
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Meta C1. Prácticas de participación de familiar basadas en la 
investigaciónAumentar la comunicación a las familias a través de múltiples medios con 
respecto a oportunidades de participación familiar, eventos escolares y el progreso 
educativo de los estudiantes. La comunicación puede incluir Connect Ed, servicios de 
mensajería de texto, correo electrónico, comunicación escrita, los medios sociales y el 
uso de los programas basados en la web para proporcionar información para las familias 
que no puedan asistir a eventos en el plantel.

Utilizar el equipo Participación Familiar en cada escuela para establecer y monitorear el 
progreso hacia las metas anuales del equipo.

Proporcionar la estructura que apoya y aumenta los voluntarios de la familia a través del 
Programa de Asistencia de Voluntarios CUSD. 

Fomentar la participación de la familia mediante el reconocimiento y la valoración de la 
familia al apoyar el éxito educativo de los alumnos. Planificar las actividades de 
participación familiar en la que las familias compartan recursos culturales y educativos.

Proporcionar acceso a computadoras e Internet en las escuelas durante el horario escolar 
y por medio del programa ASES para que las familias puedan acceder a los recursos 
educativos (Portal de Padres, sitios web de la escuela, recursos de preparación 
universitaria, etc.). Proporcionar estaciones de computadoras con acceso a Internet; 
formación y personal para apoyar el acceso de la familia.

Apoyar un ambiente familiar a través de la traducción y cuidado de los niños

Nota: acciones y servicios C1 están 
representados en Aumento 
Asignación por Plantel A2, Servicios 
Educativos B1 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

GOAL C1 TOTALS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Meta C2. Participación de la familia en la toma de decisiones escolaresReclutar 
activamente la participación de las familias o el personal de apoyo en equipos asesores 
de la escuela y asegurar que los grupos de asesoramiento del plantel y del Distrito 
incluyen la representación de familias con conocimientos en las necesidades educativas 
únicas de cada subpoblación de Ceres. Participar en la formación anual para los grupos 
de asesoramiento; supervisar activamente para asegurarse de que solicite el aporte de 
todos los grupos interesados 
o Consejo de Padres
o Asesor del Distrito
* Asesor del Distrito de Estudiantes Aprendiendo inglés
o Consejo Escolar
o Comité Asesor de Estudiantes Aprendiendo Ingles 

Asegurarse que los grupos de asesoramiento del plantel y del Distrito incluyan la 
representación de familias y / o el personal del condado conocedor de las necesidades 
educativas y desafíos únicos de jóvenes de Bajos Ingresos, Estudiantes de las ingles, 
Migrantes, de Hogar Temporal, sin Hogar y de Educación Especial.

Los Padres de Crianza de Jóvenes de Hogar Temporal y sus socios participan en el 
Comité Asesor de Padres del Superintendente, así como los grupos de comunidad de 
partes interesadas, que también sirven como Grupos de Partes Interesadas LCAP. 
Además, el Enlace de Hogar Temporal, promueve la participación de los padres en el 
Consejo Escolar en las escuelas específicas de los estudiantes.

Nota: acciones y servicios C2 están 
representados en Aumento 
Asignación por Plantel A2, Servicios 
Educativos B1  

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

META C2 TOTALS $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

Educación para Adultos WIA (3905 
Salarios y Beneficios, Libros y 
Suministros):

$0 $35,528 $0 $35,528 $0 $39,531 $0 $39,531 $0 $40,240 $0 $40,240

Educación para Adultos WIA (3913 
Salarios y Beneficios, Libros y 
Suministros): 

$0 $57,704 $0 $57,704 $0 $53,150 $0 $53,150 $0 $54,135 $0 $54,135
Educación para Adultos WIA (3926 
Salarios y Beneficios, Libros y 
Suministros): 

$0 $23,095 $0 $23,095 $0 $25,190 $0 $25,190 $0 $25,646 $0 $25,646
Educación para Adultos Bloque de 
Subvención (6391 Salarios y 
Beneficios, Libros y Suministros): 

$0 $0 $0 $0 $0 $390,165 $0 $390,165 $0 $394,389 $0 $394,389
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8871 Salarios y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios): 

$0 $0 $75,000 $75,000 $0 $0 $200,000 $200,000 $0 $0 $200,000 $200,000
Nota: acciones y servicios C3 están 
representados en Aumento 
Asignación por Plantel en A2, 
Servicios Educativos B1, Opciones 
Educativas B1, Preparación 
Universitaria B2

META C3 TOTALS $0 $116,327 $75,000 $191,327 $0 $508,036 $200,000 $708,036 $0 $514,410 $200,000 $714,410

Meta C3. Programas educativos, diseñados para las familias, para darles la 
posibilidad de apoyar el logro y éxito del estudiantil.Proporcionar programas 
educativos para familias relacionadas con la ciudadanía digital y el conocimiento digital y 
el uso de la tecnología educativa para apoyar el logro de los estudiantes.

Proporcionar programas educativos para familias relacionadas con las normas, planes de 
estudio, preparación universitaria y profesional, y apoyar el logro académico (por 
ejemplo, Visitas de los padres a los salones de clase, las noches de Estándares de 
California, alfabetización familiar, PIQE, etc.)

Extender la aplicación de los resultados del aprendizaje y el estudiante a través de la 
provisión de planes de estudio y materiales para uso doméstico.

Proporcionar programas de educación de adultos para aumentar los recursos educativos 
para las familias (por ejemplo, Pruebas de Desarrollo Educativo General, inglés como 
Segundo Idioma, español como Segundo Idioma, Alfabetización Digital, habilidades de 
trabajo).

Trabajar con agencias comunitarias para desarrollar y proporcionar programas 
educativos basados en la familia para potenciar y fortalecer las familias (por ejemplo, 
recursos relacionados con la educación financiera, pobreza, abuso de sustancias, apoyo al 
logro académico)

Proporcionar servicios de información y orientación para los Jóvenes de Hogar Temporal 
en Edad de Transición Edad (es decir, la edad 18-24 años) en relación con los programas 
de vida independiente / vivienda de transición, programas de trabajo y de preparación 
(por ejemplo Aspiranet).
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

McKinney Vento (5630  Salarios y 
Beneficios del Enlace Comunitario):

$0 $28,197 $0 $28,197 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Comienzo Saludable (9215 Salarios y 
Beneficios del Enlace Comunitario): 

$0 $17,241 $0 $17,241 $0 $18,500 $0 $18,500 $0 $18,666 $0 $18,666
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8822 Salarios y Beneficios 
Enlace Comunitario): 

$0 $0 $55,000 $55,000 $0 $0 $70,000 $70,000 $0 $0 $70,000 $70,000
Nota: acciones y servicios C4 
también están representados en 
Aumento Asignación por Plantel A2 

META C4 TOTALS $0 $45,438 $55,000 $100,438 $0 $18,500 $70,000 $88,500 $0 $18,666 $70,000 $88,666
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8830 Salarios y Beneficios del 
Maestro, Suministros/ Materiales 
para el programa de Cuidado de 
Infantes/Niños Pequeños:) 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $456,215 $456,215
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8830 Salarios y Beneficios del 
Maestro, Suministros/ Materiales 
para el programa de Cuidado de 
Infantes/Niños Pequeños:) 

META C5 TOTALS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $456,215 $456,215

Meta C4. Apoyo activo para familia y estudiantes e intervención para aumentar la 
asistencia escolar.Desarrollar e implementar sistemas de seguimiento y mejora de la 
asistencia estudiantil para aumentar la asistencia, reducir el absentismo crónico, y 
disminuir el absentismo escolar para los estudiantes en cada subpoblación.

Llevar a cabo visitas en el hogar y el trabajo con las familias respecto a las necesidades 
individuales de los estudiantes con ausencias crónicas; coordinar los servicios de apoyo 
con el transporte, los servicios del departamento de bienestar de los estudiantes, pases de 
autobús, y apoyos de comportamiento para aumentar la asistencia.

Los Directores de Aprendizaje, Enlaces Comunitarios, Subdirectores y Asistentes 
Administrativos seguirán activamente la asistencia, trabajando con la familia, y el 
personal del Distrito del Condado para desarrollar e implementar intervenciones y apoyo.

Proporcionar Enlaces Comunitarios para el plantel y el distrito para facilitar la conexión 
de la casa a la escuela a la comunidad para aumentar el acceso a los recursos familiares.

Asegurase que los Jóvenes de Hogar Temporal, Padres de Hogar Temporal, y los 
Directores de Aprendizaje sean conscientes de AB167 relativa a los requisitos de 
graduación de la escuela secundaria y una opción de quinto año para Jóvenes de Hogar 
Temporal para satisfacer los Requisitos g-g de los UC / CSU.

Meta C5. Identificación de los estudiantes en riesgo, interviniendo para reducir la 
deserción y aumentar las tasas de graduación.Llevar a cabo ciclos continuos de 
evaluación de desempeño de los estudiantes como un medio para fortalecer la instrucción 
efectiva y la identificación de estudiantes en necesidad de intervenciones y apoyos 
adicionales.

Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a través de reuniones de personal, tiempo 
de planificación, liberación de tiempo, y contratos de desempeño para analizar los datos 
y la eficacia de la instrucción y luego planificar las intervenciones para satisfacer las 
necesidades identificadas.

El Enlace de Jóvenes de Hogar Temporal participará en oportunidades de desarrollo 
profesional para aumentar el conocimiento y las habilidades para abogar, guía y 
aconsejar a los Jóvenes de Hogar Temporal (es decir, Llegarle a los Niños quienes son 
más Difíciles de Alcanzar y Entrenamiento de Estrategias de Informacion en 
Traumatología).

Proporcionar formación profesional a través de conferencias, talleres, reuniones de 
personal, tiempo de liberación, y contrato de desempeño en cuanto al papel de la 
construcción de relaciones y relevancia académica para los estudiantes en riesgo de 
abandonar la escuela (por ejemplo, Criando al Corazón).

Proporcionar un programa para Cuidado de Infantes/Niños Pequeños para los estudiantes 
de Ceres que son padres niños que no están en edad escolar.

Proporcionar ropa, tarjetas de emergencia, vales de combustible, bonos de transporte, 
mochilas y útiles escolares, regalía de graduación y / o promoción para los estudiantes 
sin hogar.
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8301 Deportes Físicos):

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $40,000 $40,000 $0 $0 $40,000 $40,000
LCFF Base (0000 Salarios y 
Beneficios de Supervisión del 
Plantel):

$402,296 $0 $0 $402,296 $433,528 $0 $0 $433,528 $437,367 $0 $0 $437,367
Lotería (1100 Salarios y Beneficios 
de Supervisión del Plantel):

$0 $532,378 $0 $532,378 $0 $554,631 $0 $554,631 $0 $559,861 $0 $559,861
Lotería (1100 Oficial de Recursos 
Escolares): 

$0 $160,000 $0 $160,000 $0 $130,000 $0 $130,000 $0 $130,000 $0 $130,000
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares):

$0 $0 $290,000 $290,000 $0 $0 $290,000 $290,000 $0 $0 $300,000 $300,000
ASES (6010 ASES Salarios y 
Beneficios, Libros y Suministros, 
Servicios, Operaciones): 

$0 $1,566,585 $0 $1,566,585 $0 $1,566,585 $0 $1,566,585 $0 $1,566,585 $0 $1,566,585
Nota: acciones y servicios C6 
también se representan en Aumento 
Asignación por Plantel A2, Servicios 
Educativos B1, Opciones Educativas 
B1, Servicios de Salud Mental B6 

Proporcionar relaciones positivas y tutoría para apoyar el éxito personal y académico a 
través de oportunidades de aprendizaje de servicio para los estudiantes y las familias; 
coordinar los servicios con agencias de la comunidad y las empresas.

Proporcionar oficial de recursos escolares adicionales para aumentar la seguridad, 
coordinación de servicios con la policía local, y modelos positivos para los estudiantes.

Aumentar o mantener el programa Después de Clases de Educación y Seguridad K-8 
para permitir la participación en actividades de enriquecimiento en un ambiente de 
aprendizaje seguro. Aumentar o mantener personal de ASES; proporcionar capacitación 
para el personal de ASES en la manera de abordar los objetivos LCAP para aumentar la 
conectividad escolar.

Proporcionar actividades de enriquecimiento en el programa Después de Clases de 
Educación y Seguridad (ASES), incluyendo deportes intramuros, juegos al aire libre, 
ayuda con las tareas, excursiones educativas y presentaciones y eventos de programas 
basados en la comunidad.

Meta C6. Entornos escolares seguro y civiles en los que los estudiantes estén 
seguros, participen, sean valorados y respetados.Diseñar e implementar estrategias 
para reclutar y apoyar a los estudiantes en actividades extracurriculares.

Proporcionar formación profesional apoyo al personal para satisfacer las necesidades 
educativas únicas de los estudiantes de educación especial en el programa ASES.

Proporcionar instrucción anual y permanente en la seguridad cibernética, ciudadanía 
digital y comportamientos contra la intimidación para aumentar la seguridad de los 
estudiantes.

Proporcionar oportunidades para los Jóvenes de Hogar Temporal de CUSD para 
relacionarse con otros Jóvenes de Hogar Temporal en el condado para lograr apoyo, la 
construcción de relaciones, trabajo en red, y para aumentar su conocimiento de la 
navegación por el sistema educativo en lo que respecta a los Jóvenes de Hogar Temporal 
(es decir, la conexión de Jóvenes de California (CYC), Cumbre Educativa de Jóvenes de 
Hogar Temporal)  

Involucrar a los Jóvenes de Hogar Temporal en actividades extra y co-curriculares para 
desarrollar y fomentar las relaciones con los demás, aumentar el conocimiento de la 
universidad y la exploración de carreras, y crear una actitud positiva hacia su futuro (es 
decir, viajes de estudio, programas de aprendizaje de extensión en CSU Stanislaus).

Proporcionar supervisión adicional del plantel para reducir la proporción de personal a 
estudiante, aumentando las conexiones positivas y fomentando las relaciones entre 
adultos y estudiantes.

Aprendizaje profesional para el personal de apoyo en las necesidades únicas de los 
estudiantes a través de programas y estrategias de comportamiento y desarrollo positivo 
de los jóvenes (por ejemplo, Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo, 
Crianza de Corazón).

Aprendizaje profesional para el personal en el desarrollo de relaciones y modelo de 
comportamiento respetuoso para los estudiantes. Incluir énfasis en ver a través de la 
perspectiva de las situaciones de los estudiantes y las familias.

Proporcionar actividades que aumenten la conectividad del estudiante a la escuela y 
faciliten las transiciones entre programas académicos. Proporcionar excursiones, 
invitados, asambleas, incentivos, eventos de reconocimiento, programas (por ejemplo, la 
semana de Cinta Roja , semana Anti-Bully, Point Break, Cada Lunes Importa, Elijo 
Civilidad).
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MEDIDAS/SERVICIOS RECURSO

2015-2016 
LCFF BASE 
ADOPTADO

2015-2016 
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADAS

2015-2016
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
ADOPTADO

TOTAL

2015-2016 
Revisión 2

LCFF BASE 
2015-2016 
Revisión 2
OTROS 

RECURSOS

2015-2016
Revisión 2

Concentración 
Suplementaria

2015-2016
Revisión 2 Total   

2016-2017
LCFF BASE
ADOPTADO 

2016-2017
OTROS 

RECURSOS 
ADOPTADO

2016-2017
ADOPTADO

Concentración 
Suplementaria

2016-2017
 Total Adoptado:

META C6 TOTALS $402,296 $2,258,963 $290,000 $2,951,259 $433,528 $2,251,216 $330,000 $3,014,744 $437,367 $2,256,446 $340,000 $3,033,813
Meta C7. Evidencia de toma de decisiones saludables y de ciudadanía.Los 
Directores de Aprendizaje, Subdirectores, y Asistentes Administrativos recopilaran de 
manera activa, analizaran y controlaran los datos de reconocimiento de estudiantes y de 
disciplina para los estudiantes en todos los subgrupos; garantizar el reconocimiento 
proporcional y la disciplina de las subpoblaciones.

Proporcionar formación profesional para el personal que trabaja con los jóvenes en 
relación con las necesidades educativas y desafíos únicos de los estudiantes de altas 
necesidades.

Nota: acciones y servicios C7 
también se representan en Aumento 
Asignación por Plantel A2, Asistente 
al Director, Directores de 
Aprendizaje, Asistentes 
Administrativos, Servicios 
Educativos, Opciones Educativas B1 
y Servicios de Salud Mental B6

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

META C7 TOTALS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 TOTAL BUDGETED $59,188,625 $30,176,033 $18,462,091 $107,826,749 $60,681,042 $32,497,027 $23,348,392 $116,420,760 $61,836,194 $33,511,742 $27,753,456 $123,101,392
TO BE ALLOCATED 1,500,000 $1,933,997.00 985,257 985,257

GRAND TOTAL $19,962,091 $25,282,389 $28,738,713 $124,086,649


