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§ 15497.5. Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de Actualización Anual. 

Ceres Unified School District       Contact:  Debra Bukko, Ed.D. 
Local Control Accountability Plan           Assistant Superintendent 
2016-2017 through 2018-2019            (209) 556-1520 
 
Introducción: 
Desarrollado en consulta con los grupos interesados en representación de los estudiantes, las familias, la comunidad y el 
personal, el Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas de Ceres Unificado ofrece transparencia en relación con los 
objetivos, acciones, servicios y el presupuesto para cumplir con las prioridades, la visión y la misión del Consejo 
Directivo. 
 
  Prioridades: El Consejo Directivo da prioridad a las decisiones basadas en las necesidades de los estudiantes,  
  familias y personal, asignando estratégicamente los recursos fiscales y de personal para lograr la visión y misión  
  del distrito. 
 
  Visión: Todos los estudiantes académicamente preparados para alcanzar su máximo potencial, apoyados por y  
  contribuyendo a la comunidad. 
 
  Misión: Proporcionar instrucción de calidad y programas de apoyo que resulten en el logro equitativo y  
  preparación universitaria y profesional para cada estudiante. 
 
Para lograr las prioridades, misión y visión del Consejo, el Plan de Control Local y Rendición y de Cuentas y el Plan 
Estratégico de Ceres Unificado se han combinado con un enfoque en tres objetivos principales: 
 
  Meta A:  Proporcionar Condiciones de Aprendizaje excelentes y equitativas para cada estudiante a través de una  
  instrucción efectiva dentro de entornos de aprendizaje en buen estado. 
 
  Meta B: Asegurarse que los Resultados de los Pupilos reflejen el acceso, la equidad y el logro en los programas  
  de instrucción y de apoyo basados en la investigación que conducen a la universidad y a la preparación  
  profesional. 
 
  Meta C: Proporcionar programas de Participación familiar y estudiantil activa que aumente la participación y los  
  resultados para todos los estudiantes. 
 
Estos objetivos conducen el enfoque en las acciones y servicios con un enfoque en aumentar y mejorar los servicios para 
los estudiantes en las escuelas de Ceres. 
 
Ceres Unificado está delimitado por explotaciones agrarias. La zona es conocida por el cultivo de frutas, uvas y 
almendras, además de ser una gran área de producción lechera. Dentro del distrito se encuentra un Campamento 
Migrante operado por el gobierno federal previsto para las familias que trabajan en los cultivos agrícolas e industrias 
relacionadas al cultivo y cosecha en la zona. La distribución socioeconómica de la comunidad se ve afectada por un 
número significativo de personas que viven cerca del nivel de la pobreza. En el 2015-2016, el 82.7% de los estudiantes 
son elegibles para el Programa de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido con fondos federales, un indicador de pobreza 
determinado por el Departamento de Educación de California. El 30.8% de los estudiantes son clasificados como 
estudiantes de inglés, y el Conteo No Duplicado de la Fórmula de Financiación de Control Local de los estudiantes es del 
86.2%.  
 
Como resultado del análisis de los datos (https://goo.gl/H1mS5D) que detallan la demográfica, metas, objetivos, 
resultados, métricas, resultados, y consulta y compromiso con los grupos de interés, el Plan de Control Local y 
Rendimiento de Cuentas de Ceres Unificado de 2015-2016 ha sido evaluado y los objetivos, acciones y servicios han 
sido actualizados para los anos escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.  
 
Las acciones y servicios dentro de este plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas están diseñados para aumentar 
y mejorar los servicios para los estudiantes con grandes, incluyendo los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de 
inglés y los jóvenes de hogar temporal. Nuestro objetivo es hacer crecer los servicios tanto en calidad y cantidad para 
servir a nuestros estudiantes y sus familias en entornos de aprendizaje equitativos destinados a cerrar las barreras y 
eliminar la intolerancia atenuada que es una consecuencia de las bajas expectativas (Muhammad, 2015). 
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Proporcionando un alto nivel académico y servicios integrales en base a todo el distrito elevará el nivel de educación para 
todos los estudiantes en Ceres. Así como el Dr. Anthony Muhammad hace hincapié en su libro Superando la Trampa de 
la Brecha de Rendimiento, en las escuelas con alto rendimiento, los obstáculos internos y externos son vistos como 
"desafíos y oportunidades para el crecimiento y para hacer lo que se percibe como imposible ... reconocen que los 
estudiantes no están en riesgo, sino ... dependen de la escuela. Ellos creen que, con la orientación correcta, los 
recursos y el tiempo suficiente, todos los estudiantes pueden llegar a ser un éxito académico y social ". Esta es una 
creencia basada en el núcleo de los objetivos, acciones y servicios del Plan Control Local y Rendimiento de Cuentas de 
Ceres Unificado.  
 
Con un recuento no duplicado el 86.2% de los estudiantes, los objetivos, las acciones y servicios de este LCAP se han 
desarrollado con las necesidades de los niños que dependen de las escuelas en mente. Sabiendo esto, las acciones y 
servicios de este Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas se proporcionan en base a todo el distrito, con los 
dólares de subvención complementarios y de concentración dirigidos fundamentalmente hacia la satisfacción de las 
necesidades de los estudiantes dependientes de la escuela. 
 
La investigación educativa y de acción dentro Ceres Unificado ha demostrado que el uso de fondos propuesto satisface 
las necesidades de nuestros estudiantes. Sabemos por la amplia labor del Dr. Anthony Muhammad y el Dr. Pedro 
Noguera que las características esenciales de escuelas con alto rendimiento incluyen un enfoque en la equidad y el 
logro; un enfoque en la enseñanza y el aprendizaje a través de un sistema de instrucción coherente; un entorno de 
aprendizaje centrado en la equidad con altas expectativas y apoyos intelectuales, sociales, físicos y emocionales para 
todos los estudiantes, y un ambiente acogedor que cree fuertes lazos entre padres-comunidad-escuela en apoyo de 
múltiples formas de éxito de los estudiantes (Boykin & Noguera 2011 ; Muhammad, 2015; Noguera & Blankenstein, 
2015). También sabemos por la investigación extensa de reforma escolar en la que se basa la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria que "al afectar a todo el programa de instrucción, la formación integral de los niños en las escuelas 
más pobres puede mejorar" (www2.ed.gov). 
 
Utilizando el proceso continuo de participación de los grupos interesados, Ceres Unificado seguirá aplicando, evaluando 
y revisando los objetivos, acciones y servicios dentro del LCAP, utilizando objetivos, métricas y resultados específicos 
para informar las acciones y servicios del 2016 al 2017 y más allá. Las voces y experiencias de los estudiantes, familias, 
miembros de la comunidad y el personal de Ceres son críticos en el ciclo continuo de reflexión, planificación y evaluación 
necesaria en nuestra labor de cerrar las brechas de expectativas y rendimiento y lograr la misión de Ceres de 
proporcionar programas de instrucción de calidad y de apoyo dando como resultado el logro equitativo y preparación 
universitaria y profesional para cada estudiante. 
 
Nota: La financiación de las acciones y servicios dentro de este Plan de Control Local y Rendición de Cuentas no se 
“cuenta doblemente” a través de metas, acciones y servicios, y los dólares de subvención Suplementarios y de 
Concentración se contabilizan por separado dentro del presupuesto de Ceres Unificado. Cualquiera de los dólares LCFF 
Suplementarios y de Concentración que no se gasten en un año determinado permanecen en el presupuesto los Fondos 
Destinados y son re-asignados para cumplir con las acciones y servicios destinados a aumentar y mejorar los servicios 
para los estudiantes. Una hoja de cálculo de resumen que refleja los gastos presupuestados dentro del Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas de Ceres Unificado está disponible a través de este enlace: https://goo.gl/HXwZ0u 
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LEA:   Distrito Escolar Unificado de Ceres         Contacto:  Debra Bukko, Ed. D.   Año LCAP:  2016‐2017 hasta 2018‐2019 
              Asistente Superintendente,  
              Servicios Educativos  
              dbukko@ceres.k12.ca.us 
              (209) 556‐1520     
 

Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de Actualización Anual 

El Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de Actualización Anual 
debe utilizarse para dar detalles con respecto a las medidas y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus 
siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de los alumnos y el logro escolar en general conforme al Código de 
Educación secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del LCAP y de la Actualización anual debe ser 
completado por todas las LEAs cada año. 

Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito 
escolar y cada una de las escuelas que lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos 
los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente.  

Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para 
cada escuela y programa que administran, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los 
alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, a quienes se apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de educación del 
condado como son identificados en el Código de Educación sección 2574 (alumnos asistiendo a escuelas del tribunal de 
menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado 
pueden además coordinar y describir en sus LCAPs los servicios proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar 
pero que están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación 
especial. 

Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y 
medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el 
Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales 
aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas 
para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que sirven y con 
la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son 
aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.  

El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, 
las medidas específicas, y los gastos, las LEAs deben considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos 
relacionados para su programa de instrucción básica en relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer 
referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando 
dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben de ser 
congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. La información en el 
LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los 
planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107‐110) que se 
han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente en este documento.   

En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas 
orientadoras como indicaciones (pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas 
orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las 
medidas deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada durante el desarrollo del plan. Los datos a 
los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el Reporte de rendición de cuentas escolares 
cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea 
necesario, para facilitar completar el LCAP. 
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Prioridades Estatales 

Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es 
especificado abajo para propósitos de planificación; sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado 
deben responder a cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Las escuelas chárter deben responder a las 
prioridades en el Código de Educación sección 52060(d) que se aplican a los años escolares servidos, o a la índole del 
programa operado, por la escuela chárter.  

 

A. Condiciones de Aprendizaje:  

Básico: nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las 
credenciales requeridas para las áreas de estudio y alumnos a los que están enseñando; los alumnos tienen acceso a 
materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y establecimientos 
escolares se mantenidos en buen estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). (Prioridad 1)  

Implementación de los Estándares Estatales: implementación del contenido académico y normas de logro escolar y 
normas del desarrollo del inglés como segundo idioma adoptadas por la mesa directiva estatal para todos los alumnos, 
incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2) 

Acceso a los cursos: inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se 
describen en el Código de Educación la sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. 
(Prioridad 7)  

Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de instrucción de los 
alumnos expulsados conforme al Código de Educación la sección 48926. (Prioridad 9) 

Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, 
incluyendo el trabajo con la agencia del bienestar de menores del condado a fin de intercambiar información, responder 
a las necesidades del sistema del tribunal de menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. 
(Prioridad 10)  

 

B. Resultados de los Alumnos:  

Logro del alumno: desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el Índice de Rendimiento Académico, 
cantidad de alumnos preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo 
inglés como segundo idioma que alcanzan el nivel proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma, cantidad de alumnos que han aprobado exámenes para cursos avanzados con 
una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos preparados para la universidad conforme al Programa de Evaluación 
Temprana. (Prioridad 4) 

Otros resultados de los alumnos: desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación 
sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)   

 

C. Compromiso con la escuela:  

Participación activa de los padres: esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el 
distrito y cada plantel escolar, promoción para la participación activa de los padres en programas para los alumnos no 
duplicados y subgrupos de necesidades especiales. (Prioridad 3) 

Compromiso de los alumnos: índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela 
intermedia, índice de abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5) 

Ambiente escolar: índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo 
encuestas de los alumnos, padres y maestros acerca de la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6) 
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Sección 1: Participación activa de los colaboradores 

Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan 

los subgrupos identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del 

presupuesto. En el Código de Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, se especifican los requisitos mínimos para los 

distritos escolares; Código de Educación secciones 52066(g), 52068 y 52069 especifican los requisitos mínimos para las 

oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 especifica los requisitos mínimos para 

escuelas chárter. Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requisitos para la traducción de 

documentos.  

Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de 

negociaciones locales como se aplican, y miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del 

LCAP y de la actualización anual. Note que las metas, medidas, servicios, y gastos de los LEAs relacionados con las 

prioridades estatales de participación activa de padres sean detallados por separado en la Sección 2. En las cajas de la 

actualización anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para la revisión, y describa su 

impacto en el desarrollo de la actualización anual a las metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP. 

Preguntas Orientadoras: 

1)  ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y 

alumnos, incluyendo los padres de alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el 

Código de Educación sección 42238.01; miembros de la comunidad; grupos de negociaciones locales; personal 

de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de servicios para jóvenes de hogar 

temporal de las oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros 

colaboradores de hogar temporal; organizaciones comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés 

como segundo idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del 

LCAP? 

2)  ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la 

participación activa en la creación del LCAP? 

3)  ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) 

relacionada a las prioridades estatales que la LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de 

la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la información puesta a disposición? 

4)  ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por 

escrito u otras sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de 

la LEA?  

5)  ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa 

de los colaboradores conforme al Código de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la 

participación activa con los representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en el Código de 

Educación sección 42238.01? 

6)  ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)? 

7)  ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación 

activa de los colaboradores a mejorar los resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, 

relacionados con las prioridades estatales? 
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Proceso de Participación  Impacto en el LCAP 
Miembros de grupos LCAP interesados participaron 
activamente en la evaluación del LCAP 2015 – 2016 y en el 
desarrollo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas 
de Ceres Unificado del 2016-2017 hasta 2018-2019.  
 
Estos grupos incluyen a representantes de todas las 
subpoblaciones del distrito numéricamente significativas. 
 
Grupos específicos de CUSD interesados incluyen: 
 

 Estudiantes representantes de cada escuela 
secundaria y preparatoria 

 Consejo de Padres 
 Comité de Asesoría del Distrito 
 Comité de Asesoría de Estudiantes de Inglés del 

Distrito 
 Comunidad, incluyendo representantes de negocios 

locales, clubes de servicio, defensores de jóvenes de 
hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés y 
líderes de la ciudad. 

 Personal Clasificado, incluyendo el personal de cada 
escuela que trabaja con los estudiantes y las familias. 

 Personal Certificado, incluyendo el personal de cada 
escuela. 

 Asociación de Maestros de Ceres Unificado. 
 Comité Consultivo de Currículo e Instrucción, 

incluyendo maestro certificado y el personal 
administrativo de cada escuela. 

 Consejo Ejecutivo, incluyendo a los líderes de distrito y 
los directores de cada escuela. 

 Subcomité de Jóvenes de Hogar Temporal, incluyendo 
a representantes quienes trabajan con jóvenes del 
Condado de Estanislao, la Agencia de Servicios para la 
Comunidad, la Agencia de Servicios Comunitario, el 
Juez Ameral y la Oficina de Educación del Condado de 
Estanislao.  
 

Reunión 1: Se lleva a cabo en octubre y noviembre de 2015, 
con cada uno de los grupos de interesados. Revisión de los 
reglamentos de LCFF y LCAP y la importancia de la 
retroalimentación de las partes interesadas. Presentación de 
las principales áreas de aplicación para el Plan de Control 
Local y Rendimiento de Cuentas del 2015-2016, incluidos los 
fondos y los gastos presupuestados. 
 
Reunión 2: Se llevó a cabo en enero y febrero del 2016 con 
cada uno de los grupos de interesados. Presentación de los 
datos relativos a cada uno de los resultados, los indicadores y 
los resultados de los objetivos del LCAP 2015-2016 hasta la 
fecha. Las partes interesadas expresaron una opinión verbal y 
por escrito con respecto a las áreas de fortaleza, lo que debe 
continuar y lo que debe aumentarse o mejorarse. 
 
Reunión 3: Presentación de un borrador de la Actualización 
Anual 2015-2016 y del Plan de Control Local y Rendimiento de 
Cuentas del 2016-2017 hasta 2018-2019 se llevó a cabo con 
cada grupo de interés en marzo y abril de 2016. El borrador 
también se puso a disposición en la página web de la escuela y 
el distrito. Se proporcionaron formularios en línea para 
comentarios y sugerencias a través de la página web. 

El Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas 
de Ceres Unificado guía las decisiones y las 
prácticas relacionadas con las necesidades 
educativas académicas, sociales y emocionales, 
mentales y físicas de cada estudiante. 
 
Ceres Unificado tiene un conteo no duplicado el 
86.2% de estudiantes con grandes necesidades, 
incluyendo bajos ingresos, estudiantes de inglés, y 
jóvenes de hogar temporal. Análisis de datos del 
Distrito y de la escuela, aportaciones de los grupos 
interesados, y la investigación educativa guían el 
desarrollo de las metas y acciones relacionadas con 
las necesidades de los estudiantes y las familias de 
Ceres, con un enfoque particular en los estudiantes 
de Bajos Ingresos, los Jóvenes de Hogar Temporal, 
Estudiantes de Inglés, y Reclasificados como 
Proficientes en Inglés, Dotados y Talentosos, sin 
Hogar, estudiantes con un Plan de Educación 
Individualizado (IEP), masculinos, femeninos, 
Subgrupos Afroamericanos, Asiáticos, Latinos y 
Blancos. 
 
"Hay evidencia clara de que cuando una escuela es 
eficaz, utiliza los métodos adecuados, y crea las 
condiciones adecuadas, es capaz de desarrollar 
habilidades académicas de alto nivel en casi la 
totalidad de sus estudiantes" (Muhammad, 2015). 
 
Sabemos por la amplia labor del Dr. Pedro Noguera 
que las características esenciales de escuelas con 
alto rendimiento incluyen un enfoque de equidad y el 
logro; un enfoque en la enseñanza y el aprendizaje a 
través de un sistema de instrucción coherente; un 
entorno de aprendizaje centrado en la equidad con 
altas expectativas y apoyos intelectuales, sociales, 
físicos, emocionales para todos los estudiantes, y un 
ambiente acogedor que crea fuertes lazos entre 
padres y la comunidad y la escuela en apoyo de 
múltiples formas de éxito de los estudiantes. 
 
Las altas expectativas y el aumento y la mejora de 
los servicios para todos los estudiantes en base a 
las necesidades de los niños más dependientes en 
las escuelas forman la base de todos los objetivos, 
las acciones y los servicios del LCAP de Ceres 
Unificado. Con este fin, los objetivos LCAP, acciones 
y servicios fueron desarrollados e implementados en 
base a todo el distrito. 
 
El aporte de los grupos de interesados jugó un papel 
decisivo en la evaluación y el desarrollo del LCAP. 
Cada grupo proporcionó voces valiosas con 
respecto a las necesidades y servicios para cada 
una de las subpoblaciones en las Escuelas de Ceres 
Unificado. 
 
La Reunión 1 sirvió como un recordatorio para 
aquellos grupos interesados que habían ayudado a 
desarrollar el LCAP en el 2014-2015 y como una 
introducción al proceso a las nuevas partes 
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interesadas. La retroalimentación de los 
participantes fue positiva en cuanto a la asignación 
de recursos fiscales para apoyar las acciones y 
servicios que se implementan en el 2015-2016. 
 
En la reunión 2, se proporcionaron a los grupos 
interesados un resumen de los resultados, los 
indicadores y resultados para cada una de las tres 
principales áreas de objetivos. Luego hicieron 
comentarios a través de Formulario de Google. Esta 
retroalimentación se compartió con el Consejo 
Administrativo y se utilizó en la elaboración del 
proyecto de la actualización anual y el proyecto del 
próximo LCAP que cubre del 2016 hasta el 2019. 
Vea hacia abajo para ver el impacto actual en el 
LCAP 2016-2017. 
 
A lo largo de marzo y abril de 2016, las partes 
interesadas se reunieron para revisar el borrador de 
la actualización y los planes para el 2016 hasta el 
2019. El plan completo se puso a disposición a 
través de la página web de CUSD y los participantes 
revisaron una presentación resumida en relación con 
cada uno de los principales objetivos en el plan, 
incluyendo las revisiones de métricas, acciones y de 
servicios, y servicios adicionales añadidos como 
resultado de la evaluación y la retroalimentación de 
las partes interesadas durante todo el año. Los 
participantes hicieron comentarios y / o sugerencias 
para la revisión escritos a través de un formulario de 
Google. 

Proceso de Participación en la Actualización Anual: 
 
A lo largo del 2015-2016, reuniones de consulta y de 
participación se han llevado a cabo con los grupos interesados 
para evaluar el impacto de las acciones y servicios a los 
estudiantes, familias y el personal. Cada grupo de interés se 
reunió para examinar la aplicación del Plan de Control Local y 
Rendimiento de Cuentas 2015-2016, incluidos los gastos 
presupuestados, resultados, indicadores, resultados y 
generación de retroalimentación con respecto a qué servicios 
deben continuar, aumentar, y / o mejorarse aún más en el 
2016-2017 y los años subsiguientes. 
 
Las aportaciones obtenidas a partir de los grupos de interés a 
lo largo de marzo y abril se revisaron y guiaron revisiones del 
plan que se completaron durante el mes de mayo. 
 
El Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y   
Actualización Anual 2015-2016 y el Plan 2016-2019 del Distrito 
Escolar de Ceres se publicó en la agenda de reunión del 
Consejo Directivo en junio del 2016. Una audiencia pública se 
llevó a cabo el16 de junio de 2016. El Informe de Actualización 
Anual y el LCAP 2016-2019 fueron revisados con el Consejo 
Administrativo como un elemento de Información y Estudio 
durante la reunión del Consejo del 16 de junio de 2016.  
 

 
 
 
 

Impacto de la Actualización Anual en el LCAP: 
 
Los participantes en los grupos interesados 
incluyeron las personas que participaron en el 
proceso de desarrollo del LCAP 2015-2016, así 
como individuos nuevos en el proceso. Cada sesión 
incluyo un resumen del propósito de la financiación 
LCFF y el papel que el Plan de Control Local y 
Rendimiento de Cuentas desempeña en la toma de 
decisiones en cuanto a las acciones y servicios 
diseñados para satisfacer las ocho prioridades del 
estado y formas de aumentar y mejorar los servicios 
para los estudiantes. 
 
Las partes interesadas apreciaron el renovado 
documento de objetivos, resultados, métricas y 
resultados, la presentación de resultados hasta la 
fecha en una forma más simplificada. Estos datos 
les permitieron enfocarse en los puntos fuertes, 
áreas de crecimiento y a hacer recomendaciones 
con respecto a los servicios que deben continuar y 
hacer sugerencias para los servicios adicionales que 
deben de agregarse. 
 
Los grupos interesados recomendaron el desglose 
de algunos de los datos del documento de análisis. 
Se proporcionaron métricas adicionales, incluyendo 
un mayor análisis por subpoblación, las 
puntuaciones medias para las pruebas de 
colocación de la universidad, datos de arte y música, 
y claridad con respecto a dónde se obtienen los 
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datos métricos específicos. Además, este 
documento fue aprobado por el Consejo 
Administrativo como la plantilla para el Plan 
Estratégico el 10 de marzo de 2016. En el futuro, los 
planteles deberán recopilar y reportar los datos 
específicos para sus planteles, compartir los datos 
con los grupos interesados en la escuela y usar este 
análisis para el Plan Único para el Rendimiento 
Estudiantil; los grupos interesados estaban 
contentos con el prospecto de ver datos específicos 
de cada plantel, así como los datos de todo el 
distrito en relación con los objetivos LCAP. 
 
Como parte de la retroalimentación, las partes 
interesadas recomendaron la continuación de todas 
las acciones y servicios actuales y proporcionaron 
sugerencias específicas: 
 
Meta A: entrenadores para los maestros en 
programas de prácticas y / o maestros nuevos en el 
plantel escolar; bonos extras para los maestros que 
obtienen su certificación CCCD o certificaciones de 
Google; prestación de servicios de Internet a bajo o 
ningún costo, así como de Internet en los autobuses 
escolares; aumento de los entrenadores de 
instrucción. 
 
Meta B: aumentar el número de Directores de 
Aprendizaje en la secundaria; aumentar el número 
de Subdirectores; un conjunto de datos más 
refinados que se enfoque en todos los subgrupos, 
incluyendo el análisis de proporcionalidad dentro de 
los grupos; más atención a la lectura, escritura y 
habilidades para la vida y de preparación financiera 
en todas las escuelas; pago de honorarios de la 
prueba de Nivel Avanzado y de Admisión 
Universitaria (SAT/ACT); y una separación de las 
acciones de los servicios de salud mental y física. 
 
Meta C: un programa de bebés / niños pequeños 
para los estudiantes de CUSD; traducción de los 
documentos del Plan de Educación Individualizado 
IEP; un mayor enfoque en el absentismo crónico y 
apoyos para estos estudiantes y sus familias; la 
formación de más personal en el enfoque de Crianza 
al Corazón; servicios más específicos identificados 
para los estudiantes sin hogar para reducir la 
deserción escolar; y visitas a domicilio y apoyo a 
familias específicas. 
 
Además, las partes interesadas recomiendan la 
combinación de acciones y servicios específicos 
tanto como sea posible sin perder la intención de 
centrarse en subgrupos específicos, en un esfuerzo 
por hacer que la plantilla LCAP sea menos 
abrumador para las partes interesadas. A tal efecto, 
el lenguaje de las acciones y servicios específicos 
ha sido combinado para eliminar la redundancia y el 
formato de listas con viñetas en lugar de cajas 
separadas. La retroalimentación sobre el LCAP 
2016-2017 y la actualización anual fue positiva, 
aunque los grupos continúan recomendando la 
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eliminación de los años 2 y 3 del documento ya que 
el plan se actualiza cada año. 
 
El Superintendente proporcionó una carta a cada 
grupo de interés, indicando las modificaciones que 
se hicieron para el plan en base a sus comentarios 
en relación con los proyectos presentados. 
 
El Consejo Administrativo aprobó el Plan de Control 
Local y Rendimiento de Cuentas del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres 2015-2016 Actualización Anual 
2015-2016 y el Plan 2016-2019 como un elemento 
de acción durante la reunión regular el 30 de junio 
de 2016. 
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Sección 2: Metas, Medidas, Gastos e Indicadores de progreso 

Instrucciones: 

Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años 

para el próximo año escolar y los dos años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se 

alinean con el término del presupuesto y las proyecciones presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina 

de educación del condado. La sección del modelo de la Actualización anual revisa el progreso realizado para cada meta 

fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las medidas y servicios proporcionados, y 

describe los cambios hechos en el LCAP para los próximos tres años que se basan en esta revisión y evaluación.  

Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al 

autorizador de la escuela chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33.  

Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el 

Código de Educación secciones 52066 y 52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, 

requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y para cada subgrupo de 

alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualesquiera prioridades locales, una 

descripción de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una descripción de los 

gastos requeridos para implementar las medidas específicas; una actualización anual que incluya una revisión del 

progreso hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas. 

Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas 

a la escuela relacionadas a las prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al 

Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser compartido con grupos asesores al nivel del plantel 

escolar y solicitar comentarios, según corresponda (e.g., consejo directivo escolar, comité asesor de padres de 

estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y 

medidas de escuelas y los distritos escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros 

planes que se estén tomando para alcanzar la meta. 

Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una 

de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

Meta: Describa la meta: 

Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles 

escolares y los subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, 

donde corresponda, a nivel del plantel escolar. La LEA puede identificar cuáles planteles escolares y subgrupos 

tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas. La LEA también puede indicar esas metas que 

no son aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico. 

Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al 

colocar una marca al lado de la prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una 

de las prioridades estatales, como se define en 5 CCR 15495(i), y cualesquiera prioridades locales adicionales; sin 

embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades. 

Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo 

una descripción de los datos de apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es). 

Escuelas: Identifique los planteles escolares a cuál la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas 

escuelas, especifican una escuela individual o un subconjunto de escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., 

todas las preparatorias o grados escolares K‐5). 
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Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación 

sección 52052, a los que se aplica la meta, o indica “todos” para todos los alumnos. 

Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables 

esperados para todos los alumnos utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades 

estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya descripciones de los resultados mensurables esperados específicos 

para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA 

y a nivel del plantel escolar. 

Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o 

cualitativas, aunque las tablas de meta deben responder todas las métricas requeridas para cada prioridad 

estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las medidas y los objetivos especificados para cada 

prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para las métricas de la 

prioridad del compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de 

Educación secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como se describe en el Apéndice del Modelo del Plan de 

Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d). 

Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios 

proporcionados para cumplir la meta descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan 

para lograr la meta identificada. 

Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares 

incluidos. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto 

de escuelas (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K‐5). Si los fundos suplementarios y de concentración son 

utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de 

la escuela, del condado, o en las escuelas chárter. 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos 

que se sirven dentro del ámbito de servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para todos 

los alumnos, coloque una marca al lado de “TODOS.” 

Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque 

una marca al lado del (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros 

alumnos que se beneficiarán de la medida adicional, y/o se recibirán el servicio adicional. Identifique, según 

corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se 

define en el Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como proficientes en inglés, y/o 

el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052. 

Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año 

escolar para implementar estas medidas, incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la 

LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de gastos para cada gasto presupuestado. Los gastos deben ser 

clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California como lo requiere el Código de Educación 

secciones 52061, 52067, y 47606.5. 

Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de 

aprendizaje”? 

2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los 

alumnos”? 

3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso” de los 

padres o los alumnos (e.g., participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)? 
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4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualquiera de las prioridades identificadas localmente? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas 

significativas del distrito y/o plantel escolar (e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, 

comunidad, estudiantes; revisión de planes del plantel escolar; un análisis de datos del plantel escolar a fondo, 

etc.)? 

6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 

42238.01 y los subgrupos como se define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para 

todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales 

y durante la vigencia del LCAP? 

8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las 

metas conforme a las prioridades estatales o locales?  

9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales?  

10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052? 

11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados 

conforme al Código de Educación sección 52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes 

aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos de bajos ingresos, y/o a los jóvenes de hogar temporal 

para lograr las metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados?  

13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde 

se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto de la LEA?  
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META: 

META A:  
Proporcionar excelentes y equitativas 
condiciones de aprendizaje para cada 
estudiante a través de una instrucción 
efectiva dentro de entornos de aprendizaje 
en buen estado. 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

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

COE solamente:  9__  10__ 
Local:  Plan Agencia de Educación Local 
 Plan Estratégico Ceres Unificado  
 Plan Tecnológico Ceres Unificado 

Necesidad 
Identificada: 

1. Personal de Instrucción Altamente Calificado 
2. Adopciones alineadas con los estándares de California 
3. Mantener las condiciones de las instalaciones de los planteles que están envejeciendo 
4. Aplicación de los estándares de California K-12, incluyendo los Estándares de Desarrollo 

del Idioma Inglés (ELD) 
5. Expansión del día escolar 9-12; inscripción de Colocación Avanzada 9-12; inscripción de 

Educación Técnica Profesional 7-12; artes y música K-6 
 

Meta Aplica  
a: 

Escuelas:  Todas 

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos 

LCAP Año 1: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables  

Anuales 
Esperados: 

1. Aumento del porcentaje de Personal Altamente Calificado 
Métrica: Porcentaje altamente calificado; grado en que se asignan los maestros, grado en 
que los maestros están totalmente acreditados, tasas de certificación CCDI 
 

2. Adopción de materiales de instrucción de California y dispositivos de tecnología educativa 
para los estudiantes alineados con los estándares; 
Métrica: Inventario de materiales instrucción; Encuesta de Satisfacción de Empleados con 
la Tecnología 
 

3. Mantener o mejorar la calificación de las instalaciones  
Métrica: Protocolo de Visita de la Instalación del Plantel; Encuesta de Satisfacción de 
Instalación 
 

4. Aplicación de los Estándares de California K-12 y los estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés 2012 
Métrica: Visitas de Instrucción de los Estándares; Recorridos por los Salones de Clase 
 

5. Expansión del día escolar 9-12; inscripción AP 9-12; inscripción CTE 7-12; artes y música 
K-6 
Métrica: Programa Principal de Cursos e Inscripción; tasa de terminación a-g UC / CSU; 
Artes y Horario de Música 
 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios 
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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 

Meta A1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado:  
$78,031,449 
 
Base LCFF 
(0000 Beneficios 
y Salarios de 
Maestros): 
$49,684,216 
 
Cuenta de 
Protección a la 
Educación  
(1400 Beneficios 
y Salarios de 
Maestros): 
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(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 
 

 Dotados y 
Talentosos 

 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

$17,059,719 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$6,357,370 
 
Prescolar (6105 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$550,371 
 
Head Start 
(9011, 9012, 
9071, 9072 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$733,105 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8310, 
8410 Personal 
Adicional, 
Salarios y 
Beneficios de 
Nominas de 
Sueldo): 
$113,544 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 
8202 Salarios y 
Beneficios de 
Maestros 
Adicionales): 
$1,678,001 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8519 
Inducción del 
Maestro): 
$600,000 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$298,578 
 
Título II (4035 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$116,909 
 
Título III (4203 
Salarios y 
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Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$329,636 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8538 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$475,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8529 
Certificaciones): 
$35,000 
 

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: 

o Compra de materiales de instrucción 
complementarios alineados con los 
estándares 

o Compra de materiales de instrucción 
(copias, manipulativos, etc.) 

o Tiempo 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 

Todo el 
Distrito  

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta A2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$12,595,062 
 
Materiales de 
Instrucción 
(0617): 
$650,000 
 
Lotería 
Restringida 
(6300 
Suministros e 
Impresión de 
Instrucción): 
$692,802 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8536 
Materiales de 
Instrucción): 
$712,265 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8531, 
8532 Aumento 
de Asignación 
por Plantel): 
$5,372,661 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8430 
Dispositivos de 
Tecnología 
Estudiantil): 
$2,902,200 
 
LCFF 
Concentración 
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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.  
 

 Proporcionar acceso digital no dependiente a 
la Internet de los materiales de instrucción 
basados en estándares a través de acceso sin 
conexión o la descarga de materiales de 
instrucción en dispositivos 1:1. 
 

 Aumentar el acceso de estudiantes a la 
tecnología, la investigación y los recursos de 
instrucción fuera de la jornada escolar por 
medio de la ampliación del tiempo y personal 
de la biblioteca. 

Suplementaria 
(0000-8429 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales para 
Personal de 
Tecnología): 
$1,047,800 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Personal de 
Biblioteca): 
$895,074 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios 
Personal de 
Biblioteca): 
$89,086 
 
LCFF  
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8504 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Personal de 
Biblioteca): 
$233,174 
 

Meta A3. entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 

 Llevar 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. 
 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta A3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$6,748,610 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios, 
Suministros y 
Servicios 
Externos): 
$974,867 
 
Reparación de 
Rutina (0000-
8150 Salarios y 
Beneficios, 
Suministros y 
Servicios 
Externos, 
Desembolso de 
Capital): 
$4,273,743 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8776 
Mantenimiento): 
$1,500,000 
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Meta A4. instrucción basada en la investigación de 
Desarrollo del Idioma Inglés, contenido académico 
y estándares de rendimiento académico en cada 
salón de clase 
 

 Supervisar 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. 

o Instituto de Verano Ceres 
o Instrucción adicional y días de 

Desarrollo Profesional 
o Tiempo de colaboración, fuera del 

horario escolar, para los equipos de 
grado y de materia creen y compartan 
lecciones basadas en estándares. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta A4 
Presupuesto 
Adoptado: 
$3,482,530 
 
LCFF Base  
(0000 Beneficios 
y Salarios 
Principales): 
$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.  
 

Meta A5. acceso a un amplio curso de estudio 
 

 Desarrollar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 

Meta A5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$934,120 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201 
Adición del 
periodo Cero al 
día escolar 
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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.  

 
 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  

 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Salarios y 
Beneficios): 
$134,120 
 
LCFF  
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8513, 
8515 Salarios y 
Beneficios 
Música Primaria, 
instrumentos): 
$700,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8824 
Servicios del 
Programa de 
Jóvenes de 
Hogar 
Temporal): 
$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 
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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. 

LCAP Año 2: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables  

Anuales 
Esperados: 

1. Aumento del porcentaje de Personal Altamente Calificado 
Métrica: Porcentaje altamente calificado; grado en que se asignan los maestros, grado en 
que los maestros están totalmente acreditados, tasas de certificación CCDI 
 

2. Adopción de materiales de instrucción de California y dispositivos de tecnología educativa 
para los estudiantes alineados con los estándares; 
Métrica: Inventario de materiales instrucción; Encuesta de Satisfacción de Empleados con 
la Tecnología 
 

3. Mantener o mejorar la calificación de las instalaciones  
Métrica: Protocolo de Visita de la Instalación del Plantel; Encuesta de Satisfacción de 
Instalación 
 

4. Aplicación de los Estándares de California K-12 y los estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés 2012 
Métrica: Visitas de Instrucción de los Estándares; Recorridos por los Salones de Clase 
 

5. Expansión del día escolar 9-12; inscripción AP 9-12; inscripción CTE 7-12; artes y música 
K-6 
Métrica: Programa Principal de Cursos e Inscripción; tasa de terminación a-g UC / CSU; 
Artes y Horario de Música 

 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios
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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

Meta A1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado:  
$78,031,449 
 
Base LCF (0000 
Beneficios y 
Salarios de 
Maestros): 
$49,684,216 
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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 

 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

 
Cuenta de 
Protección a la 
Educación  
(1400 Beneficios 
y Salarios de 
Maestros): 
$17,059,719 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$6,357,370 
 
Prescolar (6105 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$550,371 
 
Head Start 
(9011, 9012, 
9071, 9072 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$733,105 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8310, 
8410 Personal 
Adicional, 
Salarios y 
Beneficios de 
Nominas de 
Sueldo): 
$113,544 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 
8202 Salarios y 
Beneficios de 
Maestros 
Adicionales): 
$1,678,001 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8519 
Inducción del 
Maestro): 
$600,000 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$298,578 
 
Título II (4035 
Salarios y 
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Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$116,909 
 
Título III (4203 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$329,636 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8538 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$475,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8529 
Certificaciones): 
$35,000 
 

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: 

o Compra de materiales de instrucción 
complementarios alineados con los 
estándares 

o Compra de materiales de instrucción 
(copias, manipulativos, etc.) 

o Tiempo 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 

Todo el 
Distrito  

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta A2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$12,595,062 
 
Materiales de 
Instrucción 
(0617): 
$650,000 
 
Lotería 
Restringida 
(6300 
Suministros e 
Impresión de 
Instrucción): 
$692,802 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8536 
Materiales de 
Instrucción): 
$712,265 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8531, 
8532 Aumento 
de Asignación 
por Plantel): 
$5,372,661 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8430 
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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.  
 

 Proporcionar acceso digital no dependiente a 
la Internet de los materiales de instrucción 
basados en estándares a través de acceso sin 
conexión o la descarga de materiales de 
instrucción en dispositivos 1:1. 
 

Aumentar el acceso de estudiantes a la tecnología, la 
investigación y los recursos de instrucción fuera de la 
jornada escolar por medio de la ampliación del tiempo 
y personal de la biblioteca. 

Dispositivos de 
Tecnología 
Estudiantil): 
$2,902,200 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8429 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales para 
Personal de 
Tecnología): 
$1,047,800 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Personal de 
Biblioteca): 
$895,074 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios 
Personal de 
Biblioteca): 
$89,086 
 
LCFF  
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8504 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Personal de 
Biblioteca): 
$233,174 
 

Meta A3. entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 

 Llevar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta A3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$6,748,610 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios, 
Suministros y 
Servicios 
Externos): 
$974,867 
 
Reparación de 
Rutina (0000-
8150 Salarios y 
Beneficios, 
Suministros y 
Servicios 
Externos, 
Desembolso de 
Capital): 
$4,273,743 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
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(0000-8776 
Mantenimiento): 
$1,500,000 
 

Meta A4. instrucción basada en la investigación de 
Desarrollo del Idioma Inglés, contenido académico 
y estándares de rendimiento académico en cada 
salón de clase 
 

 Supervisar 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. 

o Instituto de Verano Ceres 
o Instrucción adicional y días de 

Desarrollo Profesional 
Tiempo de colaboración, fuera del horario escolar, 
para los equipos de grado y de materia creen y 
compartan lecciones basadas en estándares. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta A4 
Presupuesto 
Adoptado: 
$3,482,530 
 
LCFF Base  
(0000 Beneficios 
y Salarios 
Principales): 
$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.  
 

Meta A5. acceso a un amplio curso de estudio 
 

 Desarrollar 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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  

Meta A5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$934,120 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
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  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.  

 
 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 

      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

(0000-8201 
Adición del 
periodo Cero al 
día escolar 
Salarios y 
Beneficios): 
$134,120 
 
LCFF  
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8513, 
8515 Salarios y 
Beneficios 
Música Primaria, 
instrumentos): 
$700,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8824 
Servicios del 
Programa de 
Jóvenes de 
Hogar 
Temporal): 
$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 
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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. 

LCAP Año 3: 2018-2019 

Resultados 
Mensurables  

Anuales 
Esperados:  

1. Aumento del porcentaje de Personal Altamente Calificado 
Métrica: Porcentaje altamente calificado; grado en que se asignan los maestros, grado en 
que los maestros están totalmente acreditados, tasas de certificación CCDI 
 

2. Adopción de materiales de instrucción de California y dispositivos de tecnología educativa 
para los estudiantes alineados con los estándares; 
Métrica: Inventario de materiales instrucción; Encuesta de Satisfacción de Empleados con 
la Tecnología 
 

3. Mantener o mejorar la calificación de las instalaciones  
Métrica: Protocolo de Visita de la Instalación del Plantel; Encuesta de Satisfacción de 
Instalación 
 

4. Aplicación de los Estándares de California K-12 y los estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés 2012 
Métrica: Visitas de Instrucción de los Estándares; Recorridos por los Salones de Clase 
 

5. Expansión del día escolar 9-12; inscripción AP 9-12; inscripción CTE 7-12; artes y música 
K-6 
Métrica: Programa Principal de Cursos e Inscripción; tasa de terminación a-g UC / CSU; 
Artes y Horario de Música 

 
 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios 
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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 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta A1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado:  
$78,031,449 
 
Base LCF (0000 
Beneficios y 
Salarios de 
Maestros): 
$49,684,216 
 
Cuenta de 
Protección a la 
Educación  
(1400 Beneficios 
y Salarios de 
Maestros): 
$17,059,719 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$6,357,370 
 
Prescolar (6105 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$550,371 
 
Head Start 
(9011, 9012, 
9071, 9072 
Salarios y 
Beneficios de los 
Maestros): 
$733,105 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8310, 
8410 Personal 
Adicional, 
Salarios y 
Beneficios de 
Nominas de 
Sueldo): 
$113,544 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 
8202 Salarios y 
Beneficios de 
Maestros 
Adicionales): 
$1,678,001 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8519 
Inducción del 
Maestro): 
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$600,000 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$298,578 
 
Título II (4035 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$116,909 
 
Título III (4203 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$329,636 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8538 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores de 
Instrucción): 
$475,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8529 
Certificaciones): 
$35,000 
 

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: 

o Compra de materiales de instrucción 
complementarios alineados con los 
estándares 

o Compra de materiales de instrucción 
(copias, manipulativos, etc.) 

o Tiempo de aprendizaje profesional en 
cada plantel para planificar, y crear  
lecciones basadas en los estándares, 
incluyendo la educación tecnológica y 

Todo el 
Distrito  

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta A2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$12,595,062 
 
Materiales de 
Instrucción 
(0617): 
$650,000 
 
Lotería 
Restringida 
(6300 
Suministros e 
Impresión de 
Instrucción): 
$692,802 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8536 
Materiales de 
Instrucción): 
$712,265 
 
LCFF 
Concentración 
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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.  
 

 Proporcionar acceso digital no dependiente a 
la Internet de los materiales de instrucción 
basados en estándares a través de acceso sin 
conexión o la descarga de materiales de 
instrucción en dispositivos 1:1. 
 

Aumentar el acceso de estudiantes a la tecnología, la 
investigación y los recursos de instrucción fuera de la 
jornada escolar por medio de la ampliación del tiempo 
y personal de la biblioteca. 

Suplementaria 
(0000-8531, 
8532 Aumento 
de Asignación 
por Plantel): 
$5,372,661 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8430 
Dispositivos de 
Tecnología 
Estudiantil): 
$2,902,200 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8429 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales para 
Personal de 
Tecnología): 
$1,047,800 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Personal de 
Biblioteca): 
$895,074 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios 
Personal de 
Biblioteca): 
$89,086 
 
LCFF  
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8504 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Personal de 
Biblioteca): 
$233,174 
 

Meta A3. entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 

 Llevar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 

Meta A3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$6,748,610 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios, 
Suministros y 
Servicios 
Externos): 
$974,867 
 
Reparación de 
Rutina (0000-
8150 Salarios y 



Page 29 of 129 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Beneficios, 
Suministros y 
Servicios 
Externos, 
Desembolso de 
Capital): 
$4,273,743 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8776 
Mantenimiento): 
$1,500,000 
 

Meta A4. instrucción basada en la investigación de 
Desarrollo del Idioma Inglés, contenido académico 
y estándares de rendimiento académico en cada 
salón de clase 
 

 Supervisar 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. 

o Instituto de Verano Ceres 
o Instrucción adicional y días de 

Desarrollo Profesional 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta A4
Presupuesto 
Adoptado: 
$3,482,530 
 
LCFF Base  
(0000 Beneficios 
y Salarios 
Principales): 
$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.  
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Tiempo de colaboración, fuera del horario escolar, 
para los equipos de grado y de materia creen y 
compartan lecciones basadas en estándares. 

Meta A5. acceso a un amplio curso de estudio 
 

 Desarrollar 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.  

 
 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta A5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$934,120 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201 
Adición del 
periodo Cero al 
día escolar 
Salarios y 
Beneficios): 
$134,120 
 
LCFF  
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8513, 
8515 Salarios y 
Beneficios 
Música Primaria, 
instrumentos): 
$700,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8824 
Servicios del 
Programa de 
Jóvenes de 
Hogar 
Temporal): 
$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 
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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: 

Meta B: Asegurarse de que los 
Resultados de los Alumnos reflejen 
acceso, equidad y logro en los 
programas de enseñanza y apoyo 
basados en la investigación y los cuales 
conduzcan a la preparación universitaria 
y profesional.  

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

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

COE solamente:  9__  10__ 

Local:  Plan Agencia de Educación Local 
 Plan Estratégico Ceres Unificado  
 Plan Tecnológico Ceres Unificado 

Necesidad 
Identificada: 

1. Aumento de logro para todos; reducción en la brecha de rendimiento 
2. Aumento de finalización a-g; reducción en la brecha de finalización  
3. Aumento del progreso y proficiencia de los estudiantes aprendiendo Ingles 
4. Aumento de la tasa de reclasificación de los estudiantes aprendiendo Ingles 
5. Aumento de inscripción de Colocación Avanzada y de la tasa de aprobación del examen 
6. Aumento del acceso a los servicios de salud mental 
7. Aumento del acceso a los servicios de salud física  

Meta Aplica 
A: 

 

Escuelas:  Todas 
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos 
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LCAP Año 1: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

1. Aumento de logro para todos; reducción en la brecha de rendimiento 
Metrica:  CAASPP Artes del Lenguaje Ingles y Matemáticas; *Indice de Rendimiento 
Academico, *Evaluaciones de Ciencias de California 
 

2. Aumento del porcentaje de estudiantes listos para la universidad y la carrera  
Métrica:  UC/CSU tasa de finalización a-g; Tasa de finalización de Educación de Carreras 
Técnicas; participación PSAT, ACT, SAT; Programa de Evaluación Temprana (CAASPP 
ELA y Matemáticas) 
 

3. Aumento del porcentaje de proficiencia 
Métrica:  Objetivo de Rendimiento Anual Mensurable (AMAO) 
 

4. Aumento del porcentaje de reclasificación 
Métrica:  Tasa de Reclasificación de Estudiantes Aprendiendo Ingles 
 

5. Aumento de inscripción de Colocación Avanzada y de la tasa de aprobación del examen 
para la Colocación Avanzada; reducción en la brecha de acceso y rendimiento 

             dotados y talentosos 
 

6. Aumento del acceso a servicios de salud mental 
Métrica:  Participación en Tutelaje, Habilidades Sociales, Consejería, y Servicios de 
Salud Mental Clínicos 
 

7. Aumento del acceso a servicios de salud física 
Métrica:  Tasa de Participación en Nutrición Infantil; Participación en Revisiones de Salud 
y Clínicas de la Gripe; Referencias de Salud y Nutrición a Servicios Comunitarios, 
Puntajes de Aptitud Física  

 
* Nota: Debido a la suspensión del Índice de Rendimiento Académico de California (API), tales datos no se 
incluyeron en el análisis de las metas, acciones y servicios LCAP. Una vez que el nuevo sistema de 
rendición de cuentas se desarrolle, los datos pertinentes se incluirán en el LCAP. Además, los datos de 
evaluación de Ciencias de California no se incluyen ya que esas evaluaciones están alineadas con las 
antiguas normas de California de Ciencia y no los Estándares de Ciencias de Próxima Generación (NGSS) 
que han sido adoptados para su aplicación en las escuelas de California. Cuando una nueva Evaluación de 
Ciencias de California que mida las normas NGSS esté en su lugar, tales datos serán incluidos en el LCAP. 
 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios 
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. 
 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  

Meta B1 
Presupuesto 
Total Adoptado: 
$11,606,657 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Directores de 
Aprendizaje): 
$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 
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 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. 

 Asignaciones por 
Plantel A2): 
$703,228 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Asistentes al 
Director): 
$1,377,714 
 
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):  
$1,442,933 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Paraprofesional): 
$657,906 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8110 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Paraprofesional-- 
Nota:  
Paraprofesional 
Adicional se 
incluyen en 
Aumento de 
Asignación por 
Plantel A2): 
$500,000 
 
Título I 
(3010 GATE 
Salarios y 
Beneficios de 
Escuela de 
Verano):  
$15,115 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8535 Artes 
Escénicas y 
Visuales): 
$125,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria  
(0000-8578 
Educación al Aire 
Libre):  
$225,000 
 
LCFF Base 
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 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. 
 

 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 

(0000 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$548,451 
 
Evaluaciones 
CAASPP 
(0049 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$28,242 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$1,505,082 
 
Título II 
(4035 Salarios y 
Beneficios 
Educativos, Libros 
y Suministros, 
Servicios/Operaci
ón Externos): 
$175,360 
 
Título III 
(4201 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Libros/Suministro
s, 
Servicios/Operaci
ones Externos): 
$26,944 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8532 
Salarios y 
Beneficios 
Educativos): 
$450,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8533 
Servicios 
Centralizados de 
Desarrollo 
Profesional):  
$500,000 
 
Título I      
Servicios de 
Educación 
Suplementaria 
(3010 Opciones 
Educativas 
Programas por 
Hora y Salarios): 
$472,638 
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y acceso a los cursos en la escuela de verano 
y después de clases. 

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

Meta B2.  Preparación universitaria y profesional 
 

 Los 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.  

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta B2 
Presupuesto 
Total Adoptado: 
$800,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8820 
Preparación 
Universitaria): 
$240,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8818, 881 
Salarios y 
Beneficios 
Preparación 
Profesional,  
Suministros y 
Equipo): 
$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  



Page 36 of 129 
 

 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 B3. Estudiantes aprendiendo inglés logrando 
dominio en la adquisición y académica del inglés 
 

 Proporcionar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  

Meta B3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$488,303 
 
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, 
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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. 
 

 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. 
 

 Aumento de 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios de 
Jóvenes de 
Hogar Temporal 
A5, Enlace 
Comunitario C4, 
Servicios 
Educativos B1, 
Opciones 
Educativas B1. 

Meta B4. Reclasificación y logro continuo de 
estudiantes aprendiendo Ingles 
 

 Proporcionar 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. 
 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta B4
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
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 
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 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. 

Educativas B1, 
así como 
Asistentes de 
Maestros 
Estudiantes de 
Inglés B3. 

Meta B5. Participación y Proficiencia en Colocación 
Avanzada  
 

 Proporcionar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta B5
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
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 
Administrativos
Servicios 
Educativos, 
Opciones 
Educativas B1 y 
Preparación 
Universitaria B2 



Page 39 of 129 
Meta B6. Evidencia de salud mental 
 

 Proporcionar 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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta B6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$2,558,200 
 
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 

Meta B7. Evidencia de salud física 
 

 Desarrollar, 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 

Meta B7 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$1,563,357 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios de 
Enfermería y 
Salud): 
$689,536 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
Beneficios 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$257,229 
 
Preescolar 
(6105 Salarios y 
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 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. 

 Educación 
Especial  

 

Beneficios 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$16,592 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$600,000 
 
Nota: acciones 
y servicios B7 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1

LCAP Año 2: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

1. Aumento de logro para todos; reducción en la brecha de rendimiento 
Metrica:  CAASPP Artes del Lenguaje Ingles y Matemáticas; *Indice de Rendimiento 
Academico, *Evaluaciones de Ciencias de California 
 

2. Aumento del porcentaje de estudiantes listos para la universidad y la carrera  
Métrica:  UC/CSU tasa de finalización a-g; Tasa de finalización de Educación de Carreras 
Técnicas; participación PSAT, ACT, SAT; Programa de Evaluación Temprana (CAASPP 
ELA y Matemáticas) 
 

3. Aumento del porcentaje de proficiencia 
Métrica:  Objetivo de Rendimiento Anual Mensurable (AMAO) 
 

4. Aumento del porcentaje de reclasificación 
Métrica:  Tasa de Reclasificación de Estudiantes Aprendiendo Ingles 
 

5. Aumento de inscripción de Colocación Avanzada y de la tasa de aprobación del examen 
para la Colocación Avanzada; reducción en la brecha de acceso y rendimiento 

             dotados y talentosos 
 

6. Aumento del acceso a servicios de salud mental 
Métrica:  Participación en Tutelaje, Habilidades Sociales, Consejería, y Servicios de 
Salud Mental Clínicos 
 

7. Aumento del acceso a servicios de salud física 
Métrica:  Tasa de Participación en Nutrición Infantil; Participación en Revisiones de Salud 
y Clínicas de la Gripe; Referencias de Salud y Nutrición a Servicios Comunitarios, 
Puntajes de Aptitud Física  

 
* Nota: Debido a la suspensión del Índice de Rendimiento Académico de California (API), tales datos no se 
incluyeron en el análisis de las metas, acciones y servicios LCAP. Una vez que el nuevo sistema de 
rendición de cuentas se desarrolle, los datos pertinentes se incluirán en el LCAP. Además, los datos de 
evaluación de Ciencias de California no se incluyen ya que esas evaluaciones están alineadas con las 
antiguas normas de California de Ciencia y no los Estándares de Ciencias de Próxima Generación (NGSS) 
que han sido adoptados para su aplicación en las escuelas de California. Cuando una nueva Evaluación de 
Ciencias de California que mida las normas NGSS esté en su lugar, tales datos serán incluidos en el LCAP. 
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Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios 
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.  
 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B1 
Presupuesto 
Total Adoptado: 
$11,606,657 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Directores de 
Aprendizaje): 
$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): 
$703,228 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Asistentes al 
Director): 
$1,377,714 
 
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):  
$1,442,933 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Paraprofesional): 
$657,906 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8110 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Paraprofesional-- 
Nota:  
Paraprofesional 
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 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. 
 

 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 

Adicional se 
incluyen en 
Aumento de 
Asignación por 
Plantel A2): 
$500,000 
 
Título I 
(3010 GATE 
Salarios y 
Beneficios de 
Escuela de 
Verano):  
$15,115 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8535 Artes 
Escénicas y 
Visuales): 
$125,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria  
(0000-8578 
Educación al Aire 
Libre):  
$225,000 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$548,451 
 
Evaluaciones 
CAASPP 
(0049 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$28,242 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$1,505,082 
 
Título II 
(4035 Salarios y 
Beneficios 
Educativos, Libros 
y Suministros, 
Servicios/Operaci
ón Externos): 
$175,360 
 
Título III 
(4201 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Libros/Suministro
s, 
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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. 

Servicios/Operaci
ones Externos): 
$26,944 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8532 
Salarios y 
Beneficios 
Educativos): 
$450,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8533 
Servicios 
Centralizados de 
Desarrollo 
Profesional):  
$500,000 
 
Título I      
Servicios de 
Educación 
Suplementaria 
(3010 Opciones 
Educativas 
Programas por 
Hora y Salarios): 
$472,638 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria  
(0000-8801-
8805, 8865, 
8888) Opciones 
Educativas 
Programas por 
Hora y Salarios; 
Salarios y 
Beneficios; 
Suministros; 
Servicios): 
$2,600,000 
 

Meta B2.  Preparación universitaria y profesional 
 

 Los 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B2 
Presupuesto 
Total Adoptado: 
$800,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8820 
Preparación 
Universitaria): 
$240,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8818, 881 
Salarios y 
Beneficios 
Preparación 
Profesional,  
Suministros y 
Equipo): 
$560,000 
 
Nota: Algunas de 
las acciones y 
servicios B2 se 
representan en 
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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.  
 

 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 

A2 Aumento de 
Asignación por 
Plantel y Meta B1 
Salarios y 
Beneficios de 
Directores de 
Aprendizaje  
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Career Zone, Google Apps para educación, Khan 
Academy). 

Meta B3. Estudiantes aprendiendo inglés logrando 
dominio en la adquisición y académica del inglés 
 

 Proporcionar 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. 
 

 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$488,303 
 
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. 
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aprendizaje del idioma inglés de los 
estudiantes en particular. 

 

Meta B4. Reclasificación y logro continuo de 
estudiantes aprendiendo Ingles 
 

 Proporcionar 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. 
 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
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. 

Meta B5. Participación y Proficiencia en Colocación 
Avanzada  
 

 Proporcionar 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.  

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 

Meta B5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios B5 
están 
representados 
en Salarios y 
Beneficios 
Maestro A1, 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Director A4, 
Asistente al 
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 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. 

 

 Dotados y 
Talentosos 

 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Director, 
Directores de 
Aprendizaje, 
Asistentes 
Administrativos
Servicios 
Educativos, 
Opciones 
Educativas B1 y 
Preparación 
Universitaria B2 

Meta B6. Evidencia de salud mental 
 

 Proporcionar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$2,558,200 
 
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 
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Proporcionar Especialistas de Apoyo Estudiantil 
/Clínicos de Salud Mental para apoyar a los estudiantes 
que necesitan servicios de orientación más intensivos. 

Meta B7. Evidencia de salud física 
 

 Desarrollar, 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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B7 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$1,563,357 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios de 
Enfermería y 
Salud): 
$689,536 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
Beneficios 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$257,229 
 
Preescolar 
(6105 Salarios y 
Beneficios 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$16,592 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$600,000 
 
Nota: acciones 
y servicios B7 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1

LCAP Año 3: 2018-2019 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

1. Aumento de logro para todos; reducción en la brecha de rendimiento 
Metrica:  CAASPP Artes del Lenguaje Ingles y Matemáticas; *Indice de Rendimiento 
Academico, *Evaluaciones de Ciencias de California 
 

2. Aumento del porcentaje de estudiantes listos para la universidad y la carrera  
Métrica:  UC/CSU tasa de finalización a-g; Tasa de finalización de Educación de Carreras 
Técnicas; participación PSAT, ACT, SAT; Programa de Evaluación Temprana (CAASPP 
ELA y Matemáticas) 
 

3. Aumento del porcentaje de proficiencia 
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Métrica:  Objetivo de Rendimiento Anual Mensurable (AMAO) 
 

4. Aumento del porcentaje de reclasificación 
Métrica:  Tasa de Reclasificación de Estudiantes Aprendiendo Ingles 
 

5. Aumento de inscripción de Colocación Avanzada y de la tasa de aprobación del examen 
para la Colocación Avanzada; reducción en la brecha de acceso y rendimiento 

             dotados y talentosos 
 

6. Aumento del acceso a servicios de salud mental 
Métrica:  Participación en Tutelaje, Habilidades Sociales, Consejería, y Servicios de 
Salud Mental Clínicos 
 

7. Aumento del acceso a servicios de salud física 
Métrica:  Tasa de Participación en Nutrición Infantil; Participación en Revisiones de Salud 
y Clínicas de la Gripe; Referencias de Salud y Nutrición a Servicios Comunitarios, 
Puntajes de Aptitud Física  

 
* Nota: Debido a la suspensión del Índice de Rendimiento Académico de California (API), tales datos no se 
incluyeron en el análisis de las metas, acciones y servicios LCAP. Una vez que el nuevo sistema de 
rendición de cuentas se desarrolle, los datos pertinentes se incluirán en el LCAP. Además, los datos de 
evaluación de Ciencias de California no se incluyen ya que esas evaluaciones están alineadas con las 
antiguas normas de California de Ciencia y no los Estándares de Ciencias de Próxima Generación (NGSS) 
que han sido adoptados para su aplicación en las escuelas de California. Cuando una nueva Evaluación de 
Ciencias de California que mida las normas NGSS esté en su lugar, tales datos serán incluidos en el LCAP.

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios
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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B1 
Presupuesto 
Total Adoptado: 
$11,606,657 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Directores de 
Aprendizaje): 
$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): 
$703,228 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Asistentes al 
Director): 
$1,377,714 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 8203 
Salarios y 
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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 

Beneficios de 
Asistentes al 
Director y 
Asistentes 
Administrativos -- 
Nota:  Asistentes 
Administrativos 
Adicionales se 
incluyen n el 
Aumento de 
Asignación por 
Plantel A2):  
$1,442,933 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Paraprofesional): 
$657,906 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8110 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Paraprofesional-- 
Nota:  
Paraprofesional 
Adicional se 
incluyen en 
Aumento de 
Asignación por 
Plantel A2): 
$500,000 
 
Título I 
(3010 GATE 
Salarios y 
Beneficios de 
Escuela de 
Verano):  
$15,115 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8535 Artes 
Escénicas y 
Visuales): 
$125,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria  
(0000-8578 
Educación al Aire 
Libre):  
$225,000 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$548,451 
 
Evaluaciones 
CAASPP 
(0049 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
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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. 
 

 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. 

iales, Servicios 
Externos): 
$28,242 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mater
iales, Servicios 
Externos): 
$1,505,082 
 
Título II 
(4035 Salarios y 
Beneficios 
Educativos, Libros 
y Suministros, 
Servicios/Operaci
ón Externos): 
$175,360 
 
Título III 
(4201 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Libros/Suministro
s, 
Servicios/Operaci
ones Externos): 
$26,944 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8532 
Salarios y 
Beneficios 
Educativos): 
$450,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8533 
Servicios 
Centralizados de 
Desarrollo 
Profesional):  
$500,000 
 
Título I      
Servicios de 
Educación 
Suplementaria 
(3010 Opciones 
Educativas 
Programas por 
Hora y Salarios): 
$472,638 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria  
(0000-8801-
8805, 8865, 
8888) Opciones 
Educativas 
Programas por 
Hora y Salarios; 
Salarios y 
Beneficios; 
Suministros; 
Servicios): 
$2,600,000 
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Meta B2.  Preparación universitaria y profesional 
 

 Los 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.  
 

 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B2 
Presupuesto 
Total Adoptado: 
$800,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8820 
Preparación 
Universitaria): 
$240,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8818, 881 
Salarios y 
Beneficios 
Preparación 
Profesional,  
Suministros y 
Equipo): 
$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  
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 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 B3. Estudiantes aprendiendo inglés logrando 
dominio en la adquisición y académica del inglés 
 

 Proporcionar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$488,303 
 
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. 
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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. 
 

 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. 

 
Meta B4. Reclasificación y logro continuo de 
estudiantes aprendiendo Ingles 
 

 Proporcionar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
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. 
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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. 

Meta B5. Participación y Proficiencia en Colocación 
Avanzada  
 

 Proporcionar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
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 
Administrativos
Servicios 
Educativos, 
Opciones 
Educativas B1 y 
Preparación 
Universitaria B2 

Meta B6. Evidencia de salud mental 
 

 Proporcionar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 

Meta B6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$2,558,200 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios, 
Servicios 
Contratados, 
Suministros y 
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 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. 
 

 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Materiales): 
$2,558,200 
 
Nota:  acciones 
y servicios B6 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2 

Meta B7. Evidencia de salud física 
 

 Desarrollar, 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
  

Meta B7 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$1,563,357 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios de 
Enfermería y 
Salud): 
$689,536 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
Beneficios 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$257,229 
 
Preescolar 
(6105 Salarios y 
Beneficios 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$16,592 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$600,000 
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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. 

 
Nota: acciones 
y servicios B7 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1

 

META: 

Meta C:  Proporcionar programas de 
participación familiar y estudiantil activos 
que aumenten la participación y 
resultados para todos los estudiantes. 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

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

COE solamente:  9__  10__ 
Local:  Plan Agencia de Educación Local 
 Plan Estratégico Ceres Unificado  
 Plan Tecnológico Ceres Unificado 

Necesidad 
Identificada: 

1. Aumento de logro para todos; reducción en la brecha de rendimiento 
2. Aumento de finalización a-g; reducción en la brecha de finalización  
3. Aumento del progreso y proficiencia de los estudiantes aprendiendo Ingles 
4. Aumento de la tasa de reclasificación de los estudiantes aprendiendo Ingles 
5. Aumento de inscripción de Colocación Avanzada y de la tasa de aprobación del examen 
6. Aumento del acceso a los servicios de salud mental 
7. Aumento del acceso a los servicios de salud física  

Meta Aplica 
A: 

Escuelas
:  

Todas 

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos 

LCAP Año 1: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

 
1. Aumento de la participación familiar 

Métrica: Datos de la Encuesta de Familia de Escuelas Seguras y Civiles; Programa de 
Asistencia de Voluntarios 
 

2. Aumento de las aportaciones de las familias en la toma de decisiones escolares  
Métrica: Participacion en Reuniones Organizativas 
 

3. Aumento de disponibilidad de programas; aumento de la tasa de participación 
Métrica: Disponibilidad de Programas para las Familias 
 

4. Aumento de disponibilidad de programas; aumento de la asistencia y el rendimiento 
Métrica: Tasas de Asistencia; Tasas de Absentismo Crónicas; Absentismo Escolar; Junta 
de Revisión a la Asistencia Estudiantil  
 

5. Aumento de disponibilidad de programas; disminución de la deserción escolar y el 
aumento de las tasas de graduación 
Métrica: Datos de Retención, Identificación de Educación Especial; Deserción de la 
Secundaria; Deserción de la Preparatoria; Graduación de la Preparatoria 
 

6. Aumento de la participación y porcentaje de calificaciones positivas en las encuestas 
Métrica: Datos de Valorado y Conectado; Datos Ciudadanía Digital; Datos de Niños 
Saludables de California; Datos de Encuestas de Escuelas Seguras y Civiles  
 

7. Aumento de la participación positiva, la asistencia y la disminución de suspensiones y 
expulsiones 
Métrica: Tasas de Suspensión; Tasas de Expulsión 
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Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios 
Meta C1. Prácticas de participación de familiar 
basadas en la investigación 
 

 Aumentar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C1 
están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  

Meta C2. Participación de la familia en la toma de 
decisiones escolares 
 

 Reclutar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 

Meta C2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C2 
están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1   
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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. 

 

 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$714,410 
 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3905 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$40,240 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3913 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$54,135 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3926 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$25,646 
 
Educación para 
Adultos Bloque 
de Subvención 
(6391 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$394,389 
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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). 
 
 

 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8871 
Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$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 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$88,666 
 
 
Comienzo 
Saludable 
(9215 Salarios 
y Beneficios del 
Enlace 
Comunitario): 
$18,666 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822 
Salarios y 
Beneficios 
Enlace 
Comunitario): 
$70,000 
 
Nota: acciones 
y servicios C4 
también están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2  
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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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$456,215 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8830 
Salarios y 
Beneficios del 
Maestro, 
Suministros/ 
Materiales para 
el programa de 
Cuidado de 
Infantes/Niños 
Pequeños:) 
$456,215 
 
 
Nota: acciones 
y servicios C5 
también están 
representados 
en  Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  

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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 

Meta C6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$3,033,813 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8301 
Deportes 
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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). 

 

 Proporcionar relaciones positivas y tutoría para 
apoyar el éxito personal y académico a través 

 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Físicos): 
$40,000 
 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios de 
Supervisión del 
Plantel): 
$437,367 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios de 
Supervisión del 
Plantel): 
$559,861 
 
Lotería (1100 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$130,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8821 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$300,000 
 
ASES (6010 
ASES Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios, 
Operaciones): 
$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  
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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 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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C7 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
 
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 
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LCAP Año 2: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

1. Aumento de la participación familiar 
Métrica: Datos de la Encuesta de Familia de Escuelas Seguras y Civiles; Programa de 
Asistencia de Voluntarios 
 

2. Aumento de las aportaciones de las familias en la toma de decisiones escolares  
Métrica: Participacion en Reuniones Organizativas 
 

3. Aumento de disponibilidad de programas; aumento de la tasa de participación 
Métrica: Disponibilidad de Programas para las Familias 
 

4. Aumento de disponibilidad de programas; aumento de la asistencia y el rendimiento 
Métrica: Tasas de Asistencia; Tasas de Absentismo Crónicas; Absentismo Escolar; Junta 
de Revisión a la Asistencia Estudiantil  
 

5. Aumento de disponibilidad de programas; disminución de la deserción escolar y el 
aumento de las tasas de graduación 
Métrica: Datos de Retención, Identificación de Educación Especial; Deserción de la 
Secundaria; Deserción de la Preparatoria; Graduación de la Preparatoria 
 

6. Aumento de la participación y porcentaje de calificaciones positivas en las encuestas 
Métrica: Datos de Valorado y Conectado; Datos Ciudadanía Digital; Datos de Niños 
Saludables de California; Datos de Encuestas de Escuelas Seguras y Civiles  
 

7. Aumento de la participación positiva, la asistencia y la disminución de suspensiones y 
expulsiones 
Métrica: Tasas de Suspensión; Tasas de Expulsión 

 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios
Meta C1. Prácticas de participación de familiar 
basadas en la investigación 
 

 Aumentar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C1 
están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
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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 
Meta C2. Participación de la familia en la toma de 
decisiones escolares 
 

 Reclutar 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. 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C2 
están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
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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). 
 

 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$714,410 
 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3905 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$40,240 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3913 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$54,135 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3926 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$25,646 
 
Educación para 
Adultos Bloque 
de Subvención 
(6391 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$394,389 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8871 
Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$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 
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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. 

 
 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$88,666 
 
 
Comienzo 
Saludable 
(9215 Salarios 
y Beneficios del 
Enlace 
Comunitario): 
$18,666 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822 
Salarios y 
Beneficios 
Enlace 
Comunitario): 
$70,000 
 
Nota: acciones 
y servicios C4 
también están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2  

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. 
 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 

Meta C5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$456,215 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8830 
Salarios y 
Beneficios del 
Maestro, 
Suministros/ 
Materiales para 
el programa de 
Cuidado de 
Infantes/Niños 
Pequeños:) 
$456,215 
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 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. 

 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

 
Nota: acciones 
y servicios C5 
también están 
representados 
en  Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  

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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$3,033,813 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8301 
Deportes 
Físicos): 
$40,000 
 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios de 
Supervisión del 
Plantel): 
$437,367 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios de 
Supervisión del 
Plantel): 
$559,861 
 
Lotería (1100 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$130,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8821 
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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). 

 

 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 

Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$300,000 
 
ASES (6010 
ASES Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios, 
Operaciones): 
$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  
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presentaciones y eventos de programas 
basados en la comunidad. 

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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C7 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
 
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 

 

LCAP Año 3: 2018-2019 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

1. Aumento de la participación familiar 
Métrica: Datos de la Encuesta de Familia de Escuelas Seguras y Civiles; Programa de 
Asistencia de Voluntarios 
 

2. Aumento de las aportaciones de las familias en la toma de decisiones escolares  
Métrica: Participacion en Reuniones Organizativas 
 

3. Aumento de disponibilidad de programas; aumento de la tasa de participación 
Métrica: Disponibilidad de Programas para las Familias 
 

4. Aumento de disponibilidad de programas; aumento de la asistencia y el rendimiento 
Métrica: Tasas de Asistencia; Tasas de Absentismo Crónicas; Absentismo Escolar; Junta 
de Revisión a la Asistencia Estudiantil  
 

5. Aumento de disponibilidad de programas; disminución de la deserción escolar y el 
aumento de las tasas de graduación 
Métrica: Datos de Retención, Identificación de Educación Especial; Deserción de la 
Secundaria; Deserción de la Preparatoria; Graduación de la Preparatoria 
 

6. Aumento de la participación y porcentaje de calificaciones positivas en las encuestas 
Métrica: Datos de Valorado y Conectado; Datos Ciudadanía Digital; Datos de Niños 
Saludables de California; Datos de Encuestas de Escuelas Seguras y Civiles  
 

7. Aumento de la participación positiva, la asistencia y la disminución de suspensiones y 
expulsiones 
Métrica: Tasas de Suspensión; Tasas de Expulsión 
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Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuesta 

rios 
Meta C1. Prácticas de participación de familiar 
basadas en la investigación 
 

 Aumentar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C1 
están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  

Meta C2. Participación de la familia en la toma de 
decisiones escolares 
 

 Reclutar 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 

Meta C2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C2 
están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
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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. 

 

 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

 
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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$714,410 
 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3905 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$40,240 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3913 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$54,135 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3926 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$25,646 
 
Educación para 
Adultos Bloque 
de Subvención 
(6391 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$394,389 
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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). 
 

 

 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8871 
Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$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 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 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$88,666 
 
 
Comienzo 
Saludable 
(9215 Salarios 
y Beneficios del 
Enlace 
Comunitario): 
$18,666 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822 
Salarios y 
Beneficios 
Enlace 
Comunitario): 
$70,000 
 
Nota: acciones 
y servicios C4 
también están 
representados 
en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2  
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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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$456,215 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8830 
Salarios y 
Beneficios del 
Maestro, 
Suministros/ 
Materiales para 
el programa de 
Cuidado de 
Infantes/Niños 
Pequeños:) 
$456,215 
 
 
Nota: acciones 
y servicios C5 
también están 
representados 
en  Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  

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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 

Meta C6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$3,033,813 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8301 
Deportes 
Físicos): 
$40,000 
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 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). 

 

 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 

 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios de 
Supervisión del 
Plantel): 
$437,367 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios de 
Supervisión del 
Plantel): 
$559,861 
 
Lotería (1100 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$130,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8821 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$300,000 
 
ASES (6010 
ASES Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios, 
Operaciones): 
$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  
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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 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. 

Todo el 
Distrito 

__TODOS 
O: 
X   Alumnos Bajos       
     Ingresos 
X   Estudiantes del Ingles 
X   Jóvenes Hogar  
     Temporal   
X   Reclasificados como  
      Proficientes en Ingles 
X_Otros Subgrupos: 

 Afro-Americano 
 Asiático 
 Latino 
 Blanco 
 Masculino 
 Femenino 
 Dotados y 

Talentosos 
 Sin Hogar 
 Migrante 
 Educación 

Especial  
 

Meta C7 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
 
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 
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Actualización Anual 
 

Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) 
resultado(s) esperado(s) anual(es) en base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación 
secciones 52060 y 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de las medidas específicas. Describa 
cualquier cambio a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise 
la aplicabilidad de cada meta en el LCAP.  

 

Preguntas Orientadoras: 

1)   ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de 

estos servicios tuvieron los resultados deseados? 

2)  ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados 

conforme al Código de Educación 52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como 

segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal y si las provisiones de estos servicios 

tuvieron los resultados deseados? 

3)  ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares 

específicos y si fueron estas medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados? 

4)  ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia 

las metas en la actualización anual? 

5)  ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas 

fueron las medidas y los servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los 

servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de 

la eficacia de las medidas y los servicios? 

6)  ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles 

fueron las razones de las diferencias?  
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LEA. Duplique y expanda las áreas como 
sea necesario.  
 
 

META 
original 
del año 
LCAP 
previo:  

Meta A  Ceres Unificado proporcionara Condiciones de Aprendizaje de 
alta calidad equitativas para cada estudiante a través de: 
 

1. maestros y personal de instrucción altamente calificados con 
credenciales completas     

2. materiales de instrucción alineados con los estándares, 
incluyendo la tecnología educativa 

3. ambientes escolares de aprendizaje con planteles en buena 
reparación. 

4. Instrucción basada en la investigación del Desarrollo del Idioma 
Inglés, contenido académico y los estándares de rendimiento 
académico en todas las aulas. 

5. acceso a un amplio programa de estudios 
 

Prioridades Estatales y/o 
Locales Relacionadas: 

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

COE solamente:  9__  10__ 

Local:   
Agencia de Educación Local 

Plan Estratégico Ceres Unificado 
Plan Tecnológico Ceres Unificado 

Meta Aplica A: 
Escuelas:  Todas 
Sugrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

 
1.  Aumento del porcentaje de personal 
Altamente Calificado 
 
Métrica:  Análisis de credencial y boleta 
universitaria; grado al que los maestros 
cuentan con una credencial completa 
para su materia 
 
2.  Adopción de materiales de 
instrucción de los Estándares Comunes 
y dispositivos de tecnología educativa 
para los estudiantes  
 
Métrica: Inventario de materiales de 
instrucción; Encuesta de Satisfacción de 
Empleados con la Tecnología 
 
3.  Mantener o mejorar la calificación de 
las instalaciones  
 
Métrica: Protocolo de Visita de la 
Instalación del Plantel; Encuesta de 
Satisfacción de Instalación 
 
4.  Aplicación de los Estándares de 
California K-12 y los estándares de 
Desarrollo del Idioma Inglés 2012 
 
Métrica: Visitas de Instrucción de los 
Estándares; Recorridos por los Salones 
de Clase Utilizando las Normas de 
Diseño y Entrega de CUSD 
 
5.  Expansión del día escolar 9-12; 
inscripción AP 9-12; inscripción CTE 7-
12; artes y música K-6 
Métrica: Programa Principal de Cursos 
e Inscripción; tasa de terminación a-g 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

 
1.  Aumento del porcentaje de personal 
Altamente Calificado 
 
Resultados:   
2013-2014 porcentaje:  95.4 
2014-2015 porcentaje:  96.6 
2015-2016 porcentaje:  96.0 
 
 
2.  Adopción de materiales de instrucción 
de los Estándares Comunes y 
dispositivos de tecnología educativa para 
los estudiantes 
 
Resultados:  El personal implemento la 
adopción de matemáticas K-12 y de 
dispositivos 1:1 i 
 
Technology Satisfaction Survey: 
2013-2014:  4.0 out of 5.0  
2014-2015:  4.1 out of 5.0 
2015-2016:  4.2 out of 5.0 
 
 
3.  Las escuelas mantienen calificación 
Estupendo (9) o Ejemplar (10) 
 
Resultados:   
2015-2016 Protocolo de Visita a la 
Instalación del Plantel: 18 de los 20 
planteles de Ceres Unificado recibieron 
calificaciones de Estupendo (9) o 
Ejemplar (10). Solo dos escuelas 
recibieron un 8.  
 
Encuesta de Satisfacción de la 
Instalación: 
2013-2014:  4.1 de 5.0  
2014-2015:  4.2 de 5.0 
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UC / CSU; inscripción AP; inscripción 
CTE 
 
 
 
 

2015-2016:    4.2 de 5.0 
 
4.  Aplicación de los estándares más 
profunda y eficaz 
 
Resultados:  La aplicación de las 
normas se superviso a través de los 
recorridos de las clases regulares, 
utilizando el diseño y entrega de 
instrucción de los estándares CUSD. Se 
proporcionó retroalimentación a los 
maestros con un enfoque en la aplicación 
de las normas. Los maestros están 
haciendo un crecimiento continuo en la 
aplicación de las normas de manera 
eficaz. 
 
5.  Mantener o aumentar la disponibilidad 
de cursos 
 
Resultados:   
Ampliación de disponibilidad de 
cursos: se ofrecieron nueve cursos de 
año completo y un período "cero" de 
medio año en las escuelas secundarias 
en 2015-2016. 
 
Inscripción AP: 
2013-2014:  1,007 estudiantes   
2014-2015:  1,073 estudiantes 
2015-2016:  1,301 estudiantes 
 
Inscripción CTE: 
2013-2014:  46.4% 
2014-2015:  48.3% 
2015-2016:  35.0% 
 
Finalización UC/CSU a-g: 
2012-2013:   33.5% 
2013-2014:   34.7% 
2014-2015:   37.3% 
 
 

LCAP Año: 2015-2016 
Medidas/Servicios Planificados Medidas/Servicios Actuales 

 
Gastos 

Presupuestari
os 

 

Estimación 
de Gastos 
Actuales 
Anuales 

 Meta A1. Maestros y personal 
instructivo altamente calificados, y 
con todas las credenciales 
 
A1a. Contratar maestros y personal 
instructivo altamente calificado y con 
todas las credenciales. Reducir el 
salón de clases más allá de lo 
negociado por el estado (4-12) y de lo 
requerido por el estado en el (K-3). 
 

Meta A1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$73,080,063 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios de 
Maestros): 
$47,853,917 
 

Meta A1. maestros y personal de 
instrucción, altamente calificados y 
con todas las credenciales 
 
A1a. 98.0% del personal es altamente 
calificado. 12 maestros adicionales 
fueron contratados para reducir el 
tamaño promedio del salón de clases por 
debajo de la tasa negociada K-12  
 
A1b. se prestó atención especial en la 
colocación de personal en y dentro de 

Meta A1 
Revisión 
Total 2 de 
Presupuesto: 
$75,630,837 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios 
de Maestros): 
$48,681,158 
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A1b. Equilibrar la colocación del 
personal, por experiencia y nivel de 
habilidad, en y dentro de los planteles.  
 
A1c. Apoyar a los maestros en ser 
altamente calificados y en terminar con 
su Credencial Profesional.  
 
A1d. 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. 
 
A1e. Supervisar la eficacia instructiva 
Supervisar la instrucción y asegurar 
eficacia instructiva continua para todo 
el personal; proveer apoyo y 
aprendizaje profesional según se 
necesite.  
 
A1f. Poner en marcha un estudio de las 
necesidades y eficacia de aprendizaje 
profesional. Utilizar los datos para 
evaluar la efectividad y para informar 
sobre el futuro desarrollo profesional 
de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de 
Protección a la 
Educación  
(1400 Salarios 
y Beneficios de 
Maestros): 
$14,898,384 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
Beneficios de 
Maestros): 
$6,377,219 
 
Preescolar 
(6105 Salarios 
y Beneficios de 
Maestros): 
$483,598 
 
Head Start 
(9011, 9012, 
9071, 9072 
Salarios y 
Beneficios de 
Maestros): 
$677,080 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 
8202 Salarios y 
Beneficios 
Adicionales de 
Maestros): 
$1,037,017 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8310, 
8410 Salarios y 
Beneficios de 
Personal/Nomi
na de Sueldos 
Adicionales): 
$0 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8519 
Inducción del 
Maestro): 
$555,623 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores 
de Instrucción): 
$304,855 
 
Título II (4035 
Salarios y 
Beneficios de 

las escuelas, teniendo en cuenta la 
experiencia y nivel de habilidad. 
 
A1c. 96 maestros fueron apoyados en el 
programa de Inducción 
 
A1d. Dos entrenadores de instrucción 
adicionales fueron contratados para 
proporcionar apoyo adicional para el 
personal de instrucción; por desgracia, 
dos entrenadores dejaron Ceres para 
convertirse en administradores de otros 
distritos. Como resultado, el número de 
entrenadores se mantuvo igual que en el 
2014-2015. 
 
A1e. Además de la supervisión periódica 
por la administración del plantel, los 
recorridos por los salones de clase de la 
administración del plantel y del distrito se 
utilizan para supervisar la eficacia de 
instrucción y para proporcionar 
retroalimentación para el apoyo continuo 
y el crecimiento. 
 
Las visitas de normas de instrucción 
formales se llevan a cabo por un equipo 
completo de administradores, maestros y 
personal clasificado cada año. A cada 
plantel se le proporciona 
retroalimentación sobre las áreas de 
fortaleza, así como preguntas de 
reflexión para orientar el desarrollo 
continuo. 
 
A1f. Al seguir de las experiencias de 
aprendizaje profesional del plantel y del 
distrito, los participantes facilitan 
información por escrito sobre la eficacia 
de la experiencia. Los facilitadores 
utilizan estos comentarios para informar 
futuras experiencias de aprendizaje 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de 
Protección a 
la Educación  
(1400 Salarios 
y Beneficios 
de Maestros): 
$16,737,021 
 
Educación 
Especial 
(6500 Salarios 
y Beneficios 
de Maestros): 
$6,222,542 
 
Preescolar 
(6105 Salarios 
y Beneficios 
de Maestros): 
$539,915 
 
Head Start 
(9011, 9012, 
9071, 9072 
Salarios y 
Beneficios de 
Maestros): 
$719, 112 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 
8202 Salarios 
y Beneficios 
Adicionales de 
Maestros): 
$1,100,027 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8310, 
8410 Salarios 
y Beneficios 
de Personal/ 
Nomina de 
Sueldos 
Adicionales): 
$52,635 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8519 
Inducción del 
Maestro): 
$600,000 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores 
Instrucción): 
$292,313 
 
Título II (4035 
Salarios y 
Beneficios de 
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Meta A2. Materiales alineados con 
los estándares, incluyendo la 
tecnología educativa  
 
A2a. Compra de materiales de 
instrucción alineados con los 
estándares, incluyendo suscripciones y 
aplicaciones de base tecnológica (por 
ejemplo, Discovery Educación). 
 
Evaluar y adoptar o aprobar las 
compras de recursos didácticos en 
línea con la instrucción basada en los 
estándares. 
 
A2b. Proporcionar mayores 
presupuestos a los planteles para 
apoyar la instrucción basada en los 
estándares académicos y la 
preparación profesional en el plantel: 

• Compra de complementarios 
alineados con los estándares 
materiales de instrucción 
• Compra de materiales de 
instrucción (copias, 
manipulativos, etc.) 
• Tiempo de aprendizaje 
profesional para planificar, y  
crear  lecciones basadas en 
los estándares, incluyendo 
educación tecnológica y 

Entrenadores 
de Instrucción): 
$118,265 
 
Título III (4203  
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores 
de Instrucción): 
$348,213 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8538 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores 
de Instrucción): 
$425,892 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8529 
Certificaciones)
: 
$0 
 
 
 
 
 
 
Meta A2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado:  
$9,472,223 
 
Materiales de 
Instrucción 
(0617): 
$650,000 
 
Lotería 
Restringida 
(6300 
Suministros e 
Impresión de 
Instrucción): 
$605,216 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8536 
Materiales de 
Instrucción): 
$1,196,020 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8531, 
8532 Aumento 
Asignación por 
Plantel): 
$3,409,205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta A2. materiales de instrucción 
alineados con los estándares, 
incluyendo la tecnología educativa 
 
A2a. El personal, los estudiantes y las 
familias completaron el proceso de 
revisión y aprobación de materiales de 
matemáticas K-12 en 2014-2015. 
A2b. Se proporcionaron suministros y 
materiales de instrucción para enriquecer 
y ampliar el aprendizaje para los 
estudiantes. El personal recibió tiempo 
de aprendizaje profesional para 
planificar, crear y compartir las lecciones 
basadas en estándares. 
 
A2c. El personal recibió formación 
profesional relacionada con el uso de 
materiales de instrucción alineados con 
los estándares con el apoyo de los 
contratos de desempeño, tiempo de 
liberación y el cuerpo de entrenadores de 
instrucción de los servicios educativos de 
CUSD. 
 
A2d. Las tabletas Android para K-1 y 
Chromebooks de 2-12 fueron provistos a 
cada estudiante. Los maestros 
implementan la instrucción usando los 
dispositivos y la tecnología educativa. 
 

Entrenadores 
Instrucción): 
$114,525 
 
Título III (4203  
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores 
Instrucción): 
$322,990 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8538 
Salarios y 
Beneficios de 
Entrenadores 
Instrucción): 
$333,300 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8529 
Certificacione
s): 
$21,000* 
(Actuales 
Proyectados) 
 
 
 
 
Meta A2 
Revisión 
Total 2 de 
Presupuesto: 
$12,280,647 
 
Materiales de 
Instrucción 
(0617): 
$650,000 
 
Lotería 
Restringida 
(6300 
Suministros e 
Impresión de 
Instrucción): 
$692,802 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8536 
Materiales de 
Instrucción): 
$1,200,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8531, 
8532 Aumento 
Asignación 
por Plantel): 
$4,900,000 
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materiales de instrucción 
alineados con los estándares.  

 
Establecer una reserve para los 
materiales de instrucción y el 
aprendizaje profesional.  
A2c. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional para garantizar 
la aplicación efectiva de los materiales 
de instrucción alineados con los 
estándares adoptados. 
 
Tiempo de liberación; contratos de 
desempeño, personal de Servicios Ed 
 
A2d. Compra de dispositivos de 
tecnología para la instrucción basada 
en estándares y materiales de 
instrucción. 
 
Implementar dispositivos 1: 1 
 
A2e. Ampliar la infraestructura de 
tecnología y apoyo a la aplicación de 
dispositivos 1: 1. 
 
Ampliar el personal de apoyo e 
infraestructura 
 
A2f. Proporcionar información sobre las 
opciones de Internet gratis o a bajo 
costo a estudiantes y familias de 
CUSD. 
 
Proporcionar acceso digital no 
dependiente en la Internet de los 
materiales de instrucción basados en 
estándares a través de acceso sin 
conexión o la descarga de materiales 
de instrucción en dispositivos   1: 1. 
 
A2g. Aumentar el acceso de 
estudiantes a la tecnología, la 
investigación y los recursos de 
instrucción fuera de la jornada escolar; 
ampliar el tiempo a través de tiempo 
extendido de biblioteca por medio 
personal de niveles K-6 y 7-12. 
 
Aumentar por 1 el personal certificado 
de la biblioteca y apoyar la expansión 
de las horas de la secretaria de 
biblioteca del plantel más allá de lo 
previsto en los servicios básicos.  
 
A2h. Proporcionar aprendizaje 
profesional para apoyar la aplicación 
efectiva de la tecnología educativa. 
 
Tiempo de liberación; contrato de 
desempeño 
 

 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8430 
Dispositivos de 
Tecnología 
Estudiantil): 
$1,752,323 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8429 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales del 
Personal de 
Tecnología): 
$841,789 
 
LCFF Base  
(0000 Salarios 
y Beneficios de 
Personal de 
Biblioteca): 
$850,845 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios de 
Personal de 
Biblioteca): 
$70,565 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8504 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Personal de 
Biblioteca): 
$96,260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2e. La infraestructura de tecnología se 
amplió para apoyar la aplicación de los 
dispositivos 1:1, incluido el acceso 
inalámbrico en todas las escuelas. 
 
A2f. El acceso a los proveedores de 
Internet de bajo coste ha sido restringido 
en la zona de Ceres. El personal de 
CUSD continúa investigando opciones 
para las familias. 
 
El distrito provee materiales curriculares 
no dependientes de Internet en este 
momento y proporcionar la tecnología no 
dependiente de Internet. Los estudiantes 
presentan el trabajo cuando están 
conectados al Wi-Fi de la escuela. 
 
A2g. Los intentos de contratar a un 
bibliotecario certificado adicional no 
tuvieron éxito ya que no se pudo 
encontrar un candidato calificado. El 
tiempo del secretario de biblioteca y 
medios se amplió por encima y más allá 
de lo proporcionada a través de fondos 
de base, se amplió y se contrató a 
empleados de biblioteca y medios 
adicionales. 
 
A2h. El personal recibió formación 
profesional relacionada con el uso de la 
tecnología educativa con el apoyo de los 
contratos de desempeño, tiempo de 
liberación, y el cuerpo técnico de 
instrucción, así como especialistas en 
tecnología de la educación de los 
servicios educativos de CUSD. 
 
A2i. El personal de verano y del 
programa después de clases recibieron 
formación profesional relacionada con el 
uso de materiales de instrucción 
alineados con los estándares con el 
apoyo de los contratos de desempeño, 
liberación de tiempo, y el cuerpo técnico 
de instrucción de los servicios educativos 
de CUSD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8430 
Dispositivos 
de Tecnología 
Estudiantil): 
$2,800,614 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8429 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
del Personal 
de 
Tecnología): 
$939,422 
 
LCFF Base  
(0000 Salarios 
y Beneficios 
de Personal 
de Biblioteca): 
$885,456 
 
Título I (3010 
Salarios y 
Beneficios de 
Personal de 
Biblioteca): 
$88,253 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8504 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Personal de 
Biblioteca): 
$124,100 
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A2i. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional relacionado 
con materiales alineados con los 
estándares de la escuela de verano y 
después de clases para los maestros y 
personal de apoyo. 
 
Meta A3. entornos de aprendizaje 
con instalaciones en buen estado 
 
A3. Llevar a cabo la reparación y el 
mantenimiento de rutina en relación 
con todos los elementos de la lista 
Williams; realizar visitas al centro 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, el contenido 
académico y estándares de 
rendimiento académico en todos los 
salones de clase 
 
A4a. Supervisar la instrucción a través 
de visitas a las aulas regulares y 
comentarios, usando las Normas 
Instructivas de Diseño y Entrega de 
CUSD basadas en la investigación. 
 
Realizar visitas formales e informales 
de Normas de Instrucción en cada 
escuela. 
 
A4b. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional en el plantel 
para que los profesores planifiquen en 
equipo, implementen, evalúen y 
revisen las lecciones basadas en 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meta A3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$5,051,557 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios, 
Suministros, 
Servicios 
Externos): 
$959,376 
 
Reparación de 
Rutina      
(0000-8150 
Salarios y 
Beneficios, 
Suministros, 
Servicios 
Externos, 
Desembolso de 
Capital): 
$4,092,181 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8776 
Mantenimiento)
: $0 
 
 
 
 
 
Meta A4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado:  
$3,144,877 
 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios de 
Directores): 
$2,544,877 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8210 
Dos Días 
Adicionales de 
Aprendizaje 
Profesional 
para los 
Maestros): 

 
 
 
 
 
 
 
Meta A3. ambientes de aprendizaje 
con instalaciones en buen estado 
 
Una revisión de las instalaciones del 
sitio, utilizando el protocolo de consulta 
en un centro del sitio, se completó en el 
2015-2016. Un informe escrito fue 
proporcionado al director y jefe custodio. 
Además, todo el personal llena una 
encuesta de satisfacción de las 
instalaciones. Esta información se utiliza 
para planificar mejoras en las 
instalaciones y servicios de 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta A4. la instrucción basada en la 
investigación de Desarrollo del Idioma 
Inglés, el contenido académico y los 
estándares de rendimiento académico 
en cada salón de clase 
 
A4a. La aplicación de las normas se 
superviso a través de los recorridos de 
las clases regulares, utilizando el diseño 
y entrega de instrucción de las normas 
CUSD. Se proporcionó retroalimentación 
a los maestros con un enfoque en la 
aplicación de las normas en un ambiente 
de aprendizaje rico. 
 
A4b. El personal recibió tiempo de 
aprendizaje profesional para planificar 
conjuntamente, implementar y evaluar la 
instrucción, la infusión de la tecnología 
educativa. Este tiempo de aprendizaje 
incluyo tiempo de liberación, reuniones 
de personal, y estudio de lección con el 

 
 
 
 
 
 
 
Meta A3 
Revisión 
Total 2 de 
Presupuesto: 
$6,729,174 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios, 
Suministros, 
Servicios 
Externos): 
$969,780 
 
Reparación de 
Rutina      
(0000-8150 
Salarios y 
Beneficios, 
Suministros, 
Servicios 
Externos, 
Desembolso 
de Capital): 
$4,529,394 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8776 
Mantenimient
o):  
$1,500,000 
 
 
 
 
Meta A4 
Revisión 
Total 2 de 
Presupuesto:  
$3,351,458 
 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios 
de 
Directores): 
$2,751,458 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8210 
Dos Días 
Adicionales de 
Aprendizaje 
Profesional 
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estándares, incluyendo el uso de la 
tecnología educativa.  

• Tiempo de liberación; Estudio 
de Lección 

 
A4c. 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. 
 
A4d. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional para aprender 
y planear la implementación de los 
estándares ELD 2012. 

• Tiempo de liberación; 
• Estudio de la Lección 

 
A4e. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional para planificar 
lecciones Desarrollo del Idioma Inglés 
Designados e Integrados.  

• Tiempo de liberación; 
• Estudio de la Lección 

 
A4f. 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 para 
los estudiantes con necesidades 
elevadas. 

• Instituto de Verano Ceres 
• Instrucción adicional y días 
de desarrollo profesional 
• Tiempo de colaboración, 
fuera del horario escolar, para 
los equipos de grado y de 
materia para crear y compartir 
lecciones basadas en 
estándares y en los 
Estándares Comunes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta A5. acceso a un amplio curso 
de estudio 
 
A5a. Desarrollar programas de 
instrucción para maximizar las 
oportunidades para que los estudiantes 
tomen un amplio programa de 

$600,000 
 
Nota: Algunas 
acciones y 
servicios A4 se 
representan en 
aumento 
asignación por 
plantel en meta 
A2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta A5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$681,746 
 
LCFF 
Concentración 

apoyo del equipo de entrenadores de 
instrucción, así como especialistas en 
tecnología de la educación de los 
servicios educativos de CUSD. 
 
A4c. Los maestros y el personal de 
apoyo de Desarrollo del Idioma Inglés de 
la escuela de verano y después de 
clases participaron en el aprendizaje 
profesional en el plan de estudios de 
ELD alineados con los estándares y 
estrategias de enseñanza. 
 
A4d. Los maestros participaron en las 
sesiones de aprendizaje profesional de 
todo el personal, a través del tiempo de 
liberación, incluyendo estudio de lección, 
relacionado a los estándares de ELD 
2012. Los maestros deconstruyeron las 
normas, realizan las conexiones de los 
estándares de California ELA y los 
estándares de alfabetización, y utilizaron 
los estándares en la planificación e 
implementación lección. 
 
A4e. Los maestros participaron en el 
aprendizaje profesional relacionada con 
el marco de ELA y el uso del Desarrollo 
del Idioma Ingles Integrado y Designado. 
El tiempo de aprendizaje profesional 
incluyo la planificación activa de 
lecciones, la implementación y la 
reflexión sobre las necesidades de los 
estudiantes de inglés durante todo el día, 
así como en el desarrollo del lenguaje de 
instrucción designada. 
 
A4f. Además del tiempo de aprendizaje 
profesional en el plantel y el distrito, se 
añadieron dos días adicionales de 
aprendizaje profesional para el 
calendario escolar. Durante estos dos 
días, los maestros participaron en el 
aprendizaje profesional relacionado con 
el uso de la tecnología educativa para 
planificar y entregar lecciones basadas 
en estándares, deconstruyeron y 
planificaron lecciones enfocadas en los 
estándares de alfabetización de 
California, trabajaron colaborando en el 
desarrollo y análisis de las evaluaciones 
formativas, y compartieron recursos para 
apoyar el desarrollo del aprendizaje 
basado en los estándares.  
 
 
Meta A5 meta. acceso a un amplio 
programa de estudios 
 
A5a. Los administradores del sitio 
desarrollaron programación de horarios 
después de analizaron las necesidades 

para los 
Maestros): 
$600,000 
 
Nota: Algunas 
acciones y 
servicios A4 
se 
representan 
en aumento 
asignación por 
plantel en 
meta A2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta A5 
Revisión 
Total 2 de 
Presupuesto: 
$819,009 
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estudios, reduciendo los conflictos que 
pudieran obligar a un estudiante a 
elegir entre clases. 
 
El proceso de desarrollo de la 
programación principal incluye medidas 
para controlar y reducir los conflictos 
de cursos. 
 
A5b. Proporcionar instrucción K-6 
específicamente planeada durante el 
Tiempo de Instrucción Diferenciada 
para extender el aprendizaje y / o para 
proporcionar una intervención basada 
en la necesidad del estudiante 
identificado. 
 
Proporcionar Instrucción Diferenciada 
basada en la necesidad única del 
estudiante (GATE / desafío, 
Intervención, Designado ELD, etc. 
 
A5c. Proporcionar acceso de cursos y 
opciones de recuperación de crédito a 
través de programas de aprendizaje en 
línea. 
 
Aumentar el acceso al plan de Estudio 
Independiente Endeavor en línea a 
través de la inscripción simultánea en 
sitios completos. 
 
A5d. Aumentar el tiempo de 
aprendizaje, proporcionando un 
período de clase adicional, ampliar las 
oportunidades para que los estudiantes 
amplíen sus estudios. 
 
Añadir un periodo "cero" antes de la 
tradicional jornada en las escuelas 
preparatorias 
 
A5e. En K-6, proporcionar instrucción 
en las artes visuales y escénicas. 
 
Proporcionar programa de música de 
primaria en los grados 4-6; 
proporcionar push-in en el arte y la 
instrucción musical K-3 
 
A5f. Aumentar el acceso a las clases 
de Educación Técnica Profesional a 
través de la disponibilidad de cursos y 
materiales de instrucción. 
 
A5g. Aumentar el acceso a las clases 
de Educación Técnica Profesional para 
los estudiantes que asisten a la 
Escuela Secundaria Argus. 
 

Suplementaria 
(0000-8201 
Salarios y 
Beneficios de 
adición de 
periodo Cero al 
día escolar): 
$81,746 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8513, 
8515 Salarios y 
Beneficios de 
Música Primaria, 
instrumentos): 
$500,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8824 
Servicios de 
Programa 
Jóvenes de 
Hogar Temporal): 
$100,000 
 
Nota:  Algunas 
acciones y 
servicios A5 se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2 y 
Meta B1 
Salarios y 
Beneficios del 
Director de 
Aprendizaje  
 

 

individuales de los estudiantes en los 
grados K-6 y proporcionaron orientación 
con respecto a los requisitos del curso y 
preparación universitaria y profesional en 
los grados 7-12. En 7-12, los estudiantes 
votaron para la elección de cursos. Este 
interés y demanda de los estudiantes 
proporciona la base para la 
programación maestra, durante el cual 
se toman medidas para reducir los 
conflictos que podrían limitar las 
opciones de los estudiantes para la 
programación. Además, hay toma de 
decisiones consciente al programar los 
cursos para estudiantes con planes de 
educación individualizados. Es una 
prioridad el programar a los estudiantes 
en el ambiente menos restrictivo para 
maximizar el tiempo de aprendizaje con 
sus compañeros no discapacitados. 
 
A5b. Los horarios de las escuelas K-6 
incluyen programadas con Tiempo de 
Instrucción Diferenciada durante el cual 
los estudiantes participan en el 
aprendizaje basado en estándares, 
diseñado para involucrar, enriquecer y 
ampliar el aprendizaje basado en las 
necesidades únicas del estudiante. 
 
El análisis de los datos de tasa de 
identificación GATE reveló una tendencia 
a la baja en el número de estudiantes 
identificados como Dotados y 
Talentosos. Se intentará probar con 
pruebas no verbales alternativas en el 
2016-2017. 
 
A5c. Los Directores de Aprendizaje 
evalúan las necesidades de cada 
estudiante. Cuando sea apropiado, a los 
estudiantes en necesidad de 
recuperación de créditos se les 
proporciona acceso a los programas de 
aprendizaje en línea, tales como 
GradPoint y los Cursos de Colocación 
Avanzada a través de la Universidad 
Brigham Young. 
 
A5d. Nueve cursos adicionales se 
ofrecieron durante un período "cero" en 
cada una de las escuelas preparatorias. 
Esto se incrementó en uno segundo 
semestre de clase adicional para 
proporcionarle a los estudiantes que 
reprobaron el primer semestre de la 
clase de inglés la oportunidad de 
remediarlo dentro del mismo año escolar. 
 
A5e. El programa de música de primaria 
sirve a estudiantes 4to, 5to, y 6to grado. 
Un “push-in” adicional de enseñanza del 

LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201 
Salarios y 
Beneficios de 
adición de 
periodo Cero al 
día escolar): 
$119,009 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8513, 
8515 Salarios y 
Beneficios de 
Música 
Primaria, 
instrumentos): 
$600,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8824 
Servicios de 
Programa 
Jóvenes de 
Hogar 
Temporal): 
$100,000 
 
Nota:  
Algunas 
acciones y 
servicios A5 
se 
representan 
en Aumento 
Asignación 
por Plantel A2 
y Meta B1 
Salarios y 
Beneficios del 
Director de 
Aprendizaje  
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Proporcionar asesoramiento activo, 
votación, y el acceso al transporte a los 
sitios completos 
 
A5h. Con el apoyo del Asistente de 
Estudiantes Aprendiendo inglés, los 
Directores de Aprendizaje recopilaran 
de forma activa y controlaran los datos 
de los estudiantes para asegurar la 
colocación en cursos apropiados y 
documentación de créditos. 
 
Priorizar la colocación y el 
asesoramiento de los estudiantes 
aprendiendo inglés y Reclasificados 
como Proficientes en el inglés. 
 
A5i. Coordinar los servicios para 
satisfacer las necesidades únicas de 
los Jóvenes de Hogar Temporal.  
 
Enlace Comunitario para Jóvenes de 
Hogar Temporal. Apoyo y servicios de 
gerencia de caso para los Jóvenes de 
Hogar Temporal 
 
A5j. Con el apoyo del Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores de 
Aprendizaje reunirán de forma activa y 
controlarán los datos de los 
estudiantes para asegurar la 
colocación de cursos apropiados y 
documentación de créditos. 
 
Dar prioridad a la colocación y 
asesoramiento de los jóvenes de hogar 
temporal. 

arte y la música se proporciona en las 
aulas de primaria. Los maestros 
participaron en las lecciones y después 
fusionaron actividades similares en la 
instrucción subsiguiente. 
A5f. Los cursos y materiales de 
instrucción de fabricación y robótica de la 
Educación de Carreras Técnicas fueron 
provistos en las escuelas 7-12 durante el 
2014-2015 y se mantuvieron en el 2015-
2016. 
 
A5g. Los Directores de Aprendizaje en 
los planteles integrales y de educación 
alternativa colaboran en cuanto a las 
necesidades individuales de los 
estudiantes. Durante el asesoramiento 
académico y proceso de votación, los 
estudiantes reciben simultáneamente la 
opción de inscribirse en cursos de 
Carrera Técnica en las escuelas 
secundarias. Se proporciona transporte 
para estudiantes con tal necesidad. 
 
A5h. Los Directores de Aprendizaje 
recopilan activamente y controlan los 
datos relacionados con las necesidades 
y los resultados de los estudiantes 
aprendiendo inglés y estudiantes 
Reclasificados con Proficiencia de 
Fluidez en inglés. Los trabajos de clase y 
los cursos se realizan en base a las 
necesidades únicas de aprendizaje de 
estos estudiantes con un enfoque 
particular en las necesidades a Largo 
Plazo de los estudiantes aprendiendo 
inglés.  
 
A5i A5j. 
 
En el 2015-2016, se hicieron esfuerzos 
coordinados entre la Asistencia y 
Bienestar del Menor y Agencias de 
Crianza del Condado para asegurar que 
los Jóvenes de Hogar Temporal sean  
identificados apropiadamente en el 
sistema de información del estudiante. 
Debido a este trabajo, hay un aumento 
en el número de Jóvenes de Hogar 
Temporal durante los años anteriores. Si 
bien ha habido un cierto crecimiento en 
esta población de 2015 a 2016, el 
aumento se debe en gran parte a los 
sistemas de seguimiento más refinados. 
 
A partir del 21 de abril, 2016, hubieron 83 
Jóvenes de Hogar Temporal inscritos en 
algún momento durante el año escolar. 
La movilidad entre distritos es un 
problema para los Jóvenes de Hogar 
Temporal y el cual se refleja en las cifras 
de inscripción cambiantes en las 
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escuelas de Ceres durante el año 
escolar: De los 83 Jóvenes de Hogar 
Temporal, 21 estudiantes de hogar 
temporal fueron matriculados en algún 
momento del año, pero desde entonces 
han pasado a otros distritos. 
 
Escuela Superior: 30 
Secundaria: 9 
Primaria: 44 
 
Trabajando con los de Enlaces 
Comunitarios de los Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores K-6 y Directores 
de Aprendizaje 7-12 recopilan de forma 
activa y monitorean los datos 
relacionados con las necesidades y los 
resultados de los Jóvenes de Hogar 
Temporal. Los trabajos de clase y los 
cursos se realizan en base a las 
necesidades únicas de aprendizaje de 
estos estudiantes, así como medios 
alternativos para cumplir con los 
requisitos de promoción / graduación en 
base a las necesidades únicas de los 
estudiantes. 
 
El Enlace Comunitario de Jóvenes de 
Hogar Temporal colabora activamente 
con los comités y grupos de la 
comunidad con respecto a las 
necesidades de los Jóvenes de Hogar 
Temporal. Estos grupos incluyen, pero 
no se limitan a, los trabajadores sociales 
del condado, abogados, tutores de 
educación, Aspiranet, California 
Conexión Juvenil, y el Juez Ameral que 
supervisa audiencias para Jóvenes de 
Hogar Temporal a nivel judicial. 
 
Además, el Enlace Comunitario de 
Jóvenes de Hogar Temporal facilitó una 
sesión para Padres de Crianza sobre los 
programas educativos de Ceres en 
febrero y llevo a Jóvenes de Hogar 
Temporal a la cumbre de la Juventud de 
Hogar Temporal en Sacramento en abril. 
Además, tanto Jóvenes sin Hogar y 
Jóvenes de Hogar Temporal participaron 
en un viaje al Monte Herndon en abril; en 
donde participaron en la construcción de 
equipos y programas de recreación al 
aire libre. 
 

Ámbito de 
Servicio: 

Todo el Distrito  
Ámbito de 
Servicio: 

Todo el Distrito  

__TODOS  __TODOS  
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O: 
X_Alumnos BajosIngresos 
X_Estudiantes del Ingles 
X_Jovenes Hogar Temporal   
X_Reclasificados Proficientes en Ingles  
X_Otros Subgrupos:  

 Migrante 
 Educación Especial 
 Dotados y Talentosos 

 

O: 
X_Alumnos BajosIngresos 
X_Estudiantes del Ingles 
X_Jovenes Hogar Temporal   
X_Reclasificados Proficientes en Ingles  
X_Otros Subgrupos:  

 Migrante 
 Educación Especial 
 Dotados y Talentosos 

 

¿Qué cambios en las 
medidas, los servicios, y 

los gastos se harán como 
resultado del repaso del 

progreso pasado y/o 
cambios a las metas? 

En respuesta a los comentarios de las partes interesadas y en un esfuerzo para 
que el plan sea más comprensible, se combinó el lenguaje de las acciones y 
servicios específicos para eliminar la redundancia y el formato de listas con 
viñetas en lugar de cajas separadas. Aunque el texto se ha simplificado, las 
acciones y servicios de la Meta A siguen reflejando la intención y aportaciones 
obtenidas durante la consulta con las partes interesadas. 
 
El texto original de la meta era: 
Meta A Ceres Unificado proporcionara Condiciones de Aprendizaje de alta calidad 
y equitativas para cada estudiante a través de: 

1. maestros y personal de instrucción completamente acreditados y 
altamente calificados; 
2. materiales de instrucción, incluyendo la tecnología educativa, alineados 
con los estándares; 
3. entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estado; 
4. instrucción basada en la investigación de Desarrollo del Idioma Inglés, 
el contenido académico y los estándares de rendimiento académico en 
todas las aulas; 
5. acceso a un amplio programa de estudios. 

 
Esta meta se ha actualizado a: 
Proporcionar Condiciones de Aprendizaje excelentes y equitativas para cada 
estudiante a través de una instrucción efectiva dentro de entornos de aprendizaje 
en buen estado. 
 
Los submetas siguen siendo las mismos. 
 
A continuación, se muestra un resumen de los cambios en las acciones, servicios 
y gastos, como resultado de la revisión del progreso de la Meta A hasta la fecha. 
Para cada sub-objetivo, se proporciona un resumen de las cantidades 
presupuestadas reflejadas dentro de este LCAP. La financiación de las acciones y 
servicios no se "cuenta doblemente" y los dólares de subvención y 
Suplementarios y de Concentración se siguen por separado dentro del 
presupuesto de Ceres Unificado. Cualquiera de los dólares LCFF Suplementarios 
y de Concentración de subvención no gastados en un año determinado 
permanecen en el presupuesto en los Fondos Destinados y son re-asignados 
para cumplir con las acciones y servicios destinados a aumentar y mejorar los 
servicios para los estudiantes representados dentro de este Plan de Control Local 
y Rendición de Cuentas. 
 
Meta A1. maestros y personal de instrucción altamente calificados y con 
todas las credenciales  
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta A1, el proceso de 
contratación se seguirá centrando en reclutar y retener a maestros altamente 
calificados. El personal estará presente en diversas ferias de reclutamiento en un 
esfuerzo para atraer a maestros calificados para el distrito. Se llevará a cabo 
publicidad generalizada de ofertas de trabajo. El presupuesto de Inducción 
implementado en 2015-2016 seguirá apoyando el Programa de Inducción de 
Ceres Unificado, la prestación de servicios de inducción en los distritos 
directamente a los maestros Ceres. Existe una necesidad continua de apoyo al 
aprendizaje profesional de los entrenadores de instrucción a medida que los 
maestros implementan un nuevo plan de estudios de matemáticas y continúan 
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desarrollando la comprensión conceptual profunda de las normas y la enseñanza 
y el proceso de aprendizaje. Dos entrenadores adicionales han sido contratados 
para 2016-2017 para apoyar a los maestros. Además, se proporcionarán los 
estipendios para los maestros que obtienen la Certificación de Instrucción Directa 
de Ceres y / o certificaciones de Google.  
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:       Total:  $73,080,063  Suplementario/Concentración: $2,018,532 
Revisión Presupuesto 2:      Total:  $75,736,538  Suplementario/Concentración: $2,106,962 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:      Total: $78,031,449  Suplementario/Concentración: $2,901,545 
 
 
Meta A2. materiales de instrucción alineados con los estándares, incluyendo 
la tecnología educativa 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta A2, hay una necesidad 
continua de materiales de instrucción y el aprendizaje profesional relacionada con 
las normas y estándares basados en la investigación. En el 2016-2017, se 
adoptarán nuevos materiales de instrucción para apoyar los estándares de 
California de artes del lenguaje inglés. Estos materiales se comprarán y estarán 
en los salones de clase en año escolar 2017-2018. Las horas y el personal para la 
biblioteca se han incrementado, incluyendo la adición de un bibliotecario 
certificado adicional, y la colaboración con el personal de la biblioteca continua a 
medida que se desarrollan, implementan y refinan los sistemas para alejarse del 
papel y usar materiales de instrucción electrónicos. Existe una necesidad continua 
de proporcionar materiales de instrucción suplementarios para cumplir con el rigor 
de las normas de contenido. Esta necesidad se refleja en las acciones y servicios 
dentro del LCAP 2016 al 2019. También hay un enfoque continuo sobre la 
aplicación de la tecnología educativa con tres Especialistas de Tecnología 
Educativa, Internet a bajo costo y sin costo en los autobuses escolares y en el 
hogar, y las mejoras en curso en la infraestructura de la tecnología. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total:  $9,472,223    Suplementario/Concentración: $7,295,597 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $12,280,647  Suplementario/Concentración: $9,964,136 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:     Total: $12,595,062  Suplementario/Concentración: 10,268,100 
 
 
Meta A3. ambientes de aprendizaje con instalaciones en buen estado 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta A3, un enfoque continuo 
en la prestación de reparación de rutina calidad y el mantenimiento es necesario 
para proporcionar entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estado, así 
como la tecnología más actual y los sistemas de comunicación. El uso del 
protocolo de consulta en un plantel es útil en la identificación de áreas clave de la 
atención como se refleja en la lista de Williams. Las decisiones relativas a los 
costos de instalación apoyados por la Base versus dólares Suplementarios o de 
Concentración se realizan mediante el análisis de las necesidades a corto y largo 
plazo del distrito. Los dólares Suplementarios y de Concentración de subvención 
sólo se utilizan una vez que el mínimo del 3% se ha presupuestado desde la Base 
y sólo se utilizan para los elementos de la lista Williams. El presupuesto de 
subvención Suplementario y de Concentración se ajusto en el 2015-2016 para 
permitir un aumento en el enfoque de aborde de los artículos de Lista Williams 
(alfombra, pintura, plomería, etc.) para mejorar las instalaciones para los 
estudiantes.  
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $5,051,557  Suplementario/Concentración: $0 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $6,729,174  Suplementario/Concentración: $1,500,000 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:  Total:  $6,748,610  Suplementario/Concentración: $1,500,000 



Page 90 of 129 

 
 
Meta A4. la instrucción basada en la investigación de Desarrollo del Idioma 
Inglés, el contenido académico y los estándares de rendimiento académico 
en cada salón de clase 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta A4, hay una continua 
necesidad de proporcionar el tiempo de aprendizaje profesional relacionado con el 
contenido académico y los estándares de desempeño, Desarrollo del Idioma 
Inglés, instrucción eficaz y la tecnología educativa, así como comentarios en 
relación con la aplicación del aprendizaje durante la instrucción. La disposición 
actual de la colaboración y el tiempo de aprendizaje profesional continuará. El 
seguimiento continuo de la instrucción y el suministro de información a través de 
directores adicionales de aprendizaje, subdirectores, entrenadores de instrucción, 
y el apoyo para el aprendizaje profesional se incluye en el presupuesto 2016-2017 
y las acciones y servicios LCAP. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $3,144,877  Suplementario/Concentración: $600,000 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $3,351,458  Suplementario/Concentración: $600,000 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $3,482,530  Suplementario/Concentración: $675,375 
 
 
Meta A5. el acceso a un amplio programa de estudios 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta A5, los estudiantes 
tienen acceso a un amplio programa de estudios, incluyendo las artes visuales y 
escénicas y la educación técnica profesional en clases K-12. Un enfoque en las 
necesidades únicas de aprendizaje de los estudiantes de inglés, estudiantes de 
bajos ingresos, los jóvenes de hogar temporal, migrantes, Dotados y Talentosos,  
de educación especial, grupos étnicos específicos, y cada género asegura el 
acceso a una instrucción rigurosa diseñada para cerrar las brechas de 
oportunidad y de rendimiento. Análisis del Departamento de Educación Especial 
Informe Anual de Desempeño de California 13-14 y 14-15 para medir los 
indicadores 5 y 6, el entorno menos restrictivo, reveló que CUSD cumplió con los 
objetivos del estado para colocar a los estudiantes en entornos con un máximo de 
oportunidades para aprender junto a sus compañeros no discapacitados. Dada la 
tendencia a la baja en el número de estudiantes identificados como Dotados y 
Talentosos, protocolos alternativos de pruebas no verbales se pondrá a prueba en 
el 2016-2017. Esto sigue siendo un área de enfoque a medida que el distrito se 
esfuerza por preparar a los estudiantes para la universidad y la carrera en un 
entorno de aprendizaje rico y atractivo. Las acciones y servicios para facilitar el 
acceso a los cursos de CSU / UC a-g, un día y año escolar extendido, aumento de 
arte K-6 y lecciones de música, educación técnica profesional continuarán en 
2016-2017. El nivel de servicio también se incrementará a través de los directores 
de aprendizaje adicionales, subdirectores, y el apoyo para el aprendizaje 
profesional incluido en el presupuesto 2016-2017 y las acciones y servicios LCAP.
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $681,746  Suplementario/Concentración: $681,746 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $819,009  Suplementario/Concentración: $819,009 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:   Total:  $934,120  Suplementario/Concentración: $934,120   
 
 

 

 
META 
original 
del año 
LCAP 
previo: 

Meta B  Ceres Unificado se asegurará que los Resultados de los 
Alumnos reflejen acceso, equidad, y logro en programas de instrucción 
basados en la investigación y de apoyo enfocados en:   

1. logro estudiantil;  
2. preparación universitaria y profesional 

Prioridades Estatales y/o 
Locales Relacionadas: 

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

COE solamente:  9__  10__ 
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3. estudiantes aprendiendo inglés adquiriendo proficiencia en la 

adquision y académica del inglés; 
4. reclasificación y logro continuo de estudiantes aprendiendo 

inglés; 
5. participación y proficiencia en colocación avanzada; 
6. evidencia de salud física y mental. 

 

Local:   
Agencia de Educación Local 

Plan Estratégico Ceres Unificado 
Plan Tecnológico Ceres Unificado 

Meta Aplica A: 
Escuelas:  Todas 
Sugrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos 

Resultados 
Mensurable
s Anuales 

Esperados: 

1.  Aumento de rendimiento en todos los 
subgrupos identificados; reducción en la 
brecha de rendimiento 
 
Métrica: Los datos de rendimiento 
CASASPP;    
 
 
2.  Aumento del porcentaje de 
estudiantes preparados para la 
universidad y la carrera 
 
Métrica: tasa de terminación a-g; datos 
de las pruebas de preparación 
universitaria (PSAT / SAT / ACT / EAP); 
Las tasas de finalización CTE  
 
 
3. Aumento de porcentaje de proficiencia 
 
Métrica:  los datos de competencia de 
Estudiantes de Inglés (AMAO) 
 
 
4.  Aumento del porcentaje 
reclasificación 
 
Métrica:  Tasa de reclasificación de 
Estudiantes de Ingles 
 
5.  Aumento de matrícula en cursos de 
Nivel Avanzado y tasa de aprobación en 
las pruebas de Nivel Avanzado; 
reducción de brecha de acceso y logro 
 
Métrica:  inscripción AP y datos de 
prueba; identificación GATE 
 
 
6.  Aumento del acceso a los servicios de 
salud mental y física 
 
Métrica:  Tasa de participación en la 
Nutrición Infantil; exámenes de salud; 
tasa de participación en habilidades 
sociales; servicios de salud mental 
 

Resultados 
Mensurable
s Anuales 
Actuales: 

1.  Aumento de rendimiento en todos los 
subgrupos identificados; reducción en la 
brecha de rendimiento 
 
Resultados:  
cumplieron o sobrepasaron estándares 
2015 CAASPP: 
 
                                       ELA          Mate. 
Todos los estudiantes 35.0%        20.0% 
Educación Especial  7.0%          4.0% 
Estudiantes de Ingles     12.0%        12.0% 
Reclasificado Proficiente                           
en Idioma Ingles  50.0%       23.0% 
Joven Hogar Temporal  *21.0%     *16.0% 
Jóvenes sin Hogar    n/a            n/a 
Migrante               30.0%      17.0% 
Bajos Ingresos               32.0%      18.0% 
Dotados y Talentosos  86.0%       76.0% 
Afro-Americanos  32.0%       16.0% 
Asiáticos                          54.0%       25.0% 
Hispano/Latinos                32.0%      14.0% 
Blancos                             41.0%      25.0% 
Masculino                28.0%      19.0% 
Femenino                41.0%      21.0% 
 
2.  Aumento del porcentaje de estudiantes 
preparados para la universidad y la carrera 
 
Resultados:   
 
Results:   
Early Assessment Program: 
                                        ELA          Math 
Ready:                             11%               3% 
Conditionally Ready:       35%             15% 
 
Finalización UC/CSU a-g: 
2012-2013:   33.5%% 
2013-2014:   34.7% 
 
Exámenes PSAT: 
2013-2014:  464 estudiantes evaluados 
2014-2015:  1,360 estudiantes evaluados 
2015-2016:  1,400 estudiantes evaluados 
 
Exámenes SAT/ACT: 
2012-2013: 299/124 estudiantes evaluados
2013-2014: 482/198 estudiantes evaluados
 
Finalización CTE: 
2013-2014:  37.6% 
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2014-2015:  29.6% 
2015-2016:  32.0% 
 
Nota: El porcentaje representa los estudiantes 
matriculados en los cursos CTE que completen 
una vía de varios años para el final del año 
escolar.  
Nota: El Departamento de Educación de 
California ha cambiado la forma en que 
podemos contar clases hacia una vía, lo que 
contribuye a la reducción. 
 
3.  Aumento de porcentaje de proficiencia 
 
Objetivo de Rendimiento Mensurable 
Anual: 
Obteniendo Progreso: 
2012-2013:  54.6% 
2013-2014:  60.7% 
2014-2015:  55.0% 
 
Obteniendo Proficiencia: 
2012-2013:  50.5% 
2013-2014:  41.7% 
2014-2015:  44.8% 
  
4.  Aumento del porcentaje reclasificación 
 
Resultados:  Tasas de Reclasificación: 
2013-2014:  12.8% 
2014-2015:  17.7% 
2015-2016:  15.3% 
  
5.  Aumento de matrícula en cursos de 
Nivel Avanzado y tasa de aprobación en 
las pruebas de Nivel Avanzado; reducción 
de brecha de acceso y logro 
 
Resultados:   
Inscripción AP: 
2013-2014:  1,007 estudiantes    
2013-2014:  1,073 estudiantes  
2014-2015:  1,301 estudiantes 
 
Tasa de Aprobación Examen AP (3 o 
más): 
2013-2014: 38.2% (573 evaluados; 950 
exámenes) 
2014-2015: 37.5% (587 evaluados;1,025 
exámenes) 
 
Dotados y Talentosos (grados 4-12): 
2013-2014: 508 estudiantes 
2014-2015: 429 estudiantes 
2015-2016: 440 estudiantes 
 
6.  Aumento del acceso a los servicios de 
salud mental y física 
 
Resultados:   
Participación de Nutrición Infantil en el día 
de Censos (Octubre): 
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2014-2015: 81.7%(10,333/12,641 
estudiantes) 
2015-2016: 82.7%(10,963/13,251 
estudiantes) 
 
Revisiones de Salud: 
2014-2015:  Visión: 6,717  Audición 6,480 
2015-2016:  Visión: 8,510  Audición 8,329 
 
Referencias de Salud y Nutrición: 
Referencias conectando a familias con 
servicios comunitarios: 
2014-2015:  712  
2015-2016:  1,433 
 
Clínicas Comunitarias de Gripe:  
2014-2015:  711 inyecciones; 420 familias 
2015-2016:  117 inyecciones; 67 familias 
*Nota:  más agencias comunitarias 
proporcionaron Clínicas para la Gripe en el 
2015-2016 en el área de Ceres Unificado  
 
Clínicas de Salud: 
2014-2015: 10 clínicas  
2015-2016:  7 clínicas  
 
Servicios de Habilidades Sociales: 
2014-2015: 492 (K-6 = 419/7-12 = 73) 
2016: 688 (K-6 = 571/7-12 = 117) 
 
Servicios de Consejería:   
2014-2015: 480 (K-6 = 331/7-12 = 149) 
2015-2016: 1,148 (K-6 = 661/7-12 = 487)  
 
Servicios de Salud Mental(Clínicos):   
2014-2015: 81 (K-6 = 52/7-12 = 29)  
2015-2016: 271 (K-6 = 154/7-12 = 117) 
 
Servicios de Tutelaje: 
2014-2015: 115 (K-6 = 37/7-12 = 78)  
2016: 221 (K-6 = 31/7-12 = 190) 
 

LCAP Año: 2015-2016 
Acciones/Servicios Planificados Acciones/Servicios Actuales 

 
Gastos 

Presupuestari
os 

 

Estimación 
de Gastos 
Anuales 
Actuales 

Meta B1. Logro estudiantil 
 

B1a. Establecer sistemas de datos 
para apoyar y supervisar el rendimiento 
a lo largo y a través de los años 
escolares. Incrementar el acceso y uso 
de los datos formativos. 

B1b. Los Directores de Aprendizaje 
proveen planificación académica 
individual y consejería centrada en los 
resultados de rendimiento estudiantil. 

Meta B1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$9,958,728 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Director de 
Aprendizaje): 
$1,076,577 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 

Meta B1. Logro estudiantil 
 
B1a. El distrito proporcionó una nueva 
base de datos de información de los 
estudiantes, mediante la contratación 
con EADMS, Evaluaciones de los 
Educadores y Evaluación del Sistema de 
Gestión de Datos, para albergar a todos 
los datos de los estudiantes, incluyendo 
evaluaciones formativas desarrolladas y 
administradas por los maestros. 
 
B1b. Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan la planificación académica 

Meta B1 Total 
Revisión 2 de 
Presupuesto: 
$9,618,324 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios de 
Director de 
Aprendizaje): 
$1,169,816 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
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Proporcionar Directores de Aprendizaje 
en escuelas 7-12 

B1c. Asistentes Administrativos 
facilitan 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 profesores, familias y 
alumnos. 

Aumentar asistentes administrativos, 
más allá de los que actualmente están 
en K-6 para los niveles 7-12, basado 
en la necesidad determinada del 
plantel. 

B1d. Los equipos de intervención 
académica K-6 utilizan la Pirámide 
CUSD de Intervenciones y Equipos de 
Estudio Estudiantil para proporcionar 
planificación académica individual y 
consejería para los estudiantes de alta 
necesidad. 

Llevar a cabo revisiones periódicas de 
los datos de los estudiantes, planificar 
y ejecutar las intervenciones y servicios 
de manera oportuna 

B1e. Analizar la información sobre los 
estudiantes que reciben servicios de 
educación especial para garantizar el 
acceso y el logro proporcional y 
equitativo para cada subgrupo de 
estudiantes. 

Realizar revisiones de datos de los 
servicios de educación especial para 
cada subpoblación 

B1f. Los Directores de Aprendizaje y 
Asistentes Administrativos recopilaran 
de forma activa y controlaran los datos 
de los estudiantes para asegurar que 
los apoyos académicos adecuados 
estén en su lugar para los estudiantes 
migrantes. 

Priorizar el acceso de los jóvenes 
migrantes a los servicios de 
intervención y de apoyo; monitorear el 
progreso del estudiante. 

B1g. Identificar y proveer intervención, 
incluyendo la escuela de verano y 
después de clases, para llenar brechas 
específicas en el aprendizaje debido a 
la movilidad escolar. 

0000-8201 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Director De 
Aprendizaje -- 
Nota:  Salarios y 
Beneficios 
Adicionales de 
Directores de 
Aprendizaje se 
incluyen en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2): 
$402,333 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Asistente al 
Director): 
$904,922 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 
8203 Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Asistente al 
Director y 
Asistentes 
Administrativos 
– Nota: Salarios 
y Beneficios 
Adicionales 
Asistentes 
Administrativos 
se incluyen en  
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2):  $0 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Paraprofesional
es): $568,499 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8110 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Paraprofesional
es -- Nota: 
Paraprofesional
es Adicionales 
se incluyen en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2): 
$590,795 
 
Título I 
(3010 GATE 
Beneficios y 
Salarios 
Escuela de 

individual y el asesoramiento enfocado 
en los resultados de rendimiento de los 
estudiantes. 
 
B1c. Los Asistentes Administrativos 
fueron contratados para reducir la 
proporción de administradores a 
estudiantes. Este personal proporciona 
importantes servicios para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y las 
familias. Apoyan el director en la 
ejecución de los planes escolares para 
mejorar el rendimiento, colaboran con el 
personal en las necesidades únicas de 
los estudiantes y las familias, y apoyan 
una cultura escolar positiva a través de 
eventos de reconocimiento para los 
estudiantes. 
 
B1d. Los equipos de intervención 
académica K-6 utilizan la Pirámide de 
Intervenciones de CUSD y proceso del 
Equipo de Estudio del Estudiante para 
proporcionar la planificación académica 
individual y asesoramiento para los 
estudiantes de alta necesidad. 
Equipos de intervención académica, 
incluyendo especialistas de aprendizaje 
del plantel y del distrito y, se reunieron 
periódicamente para revisar el 
desempeño de los estudiantes y los 
datos de comportamiento, la planificación 
de intervenciones apropiadas y el 
trabajar con las familias para coordinar el 
apoyo a los estudiantes. 
 
B1e. En coordinación con los Equipos de 
Estudio para el alumno, el director de 
programa de educación especial, 
especialistas en programas de educación 
y psicólogos tanto de educación especial 
y general dan un seguimiento activo y 
proporcionar servicios de intervención. 
Trabajan en estrecha colaboración con 
los maestros y los administradores del 
sitio para asegurar que todos los apoyos 
posibles estén en su lugar para que los 
estudiantes aprendan en el ambiente 
menos restrictivo. 
 
B1f. B1g. Los Directores de Aprendizaje 
y Asistentes Administrativos supervisan 
activamente datos de rendimiento de los 
estudiantes migrantes. Se presta 
especial atención en garantizar que las 
discrepancias en la asistencia debido a 
la movilidad no obstaculicen el acceso 
del estudiante para el aprendizaje y el 
apoyo académico. 
 
B1h. El aprendizaje profesional centrado 
en el desarrollo de colaboración de 

0000-8201 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Director De 
Aprendizaje -- 
Nota:  Salarios 
y Beneficios 
Adicionales de 
Directores de 
Aprendizaje se 
incluyen en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2): 
$360,205 
 
LCFF Base   
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Asistente al 
Director): 
$999,052 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8201, 
8203 Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Asistente al 
Director y 
Asistentes 
Administrativos 
– Nota: 
Adicionales 
Asistentes 
Administrativos 
se incluyen en  
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2):  
$18,625 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Paraprofesional
es): $652,967 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8110 
Salarios y 
Beneficios 
Adicionales 
Paraprofesional
es -- Nota: 
Paraprofesional
es Adicionales 
se incluyen en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2): $0 
 
Título I 
(3010 GATE 
Beneficios y 
Salarios 
Escuela de 
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Identificar brechas en el aprendizaje; 
planificar e implementar los servicios 
de intervención y de apoyo para cerrar 
las brechas. 

B1h. Aprendizaje profesional centrado 
en el desarrollo colaborativo de 
lecciones basadas en los datos de 
logros formativos y sumativos. 

Tiempo para reunión del personal; 
apoyo técnico de instrucción; tiempo de 
liberación; estudio de lección; contrato 
de desempeño 

B1i. Ampliar las oportunidades de 
aprendizaje para estudiantes Dotados 
y Talentosos a través de una academia 
de verano diseñado para satisfacer las 
necesidades educativas únicas de los 
estudiantes Dotados y Talentosos. 

Mantener o aumentar el programa de 
verano GATE 

B1j. Coordinar, ejecutar y evaluar los 
servicios basados en la investigación 
educativa, programas de enseñanza y 
de aprendizaje profesional, enfocados 
en el logro del estudiante. 

División de Servicios Educativos: 
Identificar brechas en el aprendizaje; 
planificar y poner en práctica el 
aprendizaje profesional, las 
intervenciones y las acciones y 
servicios de apoyo educativo para 
apoyar el aprendizaje y los logros. 

B1k. Supervisar el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
secundaria, proporcionando 
intervención y asesoramiento 
académico para los estudiantes con 
necesidades elevadas para prepararse 
para la transición a la escuela 
preparatoria. 

Llevar a cabo revisiones periódicas de 
los datos de los estudiantes, planificar 
y ejecutar las intervenciones y servicios 
de manera oportuna. 

B1l. Con el apoyo del Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores de 
Aprendizaje y Asistentes 
Administrativos recopilaran forma 
activa y controlaran los datos de los 
estudiantes para asegurarse que los 

Verano): 
$14,829 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8535 
Artes Escénicas 
y Visuales): 
$65,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8578 
Educación al 
Aire Libre): 
$220,000 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mat
eriales, 
Servicios 
Externos): 
$503,634 
 
Evaluación 
CAASPP  
(0049 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/ 
Materiales, 
Servicios 
Externos): 
$29,099 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros, 
Materiales, 
Servicios 
Externos): 
$1,497,323 
 
Título II 
(4035 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Libros y 
Servicios 
Externos, 
Operaciones): 
$167,469 
 
Título III 
(4201 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Libros/Suministr
os, Servicios 
Externos, 

clases basadas en los datos de logro 
formativos y sumativos se proporciona 
durante las reuniones de personal, con el 
apoyo de entrenadores de instrucción, 
durante el tiempo de liberación y contrato 
de desempeño y durante los estudios de 
lección. 
 
B1i. Además del Tiempo de Instrucción 
Diferenciada durante el año escolar, los 
estudiantes Dotados y Talentosos 
participan en la academia GATE verano. 
Durante este programa de cuatro 
semanas, los estudiantes se basan en 
sus talentos y habilidades únicas a 
través de experiencias basadas en las 
ciencias, artes, funcionamiento, el 
aprendizaje y la escritura. 
 
B1j. El personal de la División de 
Servicios Educativos, investiga, coordina, 
implementa y evaluar programas de 
instrucción. La financiación apoya la 
coordinación de todas las acciones y 
servicios LCAP incluyendo, pero no 
limitado a, los entrenadores de 
instrucción, asistentes de estudiantes de 
inglés como segundo idioma, aprendizaje 
profesional, pruebas y servicios de 
instrucción. 
 
B1k. Los Directores de Aprendizaje en el 
nivel de secundaria ofrecen consejería 
de orientación para todos los estudiantes 
con un enfoque particular en los 
estudiantes en riesgo. Ellos coordinan 
los servicios de intervención y se 
aseguran que los horarios de los 
estudiantes cumplan con sus 
necesidades únicas de aprendizaje. 
 
B1l. B1m. Trabajando con los Enlaces 
Comunitarios para los Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores de Aprendizaje 
y Asistentes Administrativos supervisan 
de forma activa los datos de rendimiento 
para Jóvenes de Hogar Temporal. Se 
presta especial atención a garantizar que 
discrepancias en la asistencia debido a 
la movilidad no obstaculicen el acceso 
del estudiante para el aprendizaje y el 
apoyo académico. El trabajo adicional 
incluye la coordinación de los servicios 
de asesoramiento que necesitan los 
estudiantes individuales. 
 
B1n. El Departamento de Opciones 
Educativas coordina y evalúa la 
intervención académica y programas de 
enriquecimiento para los estudiantes. 
Estos programas incluyen el Programa 
de Intervención Académica (AIP) en el K-

Verano): 
$14,829 
 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8535 
Artes Escénicas 
y Visuales): 
$80,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8578 
Educación al 
Aire Libre): 
$225,000 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/Mat
eriales, 
Servicios 
Externos): 
$531,400 
 
Evaluación 
CAASPP  
(0049 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros/ 
Materiales, 
Servicios 
Externos): 
$27,857 
 
Título I 
(3010 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Suministros, 
Materiales, 
Servicios 
Externos): 
$1,494,630 
 
Título II 
(4035 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Libros y 
Servicios 
Externos, 
Operaciones): 
$173,972 
 
Título III 
(4201 Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos, 
Libros/Suministr
os, Servicios 
Externos, 
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apoyos académicos adecuados estén 
en su lugar.  

Dar prioridad a fomentar el acceso de 
jóvenes de hogar temporal a los 
servicios de intervención y apoyo. 

B1m. Identificar y proveer intervención 
para llenar brechas específicas en el 
aprendizaje debido a la movilidad 
escolar. 

Identificar brechas en el aprendizaje; 
planificar e implementar los servicios 
de intervención y de apoyo para cerrar 
las brechas 

B1n. Coordinar, ejecutar y evaluar 
programas de instrucción basadas en 
la investigación de Opciones 
Educativas y de aprendizaje 
profesional centrados en el rendimiento 
estudiantil. 

Identificar brechas en el aprendizaje; 
planificar e implementar los servicios 
de intervención y de apoyo para cerrar 
las brechas; reconocer y celebrar la 
asistencia ejemplar y el progreso en el 
programa de intervención después de 
clases mediante incentivos, invitados 
especiales, asamblea, eventos de 
reconocimiento y excursiones.  

B1o. Con el apoyo de los Asistentes 
del Idioma Inglés, los Directores de 
Aprendizaje y Asistentes 
Administrativos se reunirán de forma 
activa y vigilarán datos de rendimiento 
estudiantil de Estudiantes del Inglés y 
Reclasificados como Proficientes en 
inglés para garantizar que los apoyos 
académicos adecuados estén en su 
lugar. 

Priorizar el acceso a los Estudiantes 
del Inglés y Reclasificados como 
Proficientes en inglés a los servicios de 
intervención y apoyo. 

B1p. Apoyo para-profesional a 
maestros de estudiantes con altas 
necesidades según lo determinado por 
análisis de datos del sitio. 

Con base en las necesidades del sitio, 
aumentar el apoyo para-profesional 

B1q. Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje de enriquecimiento 

Operaciones): 
$29,140 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8532 
Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos): 
$399,866 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8533 
Servicios 
Centralizados y 
de Desarrollo 
Profesional):  
$414,242 
 
Título I 
Servicios de 
Educación 
Suplementaria 
(3010 Salarios y 
Programas por 
Hora de 
Opciones 
Educativas): $0 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8801-
8805, 8865, 
8888) Salarios y 
Programas por 
Hora de 
Opciones 
Educativas; 
Salarios y 
Beneficios; 
Suministros, 
Servicios): 
$3,075,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 y el Programa del Día Extendido 
Académico (AED) a 7-12. 
 
B1o. Servicios Educativos coordina la 
capacitación y el apoyo a las escuelas en 
relación con las necesidades y los datos 
de evaluación para los Estudiantes de 
inglés y Estudiantes Reclasificados como 
Proficientes en inglés. Los Asistentes de 
Estudiantes del Ingles trabajan en 
estrecha colaboración con los Directores 
de Aprendizaje y Asistentes 
Administrativos para monitorear el 
progreso de los estudiantes de inglés. 
También recogen datos para determinar 
si un estudiante ha cumplido los criterios 
de reclasificación y supervisar su 
progreso durante dos años después de 
la reclasificación para asegurar 
suficiencia continua en inglés académico. 
 
B1p. Paraprofesionales adicionales 
fueron contratados para proporcionar un 
mayor apoyo académico para los 
estudiantes en situación de riesgo. Los 
pararofesionales colaboran con los 
maestros para identificar y proporcionar 
los apoyos apropiados para intervenir y 
para acelerar el aprendizaje basado en 
las necesidades individuales de los 
estudiantes. 
 
B1q. El aprendizaje académico se 
enriqueció y se extendió a través del 
aprendizaje experiencial. Las 
excursiones incluyeron Educación al Aire 
Libre para cada estudiante de 6to grado, 
una experiencia de ópera para cada 
estudiante de 3er grado, un viaje al 
Teatro Gallo para cada estudiante de 4º 
grado, y una experiencia de arte en el 
Centro de Artes Carnegie para cada 
estudiante de 5to grado. Además, los 
planteles utilizaron fondos del plantel 
para apoyar las excursiones adicionales 
en todos los grados. 
 
B1t. La escuela de verano se amplió 
para proporcionar tanto la remediación y 
la aceleración a través del aprendizaje 
experiencial. Los estudiantes 
aprendieron los contenidos académicos 
a través de lecciones basadas en las 
actividades de la vida real (cocina, arte, 
proyectos de construcción, etc.). 
 
B1s. A través de un aumento de las 
asignaciones presupuestarias del plantel, 
se proporcionaron a los estudiantes 
materiales de clase más allá de los 
necesarios para el aprendizaje básico. 
Los suministros incluyen manuales, 

Operaciones): 
$28,516 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8532 
Salarios y 
Beneficios 
Servicios 
Educativos): 
$421,440 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8533 
Servicios 
Centralizados y 
de Desarrollo 
Profesional):  
$420,000 
 
Título I 
Servicios de 
Educación 
Suplementaria 
(3010 Salarios y 
Programas por 
Hora de 
Opciones 
Educativas): $0 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8801-
8805, 8865, 
8888) Salarios y 
Programas por 
Hora de 
Opciones 
Educativas; 
Salarios y 
Beneficios; 
Suministros, 
Servicios): 
$3,000,015 
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conectados a la instrucción de los 
estándares académicos. 

Educación al aire libre; Teatro Gallo; 
Carnegie Arts Center 

Excursiones virtuales y en locación 
(reducir o eliminar la recaudación de 
fondos de la familia). 

B1r. Ampliar las oportunidades de 
intervención y enriquecimiento en la 
escuela de verano y después de la 
escuela, incluido el enriquecimiento, 
recuperación de créditos, preparación 
para el kindergarten, y un programa de 
puente para los estudiantes que 
ingresan al primer grado. 

Aumentar el acceso y los cursos 
ofrecidos en la escuela de verano y 
después de clases 

B1s. Proporcionar a los estudiantes 
con útiles escolares para garantizar el 
pleno acceso de demostración de 
aprendizaje. 

Proporcionar materiales de clase (por 
ejemplo, papel, lápices, artículos de 
arte)  

 
Meta B2. Preparación universitaria y 
profesional 
 
B2a. Los Directores de Aprendizaje 
proveen orientación académica y 
orientación sobre los requisitos de 
graduación y la preparación 
universitaria específicas a las 
necesidades educativas específicas de 
cada subpoblación de Ceres. 

Completar y monitorear el progreso 
hacia los planes de cuatro años; 
proporcionar servicios de orientación 
individualizadas, incluyendo las 
opciones de preparación de carrera 
para los que no van a un colegio de 4 
años. 

B2b.  Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan preparación y 
asesoramiento universitario y 
profesional y orientación académica. 

Mantener personal de Director de 
Aprendizaje en proporción a los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B2  
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$510,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8820 
Preparación 
Universitaria): 
$200,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8818, 
8819 Salarios y 
Beneficios, 
Suministros y 
Equipo 
Preparación 
Profesional 
$310,000 
 
Nota: Algunas 
acciones y 
servicios B2 se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2 y 
Meta B1 
Salarios y 

materiales de arte, y suministros para las 
experiencias de aprendizaje enriquecidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B2. Preparación universitaria y 
profesional 
 
B2a. Los Directores de Aprendizaje 
trabajan con los estudiantes cada año 
para revisar el progreso hacia el 
cumplimiento de los requisitos de la 
promoción / graduación. Además, 
proporcionan planificación y apoyo en el 
cumplimiento de los requisitos AG UC / 
CSU académicos. Cada estudiante 
completa un "plan de 4 años" en el 9º 
grado y luego vuelve a visitar ese plan 
cada año para monitorear el progreso 
hacia la conclusión de requisitos. 
 
B2b. Los Directores de Aprendizaje 
identifican y vigilan el progreso hacia las 
metas de graduación y preparación 
universitaria y profesional para los 
estudiantes que son estudiantes 
universitarios de primera generación. 
Estos estudiantes tienen familias que 
quieren que asistan a la universidad, 
pero no están familiarizados con los 
sistemas y pasos para lograr esos 
objetivos. Los Directores de Aprendizaje 
trabajan en estrecha colaboración con 
estas familias para preparar a los 
estudiantes para futuras oportunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B2 
Revisión Total 
2 de 
Presupuesto: 
$590,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8820 
Preparación 
Universitaria): 
$280,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8818, 
8819 Salarios y 
Beneficios, 
Suministros y 
Equipo 
Preparación 
Profesional 
$310,000 
 
Nota: Algunas 
acciones y 
servicios B2 se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2 y 
Meta B1 
Salarios y 
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B2c. Los Directores de Aprendizaje 
seguirán activamente los datos de los 
estudiantes migrantes para garantizar 
los requisitos de graduación y 
finalización a-g. 

Completar y monitorear el progreso 
hacia los planes de cuatro años; 
proporcionar servicios de orientación 
individualizados, incluyendo las 
opciones de preparación de carrera 
para los que no van a un colegio de 4 
años. 

B2d. Proporcionar instrucción integrada 
en los Estándares de California para la 
Práctica de Preparación Profesional 
para preparar a los estudiantes para el 
éxito del siglo 21, incluyendo un 
enfoque en la educación financiera 
(administración del dinero, crédito, 
presupuesto). 

Proporcionar el aprendizaje profesional 
para su integración efectiva en la 
instrucción; incluir como un área de 
especial interés la clase de economía 
de grado 12. 

B2e. El programa K-12 Ceres Se Pone 
Serio sobre la Universidad apoya 
actividades de preparación 
universitaria y profesional, incluyendo 
visitas a colegios, preparación de 
pruebas de la universidad (PSAT, SAT, 
ACT), ayuda financiera, educación de 
la carrera y la planificación de 
actividades y recursos educativos para 
promover la universidad y preparación 
profesional a los estudiantes y padres 
de familia. 

Aumentar o mantener actividades y la 
participación universitaria y profesional. 

B2f. Aumentar las actividades de 
preparación para la carrera (por 
ejemplo, los oradores invitados, los 
programas de educación, simulacros 
de entrevistas, escritura del currículo 
vitae, solicitudes de empleo en línea, 
observación del trabajo, oportunidades 
de prácticas). 

Coordinar las actividades de 
preparación de carrera con agencias 
comunitarias, clubes de servicios y 
socios de negocios locales. 

B2g. Proporcionar talleres de 
preparación para la universidad para 

Beneficios de 
Director de 
Aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B2c. A intervalos durante todo el año, los 
Directores de Aprendizaje recopilan y 
evalúan los datos de rendimiento 
relacionados con el rendimiento de los 
estudiantes. Ellos monitorean 
activamente a los estudiantes migrantes 
para asegurar que se está avanzando 
para completar los requisitos de 
graduación y a-g. Las intervenciones y 
las opciones de recuperación de crédito 
se proporcionan para los estudiantes que 
no cumplen con los requisitos. 
 
B2d. Servicios Educativos también ha 
investigado y proporcionado una lista de 
recursos para la instrucción de 
educación financiera y la preparación 
profesional propio de su grado para los 
planteles K-12. Los maestros están 
utilizando estos recursos para enseñar la 
preparación profesional. Además, todos 
los estudiantes a punto de graduarse en 
la escuela preparatoria también 
completan una unidad de educación 
financiera en sus clases de economía. 
 
B2e. Todas las escuelas de Ceres 
promueven un enfoque de preparación 
universitaria y profesional para los 
estudiantes. A partir de la escuela 
primaria, los estudiantes participan en 
actividades como ferias de universidades 
y carreras, oradores invitados que 
comparten sus estrategias y experiencias 
de preparación universitaria y 
excursiones a los campus universitarios 
(al menos una vez en la escuela 
primaria, una vez en la secundaria y una 
vez en la preparatoria). Los planteles 
visitados incluyen UC Merced (todos los 
alumnos de 6to grado), CSU Stanislaus, 
Sacramento y Fresno, así como la 
Universidad de California Davis, Modesto 
Junior College. 
 
Los estudiantes de preparatoria 
participan en las pruebas de preparación 
para la universidad a través del PSAT en 
el grado 10 y el SAT y ACT en los grados 
11º y 12º. Este año, el grado 11º también 
participo en un taller especial 
preparación para el SAT los sábados 
durante todo el invierno. 
 
B2f. Las escuelas ofrecen actividades de 
preparación de carrera a través de ferias 
de empleo y asambleas que ofrecen los 
socios de negocios locales e invitados de 
la comunidad. Ceres Rotary ofrece una 
experiencia de "simulacro de entrevista" 
en la que los estudiantes de preparatoria 

Beneficios de 
Director de 
Aprendizaje  
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los estudiantes y las familias 
relacionadas con la ayuda financiera y 
pagar la universidad. 

B2h. Facilitar el acceso a servicios de 
tecnología educativa universitaria y 
profesional (por ejemplo Career 
Cruising, California Career Zone, 
Google Apps for Education, Khan 
Academy). 

Planificar e implementar el uso 
sistémico de la tecnología de la 
preparación profesional para apoyar el 
éxito del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta B3. Estudiantes de Inglés 
logran dominio en la adquisición y 
estudios del inglés 

B3a. Proporcionar instrucción de 
Desarrollo del Idioma Inglés a través 
clases Integradas (SDAIE) y de 
Desarrollo del Idioma Inglés 
Designadas. 

Aumentar el aprendizaje profesional en 
estándares ELD e instrucción eficaz a 
través de ELD Integrado y Designado.  

B3b. Proporcionar oportunidades 
Desarrollo del Idioma Inglés extendidas 
a través del programa después clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$390,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8534 
Salarios y 
Beneficios de 
Asistentes a 
Estudiantes del 
inglés): 
$390,000 
 
Nota: Algunas 
acciones y 
servicios B3 se 
representan en 

llenas documentos completos de la 
solicitud y se entrevistan en persona. Los 
estudiantes reciben retroalimentación 
sobre técnicas de entrevista. La 
preparación profesional es también una 
característica importante en el programa 
de Fabricación de Ceres, en el que una 
asociación con representantes de la 
industria ofrecen "pasantía" y guían a los 
estudiantes que se preparan para 
carreras futuras. 
 
B2g. La Administración del sitio y los 
Directores de Aprendizaje ofrecen 
talleres de preparación universitaria para 
estudiantes y familias a lo largo de la 
escuela preparatoria, con un enfoque 
particular en el grado 12 mientras que los 
estudiantes llevan a cabo el proceso de 
solicitud de la universidad. Además, se 
alojan noches de “Dinero para la 
Universidad" en todo el distrito, durante 
el cual las familias aprenden acerca de 
las diferentes maneras de planificar y 
ahorrar para la universidad, así como 
utilizar préstamos de bajo o ningún 
costo. La página web de cada escuela 
está vinculada a la preparación 
universitaria de los recursos del distrito 
que también proporciona recursos para 
las familias y los estudiantes, incluyendo 
oportunidades de becas. 
 
B2h. Las escuelas utilizan múltiples 
herramientas de planificación de la 
carrera a lo largo de la escuela 
secundaria y preparatoria. Los 
estudiantes completan encuestas de 
carrera de interés, carreras de 
investigación, incluyendo la educación y 
las habilidades requeridas y el salario 
potencial. 
 
 
Meta B3. Estudiantes de Inglés 
logrando dominio en la adquisición y 
estudios de inglés 
 
B3a. Proporcionar instrucción de 
Desarrollo del Idioma Inglés a través 
clases de Desarrollo del Idioma Inglés 
Integradas (SDAIE) y Designadas 
 
El desarrollo del Idioma Inglés Integrado 
y Designado se proporcionan en cada 
aula para apoyar las necesidades 
lingüísticas de los estudiantes de inglés. 
Los maestros reciben retroalimentación 
durante los recorridos de clase en 
relación con las necesidades de los 
estudiantes de inglés y los entrenadores 
de instrucción proporcionar apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B3 
Revisión Total 
2 Presupuesto: 
$400,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8534 
Salarios y 
Beneficios de 
Asistentes a 
Estudiantes del 
inglés): 
$400,000 
 
Nota: Algunas 
acciones y 
servicios B3 se 
representan en 
Salarios y 
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escuela, escuela de verano, y 
academias de todo el año. 

Los planteles planifican e implementan 
oportunidades de aprendizaje para 
satisfacer las necesidades específicas 
de los estudiantes de inglés. 

B3c. Coordinar los servicios de 
estudiantes de inglés entre el Enlace 
Comunitario para los Jóvenes de 
Hogar Temporal, Asistente de 
Estudiantes de Ingles y Directores de 
Aprendizaje para los Jóvenes de Hogar 
Temporal que también sean 
Estudiantes de inglés. 

Analizar los datos de rendimiento de 
Jóvenes de Hogar Temporal y dar 
prioridad a los servicios de intervención 
y desarrollo del lenguaje. 

B3d. Coordinar los servicios de 
Estudiantes de inglés entre los 
administradores de casos especiales 
de educación, Asistente de Estudiantes 
de Inglés y Director de Aprendizaje 
para los estudiantes de educación 
especial que sean también los 
estudiantes de inglés. 

Analizar los datos de rendimiento de 
los estudiantes de educación especial 
y dar prioridad a los servicios de 
intervención y desarrollo del lenguaje 

 
 
 
 
 
Meta B4. Reclasificación y logro 
continuo de Estudiantes del Inglés. 
 
B4a. Proporcionar instrucción 
Integrada (SDAIE) y de Desarrollo del 
Idioma Inglés y apoyo en todas las 
aulas a través de estrategias de 
enseñanza basadas en la investigación 
diseñadas para apoyar el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
inglés. 

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

B4b. Con el apoyo de los Asistentes de 
Estudiantes del inglés, Asistentes 
Administrativos y Directores de 

Salarios y 
Beneficios del 
Maestro A1, 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Jóvenes de 
Hogar Temporal 
A5, Enlance 
Comunitario C4, 
Servicios 
Educativos B1, 
Opciones 
Educativas B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios B4 
se representan 
en Salarios y 
Beneficios del 
Maestro A1, 
Entrenadores 
Instrucción A1, 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Asistente al 
Director, 
Directores de 
Aprendizaje, 
Asistente 
Administrativo, 
Servicios 

continuo en estrategias efectivas de 
instrucción para satisfacer las 
necesidades lingüísticas de los 
estudiantes de inglés dentro de la 
instrucción del contenido de área. 
 
B3b. A través del departamento de 
Opciones Educativas, clases de 
desarrollo del idioma ingles después de 
clases proporcionan oportunidades de 
aprendizaje y de apoyo de ELD 
adicionales. Además, las escuelas 
individuales proporcionan "academias de 
la lengua" adicionales en el verano y 
después de clases para satisfacer las 
necesidades individuales de los 
estudiantes. 
 
B3c. Las necesidades educativas únicas 
de los Jóvenes de Hogar Temporal que 
también están Aprendiendo inglés es un 
área de enfoque durante las revisiones 
del progreso de los estudiantes durante 
todo el año. El Director de Aprendizaje 
proporciona información a los 
instructores con respecto a las 
necesidades y servicios únicos para 
estos estudiantes. 
 
B3d. El personal de Servicios Educativos 
que se especializa en las necesidades 
de los estudiantes de inglés trabajan en 
estrecha colaboración con la 
administración del sitio y los encargos 
del caso de educación especial para 
asegurar que se evalúan las 
necesidades de lenguaje en la 
planificación de las intervenciones y la 
programación para estudiantes de inglés. 
 
 
Meta B4. Reclasificación y logro 
continuo de los estudiantes de Ingles 
 
B4a. El plantel proporciono instrucción 
de Desarrollo del Idioma Inglés Integrado 
(SDAIE) en todas las aulas a través de 
estrategias basadas en la investigación 
diseñadas para apoyar el logro 
académico de los estudiantes de inglés. 
 
B4b. Los estudiantes de inglés reciben 
ELD Integrado y Designado y los 
maestros recibieron aprendizaje 
profesional este año sobre los nuevos 
estándares de ELD. Los Directores de 
Aprendizaje siguen de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, ajustando 
los servicios según sea apropiado para 
aumentar el acceso de los logros y las 
oportunidades para los estudiantes de 
inglés. 

Beneficios del 
Maestro A1, 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Jóvenes de 
Hogar Temporal 
A5, Enlance 
Comunitario C4, 
Servicios 
Educativos B1, 
Opciones 
Educativas B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B4 
Revisión Total 
2 Presupuesto: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios B4 
se representan 
en Salarios y 
Beneficios del 
Maestro A1, 
Entrenadores 
Instrucción A1, 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Asistente al 
Director, 
Directores de 
Aprendizaje, 
Asistente 
Administrativo, 
Servicios 
Educativos, 
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Aprendizaje seguirán de cerca el 
progreso de los estudiantes de inglés, 
prestando apoyo para acelerar el 
rendimiento académico. 

Llevar a cabo el análisis de datos a 
intervalos regulares y proporcionar 
intervenciones en forma oportuna, en 
especial para los estudiantes de inglés 
a largo plazo. 

B4c. Reclasificar los estudiantes de 
inglés al lograr criterios de 
reclasificación del distrito y luego 
monitorear el progreso académico de 
los estudiantes durante al menos 24 
meses, prestando apoyo académico, 
según sea necesario. 

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

 

Meta B5. Participación y proficiencia 
en la Colocación Avanzada  

B5a. Proporcionar acceso a 
estudiantes GATE y acelerados a la 
extensión y enriquecimiento a través 
de Instrucción Diferenciada en cursos 
K-6 y pre-AP/ cursos de honor 7-12.  

Planificar los horarios escolares y 
maestros para proporcionar 
oportunidades de aprendizaje 
acelerado. 

B5b. Los Directores de Aprendizaje 
analizarán los datos de logros para 
identificar y orientar a los estudiantes 
en los cursos de nivel avanzado. 

Analizar los datos de rendimiento de 
los estudiantes para identificar a los 
estudiantes con potencial de 
Colocación Avanzada. 

B5c. Los maestros de Nivel Avanzado 
participarán en el aprendizaje 
profesional a través del Instituto de 
Colocación Avanzada. Los datos de los 
análisis de los resultados de las 
pruebas de AP informarán 
oportunidades de aprendizaje 
profesional adicionales proporcionados 
por el distrito para los maestros. 

Educativos, 
Opciones 
Educativas B1, 
así como 
Asistentes de 
Estudiantes del 
inglés B3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios B5 
se representan 
en Salarios y 
Beneficios de 
Maestro A1, 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Director A4, 
Asistente al 
Director, 
Directores de 
Aprendizaje, 
Asistentes 
Administrativos,
Servicios 
Educativos, y 
Opciones 
Educativas B1, 
y Preparación 
Universitaria B2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B4c. El Equipo de Evaluación del 
Lenguaje lleva a cabo revisiones de 
datos y observaciones de los estudiantes 
de inglés regulares para identificar a los 
estudiantes que han cumplido los 
criterios para la reclasificación. Una vez 
reclasificados, los estudiantes son 
supervisados durante 24 meses para 
asegurar el pleno acceso y el logro 
continuo en el plan de estudios básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B5. Participación y proficiencia 
de Colocación Avanzada 
 
B5a. Los estudiantes de salones de 
clase K-6 aulas reciben instrucción 
diferenciada mediante la instrucción 
programada, agrupados por necesidad 
individual. Los estudiantes en 7-12 están 
programados en clases aceleradas 
según el caso. Todos los estudiantes 
reciben instrucción rigurosa de las 
normas de contenido académico. 
 
B5b. Los Directores de Aprendizaje 
monitorean las calificaciones y solicitan 
información de los maestros para 
identificar potenciales estudiantes de 
nivel avanzado, al llevarse a cabo la 
votación para futuras clases. 
 
B5c. Maestros de pre-AP y de Nivel 
Avanzado participan en el aprendizaje 
profesional en el Instituto de Verano AP. 
Además, los maestros participan en 
comunidades por internet de maestros 
de AP, comparten recursos y estrategias 
para satisfacer las necesidades de los 
maestros de Nivel Avanzado. 
 
B5d. El personal de Servicios Educativos 
analiza la matrícula de los cursos y 
resultados de las pruebas para 
garantizar que el acceso y la oportunidad 
estén disponibles para todos los 
estudiantes. El personal trabaja con la 

Opciones 
Educativas B1, 
así como 
Asistentes de 
Estudiantes del 
inglés B3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B5 
Revisión Total 
2 Presupuesto: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios B5 
se representan 
en Salarios y 
Beneficios de 
Maestro A1, 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Director A4, 
Asistente al 
Director, 
Directores de 
Aprendizaje, 
Asistentes 
Administrativos,
Servicios 
Educativos, y 
Opciones 
Educativas B1, 
y Preparación 
Universitaria B2 
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Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje profesional para los 
maestros de Nivel Avanzado. 

B5d. Realizar auditorías de equidad de 
inscripción a los cursos para asegurar 
que los estudiantes de cada subgrupo 
CUSD tengan acceso y sean 
reclutados en los cursos de nivel 
avanzado. 

Realizar auditorías de equidad al inicio 
de cada semestre; aconsejar a 
estudiantes y ajustar las colocaciones 
según corresponda. 

B5e. Analizar la participación y 
resultados de exámenes de Colocación 
Avanzada para determinar los apoyos 
estudiantiles y de personal necesarios 
para aumentar la proficiencia. 

Proporcionar apoyo para costear la 
prueba AP; analizar datos de prueba 
para identificar las áreas de mayor 
necesidad de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Meta B6. Evidencia de salud física y 
mental 

B6a. Desarrollar, implementar y 
evaluar programas de bienestar con un 
enfoque en la nutrición y la salud física. 

Coordinar los servicios con agencias 
de la comunidad y negocios. 

B6b. Desarrollar y proporcionar 
recursos curriculares expositivos y 
oportunidades de aprendizaje 
profesional con un enfoque en la 
nutrición y la salud física. 

Proporcionar recursos curriculares 
expositivos y oportunidades de 
aprendizaje K-6. 

B6c. Desarrollar e implementar 
programas de salud física y mental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$2,294,531 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios, 
Servicios 
Contratados, 
Suministros y 
Materiales): 
$1,028,980 
 
Lotería (1100 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería 
Salarios y 
Beneficios): 
$650,455 
 
Educación 
Especial (6500 

administración del plantel para 
asegurarse de que los sistemas para la 
votación y la programación de los 
estudiantes no limite el acceso a estos 
cursos de preparación para la 
universidad rigurosos. 
 
B5e. El personal de Servicios Educativos 
analiza las pruebas de Colocación 
Avanzada y la puntuación de datos para 
identificar las áreas de aprendizaje 
profesional y el apoyo necesario a nivel 
del plantel. 
 
En 2015-2016, se llevaron a cabo 
reuniones de grupos de enfoque 
separados con los estudiantes que han 
tomado el examen de Colocación 
Avanzada (s) y con el personal de la 
enseñanza de los cursos para determinar 
las áreas de fortaleza y mejora. La 
retroalimentación de los grupos de 
enfoque de los estudiantes proporcionó a 
los maestros y los administradores del 
plantel recibieron retroalimentación de 
dos grupos de estudiantes y personal 
para planificar aprendizaje profesional 
para el 2016-2017. 
 
En 2015-2016, los costos para todas las 
pruebas de Nivel Avanzado se pagaron a 
través de la financiación de subvención 
Suplementaria y de Concentración. Al 
hacer esto se ayudó a los estudiantes 
que en el pasado pudiesen haber 
tomado un menor número de exámenes 
debido al costo. 
 
 
Meta B6. Evidencia de salud física y 
mental 
 
B6a. La División de Apoyo Estudiantil ha 
trabajado en estrecha colaboración con 
las agencias de la comunidad y 
negocios, así como con la administración 
del sitio para mejorar el plan de bienestar 
distrito, así como para implementar 
nuevos servicios para los estudiantes y 
las familias. Las nuevas políticas de la 
Junta fueron aprobadas para asegurarse 
que los alimentos que se venden en los 
eventos escolares cumplan con las 
pautas de nutrición y así promover un 
estilo de vida saludable. Además, 
granjeros y agencias locales han 
proporcionado frutas y verduras en los 
planteles escolares después de clases, 
donde las familias pueden adquirir 
alimentos nutritivos a bajo costo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta B6 
Revisión Total 
2 Presupuesto: 
$3,190,031 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios, 
Servicios 
Contratados, 
Suministros y 
Materiales): 
$1,643,000 
 
Lotería (1100 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería 
Salarios y 
Beneficios): 
$678,712 
 
Educación 
Especial (6500 
Salarios y 
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para apoyar a estudiantes y familias de 
alta necesidad. 

Aumentar el personal para 
proporcionar personal de apoyo y de 
coordinación.  

B6d. Proporcionar exámenes médicos 
y evaluaciones (es decir, visión, 
audición, dental y de la escoliosis, 
dolencias nutricionales u otros) y 
coordinar las referencias médicas para 
servicios médicos o de salud 
necesarios. 

Aumentar el personal de enfermería y / 
o asistente de salud 

Para atraer y retener personal de 
enfermería especializada, proporcionar 
incentivos financieros anteriores más 
allá de la colocación normal de salario 
base. 

B6e. Proporcionar acceso a comidas 
nutritivas a través del Desayuno Para 
Todos y el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares, así como frutas 
frescas y verduras en los planteles 
escolares 

Aumentar o mantener la participación 
en Servicios de Nutrición Infantil; 
vendedores de frutas y hortalizas 
frescas en los planteles escolares 

B6f. Proporcionar servicios de tutoría 
para apoyar el éxito personal y 
académico de los estudiantes 
identificados como con grandes 
necesidades identificadas. 

Coordinar los servicios con agencias 
comunitarias y negocios 

B6g. Desarrollar, implementar y 
evaluar los servicios de orientación 
sobre salud mental y servicios de 
habilidades sociales y aprendizaje 
profesional.  

Aumentar los servicios de salud mental 
y de asesoramiento, y el aprendizaje 
profesional 

B6h. El Enlace Comunitario para 
Jóvenes de Hogar Temporal 
colaborará con el sitio y el personal del 
distrito, así como con los trabajadores 
sociales de los estudiantes asignados 
del Condado asignado para coordinar 
los servicios del distrito con los 

Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$252,868 
 
Preescolar 
(6105 Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$12,228 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementario 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$350,000 
 
Nota:  acciones 
y servicios B6 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
 

B6b. Haciendo uso de los recursos del 
plan de estudios complementarios, los 
maestros están incorporando la nutrición 
y la salud física en la enseñanza de los 
estándares de lectura y alfabetización. 
Mientras que los estudiantes logran 
proficiencia en la lectura, también están 
aprendiendo acerca de cómo tener un 
estilo de vida saludable. 
 
B6c. El nuevo departamento creado en 
2014-2015 para desarrollar e 
implementar programas de salud física y 
mental en apoyo de los estudiantes y las 
familias trabajó para aumentar y mejorar 
los servicios en 2015-2016. El 
coordinador trabaja como un enlace 
entre los organismos de la escuela y la 
comunidad para proporcionar servicios 
directos a los estudiantes y sus familias. 
El departamento se ha ampliado y 
proporcionado capacitación para el 
personal dentro del distrito para 
coordinar los servicios para los 
estudiantes. 
 
2014-2015 43 trabajadores (35% en el 
distrito) 
2015-2016 72 trabajadores (65% en el 
distrito) 
 
B6d. Se contrataron enfermeras 
adicionales para aumentar y mejorar los 
servicios para los estudiantes. 
Desafortunadamente, también hemos 
perdido enfermeras debido a la tragedia 
y de ofertas de empleo disponibles en los 
hospitales. Existe un programa continuo 
para reclutar enfermeras adicionales 
para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. Además de trabajar en las 
escuelas, estas enfermeras también 
proporcionan apoyo a las familias a 
través de las clínicas de vacuna contra la 
gripe y pruebas de tuberculosis para las 
familias que deseen ser voluntarios en 
las escuelas. 
 
B6e. El 82.7% de los estudiantes en 
Ceres participan en el programa de 
Almuerzo Escolar Nacional, un aumento 
del 1.0% respecto el año 2014-2015. 
Proporcionar alimentos nutritivos es 
esencial para la salud y necesidades de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 
Además de la comida, Ceres ofrece un 
Desayuno Para Todos, asegurándose 
que los estudiantes tengan el desayuno y 
el almuerzo para alimentar su día. Los 
estudiantes que participan en el 
programa después de clases también 

Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$252,089 
 
Preescolar 
(6105 Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$16,230 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementario 
(0000-8822, 
8823 Salarios y 
Beneficios de 
Enfermera y 
Asistente de 
Enfermería): 
$600,000 
 
Nota:  acciones 
y servicios B6 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
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proporcionados por otros organismos. 
La coordinación de las intervenciones 
aumentara y mejorara los servicios en 
apoyo de los objetivos y los resultados 
educativos de los estudiantes. 

reciben refrigerios saludables por la 
tarde. 
 
Debido a que no todas las familias viven 
en la proximidad de las tiendas de 
comestibles, para apoyar el acceso de la 
familia a las frutas y verduras frescas, 
también se proporcionan puestos de 
granja en las escuelas de todo el distrito. 
 
B6f. Además de las conexiones 
realizadas entre el personal y los 
estudiantes en el ambiente de 
aprendizaje, se proporcionan servicios 
de tutoría en todos los grados a través 
de asociaciones con CSU Stanislaus, 
clubes de servicios locales, asociaciones 
empresariales, y Next Step Mentoring a 
través de Jóvenes para Cristo. 
 
B6g. B6h. El asesoramiento sobre salud 
mental y entrenamiento en habilidades 
sociales han sido una adición importante 
a los servicios para los estudiantes y las 
familias. Se han creado sistemas para la 
remisión de los estudiantes a estos 
programas. Los estudiantes han recibido 
apoyo en las áreas de comportamiento, 
agresividad, habilidades sociales, el 
estrés y la ansiedad, la ira y la depresión, 
bajo rendimiento académico, problemas 
familiares, conducta auto lesiva, y el 
dolor y el trauma. 

Ámbito de 
Servicio: 

Todo el Distrito  
Ámbito de 
Servicio: 

Todo el Distrito  

_X_TODOS 

 

_X_TODOS 

 

O: 
X_Alumnos Bajos Ingresos 
X_Estudiantes del Ingles 
X_Jovenes Hogar Temporal   
X_Reclasificados Proficientes en Ingles  
X_Otros Subgrupos:  

 Migrante 
 Educación Especial 
 Dotados y Talentosos 

 

O: 
X_Alumnos Bajos Ingresos 
X_Estudiantes del Ingles 
X_Jovenes Hogar Temporal   
X_Reclasificados Proficientes en Ingles  
X_Otros Subgrupos:  

 Migrante 
 Educación Especial 
 Dotados y Talentosos 

 

¿Qué cambios en las 
medidas, los servicios, y 
los gastos se harán como 
resultado del repaso del 

progreso pasado y/o 
cambios a las metas? 

En respuesta a los comentarios de las partes interesadas y en un esfuerzo para 
que el plan sea más comprensible, se combinó el lenguaje de las acciones y 
servicios específicos para eliminar la redundancia y el formato de listas con viñetas 
en lugar de cajas separadas. Aunque el texto se ha simplificado, las acciones y 
servicios de la Meta B siguen reflejando la intención y aportaciones obtenidas 
durante la consulta con las partes interesadas. 
 
El texto original de la meta era: 
Meta B Ceres Unificado garantizará que los Resultados de los Pupilos reflejen el 
acceso, la equidad y el logro en los programas de enseñanza y de apoyo basados 
en la investigación centrados en: 

1. logro de los estudiantes; 
2. preparación universitaria y profesional; 
3. estudiantes de inglés logrando dominio en la adquisición y académica 
4. reclasificación y logro continuo de estudiantes del inglés; 
5. participación y aptitud en colocación avanzada de colocación  
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6. pruebas de salud física y mental. 

 
Este meta se ha actualizado a: 
Meta B: Asegurarse que los Resultados de los Pupilos reflejen el acceso, la 
equidad y el logro en los programas de instrucción y de apoyo basados en la 
investigación que conducen a la universidad y la carrera. 
 
Los submetas siguen siendo las mismos. 
 
A continuación, se muestra un resumen de los cambios en las acciones, servicios 
y gastos, como resultado de la revisión del progreso de la Meta A hasta la fecha. 
Para cada sub-objetivo, se proporciona un resumen de las cantidades 
presupuestadas reflejadas dentro de este LCAP. La financiación de las acciones y 
servicios no se "cuenta doblemente" y los dólares de subvención y Suplementarios 
y de Concentración se siguen por separado dentro del presupuesto de Ceres 
Unificado. Cualquiera de los dólares LCFF Suplementarios y de Concentración de 
subvención no gastados en un año determinado permanecen en el presupuesto en 
los Fondos Destinados y son re-asignados para cumplir con las acciones y 
servicios destinados a aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes 
representados dentro de este Plan de Control Local y Rendición de Cuentas. 
 
Meta B1. Logro estudiantil 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta B1, hay evidencia de 
programas basados en la investigación, la instrucción efectiva, apoyo y 
enriquecimiento en el plantel para evaluar y monitorear el desempeño del 
estudiante, proporcionando oportunidades de intervención y enriquecimiento de 
aprendizaje para los estudiantes. A medida que las escuelas puedan terminar un 
segundo año con el nuevo modelo de evaluación de los estándares de contenido 
académico a través del sistema de pruebas CAASP, se están haciendo progresos 
para profundizar el nivel de rigor y el uso de la tecnología de la educación para 
completar las evaluaciones. El primer año de pruebas CAASPP revela las brechas 
de rendimiento para las subpoblaciones de estudiantes. El personal continuará 
centrándose en la colaboración y el aprendizaje profesional en relación con los 
estándares de contenido y uso de la tecnología educativa para enseñar a niveles 
elevados, la prestación de apoyo de instrucción para que todos los estudiantes 
aumenten su rendimiento e incluso un mayor crecimiento se evidencia en los 
subgrupos. Una mayor atención a los datos para cada subgrupo y oportunas 
intervenciones está prevista para 2016-2017. Se han contratado Directores de 
Aprendizaje adicionales en las escuelas secundarias y subdirectores adicionales 
han sido contratados para el 2016-2017 para aumentar el apoyo para el personal, 
estudiantes y familias. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $9,958,728  Suplementario/Concentración: $5,167,236 
Revisión Presupuesto 2:        Total: $9,618,324  Suplementario/Concentración: $4,525,285 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $11,606,657  Suplementario/Concentración: $5,961,598 
 
 
Meta B2. Preparación universitaria y profesional 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta B2, existe una necesidad 
continua de proporcionar una supervisión activa e intervención, así como las 
actividades de enriquecimiento para los estudiantes en el área de preparación 
universitaria y profesional. Las métricas reflejan un aumento en el porcentaje de 
estudiantes preparados para la universidad y la carrera, pero también hay 
evidencia de que se puede hacer más para asegurar que los estudiantes salgan 
de la escuela preparatoria totalmente preparados para la educación y 
oportunidades de carrera post-secundarias. Los datos del Departamento de 
Educación Especial Informe Anual de Desempeño de California Medida para 
indicador 13, Metas de Transición Secundaria y Servicios 13-14 y 14-15, indican 
que el 100% de los estudiantes con Planes de Educación Individualizada (IEP) 
habían participado en la planificación para alcanzar los objetivos de educación 
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superior. Aún queda trabajo por hacer en el ámbito de la planificación académica 
con los objetivos postsecundarios en mente. Además, La retroalimentación de los 
grupos de interés de la comunidad incluyó fuertes recomendaciones para mayor 
atención a la educación financiera y la aplicación en el mundo real de aprendizaje. 
Lecciones relacionadas con estas habilidades se incrementarán en 2016-2017 (por 
ejemplo, la lectura de documentos de alquiler, historial de crédito, la capacidad de 
comunicación basados en el trabajo, presupuestos, etc.). La financiación de las 
actividades de preparación para la universidad y la carrera se incrementará en 
2016-2017. Directores de Aprendizaje adicionales y Subdirectores, así como 
personal de apoyo se enfocarán en subpoblaciones específicas, tales como 
enlaces comunitarios lo cual proporcionará supervisión continua de datos que se 
utilizaran para ajustar la aplicación a lo largo y a través de los años escolares. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $510,000  Suplementario/Concentración: $510,000 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $590,000  Suplementraio/Concentración: $590,000 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $800,000  Suplementario/Concentración: $800,000 
   
Meta B3. Estudiantes de inglés logrando dominio en la adquisición y 
estudios de inglés 
En la evaluación de las acciones y servicios para B3 meta, hay pruebas de que los 
estudiantes de inglés están haciendo progresos en la adquisición de inglés. Hay 
más trabajo por hacer para aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan el 
dominio del idioma. El 29.7% de los estudiantes en Ceres están aprendiendo 
inglés, la mayoría de los cuales son estudiantes de inglés a largo plazo. Se 
mantendrán las acciones y servicios relacionados con el aprendizaje profesional 
sobre los estándares ELD, así como apoyo a la instrucción sobre la forma de 
satisfacer las necesidades de estos estudiantes. El análisis de los datos revela 
también una necesidad de perfeccionamiento en los sistemas de evaluación de los 
estudiantes de inglés que se refiere a la educación especial. La expansión de 
horas para Asistentes de Estudiantes Aprendiendo inglés, mejora de los sistemas 
de evaluación y aprendizaje profesional para el personal para diferenciar el 
desarrollo del lenguaje en comparación con el aprendizaje o el desarrollo del habla 
se llevará a cabo en el 2016-2017. 
 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $390,000  Suplementario/Concentración: $390,000 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $400,000  Suplementario/Concentración: $400,000 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $488,303  Suplementario/Concentración: $488,303 
 
 
Meta B4. Reclasificación y logro continuo de estudiantes del Ingles 
En la evaluación de las acciones y servicios de datos de la meta B4 y datos de 
reclasificación, existen fuertes sistemas de apoyo en el lugar para la identificación, 
la reclasificación, y el seguimiento de los estudiantes de inglés, mientras que 
logran el dominio. Mientras que el aprendizaje profesional en relación con los 
estándares de ELD aumenta y se ELD integrado se fortalece en todas las 
materias, seremos aún más eficaces en el cumplimiento de los objetivos de 
competencia para los estudiantes de inglés a largo plazo. Esta es un área de 
enfoque para 2016-2017 y se realizará a través de la expansión de las horas para 
los Asistentes de Estudiantes del inglés, así como por medio de Subdirectores y 
Directores de Aprendizaje adicionales, que jugarán un papel activo en los equipos 
de evaluación de idioma en cada escuela. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
2016-2017  
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Presupuesto Proyectado:       Total:  $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
Nota: acciones y servicios B4 se representan en Salarios y Beneficios del Maestro A1, 
Entrenadores de Instrucción A1, Aumento Asignación por Plantel A2, Asistentes al Director, 
Directores de Aprendizaje, Asistentes Administrativos, Servicios Educativos, Opciones 
Educativas B1, así como también Asistentes de Estudiantes de inglés B3.  
 
Meta B5. Participación y proficiencia en Colocación Avanzada 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta B5, hay evidencia de 
oportunidades de instrucción diferenciada, así como el acceso a los cursos de 
nivel avanzado para Dotados y Talentosos, así como estudiantes acelerados. La 
mayoría de los estudiantes de Nivel Avanzado está tomando el examen y las 
escuelas tienen sistemas de apoyo en el lugar para asegurar que las limitaciones 
de ingresos no sean una barrera para tomar la prueba. A partir de 2015-2016, 
todos los gastos de exámenes de Colocación Avanzada serán pagados por el 
Distrito. Un grupo dirigido con estudiantes dieron información valiosa sobre las 
necesidades de los alumnos en las clases de Nivel Avanzado. Estos datos se 
revisaron con el personal de la escuela, y la colaboración se llevó a cabo para 
recopilar información de los profesores con respecto a sus necesidades de 
aprendizaje profesional. Existe una necesidad continua de aprendizaje profesional 
y la colaboración entre los maestros para analizar la coherencia entre lo que se 
enseña en la clase y lo que está representado en el examen de Colocación 
Avanzada. Se proporcionará financiación para esto en 2016-2017. El aumento del 
número de Subdirectores será integral en la prestación de visitas adicionales a los 
salones de clase, retroalimentación y apoyo para los maestros para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Aprobado:        Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total:  $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
Nota: acciones y servicios B5 se representan en Salarios y Beneficios del Maestro A1, 
Aumento Asignación por Plantel A2, Director A4, Asistente al Director, Directores de 
Aprendizaje, Asistentes Administrativos, Servicios Educativos, y Opciones Educativas B1, y 
Preparación Universitaria B2.  
 
Meta B6 meta. Evidencia de salud física y mental 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta B6, existe evidencia 
tanto de la capacidad de respuesta a las necesidades de nuestra población 
estudiantil y el beneficio que proporcionan este tipo de servicios para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. Mientras que muchos estudiantes han sido 
atendidos a través de estos programas en este primer año completo de aplicación, 
existe la necesidad de aumentar los servicios que entran en el futuro. Para 
analizar mejor los datos de 2016-2017, las acciones y servicios para la salud física 
serán separados de la salud mental dentro del documento LCAP. La financiación 
de estos servicios se incrementará en 2016-2017. 
 
2015-2016 B6 Salud Mental: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $1,028,980  Suplementario/Concentración: $1,028,980 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $1,643,000  Suplementario/Concentración: $1,643,000 
 
2016-2017 Meta B6: Salud Mental:  
Presupuesto Proyectado:       Total:  $2,558,200  Suplementario/Concentración: $2,588,200 
 
2015-2016 B6 Salud Física: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $1,265,551  Suplementario/Concentración: $350,000 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $1,547,031  Suplementario/Concentración: $600,000 
 
2016-2017 Meta B7: Salud Física:  
Presupuesto Proyectado:       Total:  $1,563,357  Suplementario/Concentración: $600,000 
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META 
original 
del año 
LCAP 
previo: 

Meta C  Ceres Unificado asegurara la Participación familiar y estudiantil 
active a través de:   

1. prácticas de participación familiar basados en la 
investigación; 

2. recomendaciones de la familia en la toma de decisiones de 
escolares; 

3. programas educativos, diseñados para las familias, para 
darles la posibilidad de apoyar el éxito del estudiante; 

4. apoyo activo a los estudiantes y la familia e intervención 
para aumentar la asistencia a la escuela; 

5. identificación de los estudiantes en riesgo, interviniendo 
para reducir la deserción escolar y aumentar las tasas de 
graduación; 

6. entornos escolares seguros y civiles en las que los 
estudiantes estén seguros, que participen, sean valorados y 
respetados; 

7. evidencia de la toma de decisiones saludables y de 
ciudadanía. 

Prioridades Estatales y/o 
Locales Relacionadas: 

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

COE solamente:  9__  10__ 
 

Local:   
Plan Agencia de Educación Local 
Plan Estratégico Ceres Unificado  
Plan Tecnológico Ceres Unificado 

Meta Aplica A: 
Escuelas:  Todas 
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Esperados: 

1.  Aumento de la participación familiar 
 
Métrica: Datos de la Meta de 
Participación Familiar 
 
2.  Aumento de las aportaciones de las 
familias en la toma de decisiones 
escolares  
 
Métrica: Participación en Reuniones 
Organizativas; metas de comunicación 
 
3.  Aumento de disponibilidad de 
programas; aumento de la tasa de 
participación 
 
Métrica: Disponibilidad de Programas 
para las Familias; datos de participación 
 
4.  Aumento de disponibilidad de 
programas; aumento de la asistencia y 
el rendimiento 
 
Métrica: disponibilidad de programas; 
datos de participación; datos de 
rendimiento para estudiantes 
identificados  
 
5.  Aumento de disponibilidad de 
programas; disminución de la deserción 
escolar y el aumento de las tasas de 
graduación 
 
Métrica: disponibilidad de programas; 
tasa de deserción y graduación; 
incluyendo tasa de deserción de 
escuelas secundarias y preparatorias, y 
tasa tasas de graduación de 
preparatorias usando los cálculos 
delineados en las Regulaciones 
LCFF/LCAP (apéndice); retenciones; 

Resultados 
Mensurables 

Anuales 
Actuales: 

1.  Aumento de la participación familiar 
 
Resultados: 
 
Los datos recibidos de las encuestas de 
Escuela Seguras y Civiles de las familias 
en 2014-2015 reflejan un índice de 
satisfacción del 97.4% en miembros de la 
familia que respondieron a la pregunta 
"¿Los padres / familias que visitan la 
escuela son recibidos, tratados con 
respeto, y se les anima a volver." 
 
Este es un aumento del 95.6% en 2013-
2014. 

 
Volunteer Assistance Program: 
Number of Family Volunteers: 
2013-2014:   2,982 
2014-2015:   3,154 
2015-2016:   4,353 

 
2.  Aumento de las aportaciones de las 
familias en la tomas de decisiones 
escolares 
 
All schools have active School Site 
Council and English Learner Advisory 
Committees. In addition, there is a Parent 
Advisory Committee, District Advisory 
Committee and a District English Learner 
Advisory Committee.  
 
 
3.  Aumento de disponibilidad de 
programas; aumento de la tasa de 
participación 
 
Resultados:   
2015-2016:  432 
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referencias; educación especial; tasa de 
identificación   
 
6.  Aumento de la participación y 
porcentaje de calificaciones positivas en 
las encuestas 
 
Métrica: Datos de Valorado y 
Conectado; Datos de Encuestas de 
Escuelas Seguras y Civiles: Datos de 
Niños Saludables de California;  
 
7.  Aumento de la participación positiva,  
la asistencia y la disminución de  
suspensiones y expulsiones 
 
Métrica: reconocimiento a los 
estudiantes y datos de la participación 
en actividades; datos de asistencia, 
suspensión y expulsión, incluyendo el 
índice de asistencia, así como el 
absentismo crónico, la tasa de 
suspensión, y la tasa de expulsión 
mediante cálculos según lo delineado 
en el Regulaciones LCFF / LCAP 
(Apéndice). 
 

4.  Aumento de disponibilidad de 
programas; aumento de la asistencia y el 
rendimiento 
 
Resultados:   
Tasas de Asistencia:  
2013-2014: 95.81%  
2014-2015: 95.31%  
2015-2016: 95.24% (mes 8)                  
 
Absentismo Crónico: 
2013-2014: 8.5% 
2014-2015: 9.7% 
2015-2016: 11.3% (augosta hasta abril) 
 
# Total de Ausentes 
2013-2014: 4,030  
2014-2015: 4,346 
2015-2016: 4,859 (augosta hasta abril) 
 
Tasas de Absentismo 
2013-2014: 32.92%  
2014-2015: 32.74 % 
2015-2016: 36.7% (augosta hasta abril) 
 
Carta Absentismo 1:  
3 ausencias sin justificación o tardanzas 
extendidas  
2013-2014: 3,946  
2014-2015: 5,244  
2015-2016: 6,507 
 
Carta Absentismo 2:  
4 ausencias sin justificación o tardanzas 
extendidas  
2013-2014: 2,481  
2014-2015: 3,764  
2015-2016: 5,121 
 
Carta Absentismo 3:  
7 ausencias sin justificación o tardanzas 
extendidas  
2013-2014: 1,048  
2014-2015: 1,915 
2015-2016: 2,613 
 
Pre-audiencias SARB:  
2014-2015: 80 
2016-2016: 162 
 
Audiencias SARB: 
2012-2013:  44 
2013-2014:  31 
2014-2015:  27 
2016-2016:  47 
 
5.  Aumento de disponibilidad de 
programas; disminución de la deserción 
escolar y el aumento de las tasas de 
graduación 
 
Resultados:   
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Retenciones: 
2011-2012:  260 
2012-2013:  239 
2013-2014:  198 
2014-2015:  132 
2015-2016:  110 
 
Tasa de Identificación Inicial de 
Educación Especial: 
2011-2012:  101 
2012-2013:   87 
2013-2014:  130 
2014-2015:  129 
2016-2016:  94 (as of May 20, 2016) 
 
Tasa de Deserción de Secundaria: 
2013-2014:  1.2% 
2014-2015:  0.3% 
 
Tasa de Deserción de Preparatoria:  
2012-2013: 10.5% 
2013-2014:  9.2% 
2014-2015:  6.1% 
 
Tasa de Graduación: 
2012-2013:  85.4% 
2013-2014:  86.8% 
2014-2015:  89.3% 
 
6.  Aumento de la participación y 
porcentaje de calificaciones positivas en 
las encuestas 
 
Resultados:   
 
Valorados y Conectados  
(participación del club) 
2013-2014: 5,818 estudiantes 
2014-2015: 5,987 estudiantes 
2015-2016: 6,554 estudiantes 
 
Encuesta de Niños Saludables de 
California – Primaria 2012-2013 
Calificación del Estudiante del Ambiente 
Escolar: 
Adultos Compasivos:   
     Alto 50%; Moderado 45%; Bajo 5% 
Expectativas de Adultos:   
     Alto 57%; Moderado 39%; Bajo 3% 
Conexión Escolar:   
     Alto 56%; Moderado 41%; Bajo 3% 
 
Encuesta de Niños Saludables de 
California – Secundaria 2014-2015 
Calificación del Estudiante del Ambiente 
Escolar: 
Adultos Compasivos:   
     Alto 24%; Moderado 58%; Bajo 18% 
Expectativas de Adultos:   
    Alto 34%; Moderado 55%; Bajo 11% 
Conexión Escolar:   
    Alto 47.5%; Moderado 41.5%; Bajo 11% 
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Encuesta Escuelas Seguras y Civiles – 
Primaria 
Adultos se preocupan por los estudiantes:  
95.0% 
Adultos ayudan a los estudiantes:  94.8% 
Adultos tratan a los estudiantes justamente:  
84.9% 
Adultos tratan a los estudiantes 
respetuosamente:  92.5% 
Adultos animan a los estudiantes a dar lo 
mejor de sí: 96.1% 
Si los estudiantes tienen un problema, saben 
que pueden acudir a un miembro del personal 
por ayuda:  92.7% 
Me siento orgulloso de ser parte de esta 
escuela:  92.5% 
 
Encuesta Escuelas Seguras y Civiles – 
Secundaria 
Adultos apoyan a los estudiantes:  83.2% 
Adultos ayudan a los estudiantes:  80% 
Adultos tratan a los estudiantes justamente:  
69.7% 
Adultos tratan a los estudiantes 
respetuosamente:  82.4% 
Adultos animan a los estudiantes a dar lo 
mejor de sí:  85.3% 
Si los estudiantes tienen un problema, saben 
que pueden acudir a un miembro del personal 
por ayuda:  76.7% 
Me siento orgulloso de ser parte de esta 
escuela:  82.6% 
 
7.  Aumento de la participación positiva,  
la asistencia y la disminución de  
suspensiones y expulsiones 
 
Resultados: 
 
Tasa de Suspensión: 
2011-2012:  14.8% 
2012-2013:  11.8% 
2013-2014:    9.8% 
2014-2015:    8.6% 
 
Tasa de Expulsión: 
2011-2012:  .50% 
2012-2013:  .40% 
2013-2014:  .10% 
2014-2015:  .10% 

LCAP Año: 2015-2016 
Acciones/Servicios Planificados Acciones/Servicios Actuales 

 
Gastos 

Presupuestari
os 

 

Estimación 
de Gastos 
Actuales 
Anuales 

Meta C1. Prácticas de participación 
de la familia basadas en la 
investigación  
 
C1a. Aumentar la participación de la 
familia en los eventos escolares por 
medio de la comunicación de progreso 
educativo de los estudiantes; uso de 

Meta C1 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C1 
se representan 

Meta C1. Prácticas de participación de 
la familia basada en la investigación 
 
C1a. Cada escuela de Ceres cuenta con 
un equipo de Participación Familiar, 
compuesta de familias que representan 
subpoblaciones importantes, el personal 
y el director. Cada equipo desarrolla los 

Meta C1
Revisión Total 
2 
Presupuesto: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C1 
se representan 
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programas basados en la internet para 
proporcionar información a las familias 
que no pueden asistir los eventos del 
plantel. 
 
Utilizar el equipo de Participación 
Familiar en cada escuela para 
establecer y monitorear el progreso 
hacia las metas anuales del equipo. 
 
C1b. Proporcionar la estructura que 
apoya los voluntarios de la familia a 
través del Programa de Asistencia 
Voluntaria CUSD. 
 
Aumentar el número de voluntarios de 
la familia en cada escuela. 
 
C1c. Fomentar la participación de la 
familia mediante el reconocimiento y la 
valoración de la familia como un 
recurso en el apoyo el éxito educativo 
de los estudiantes. 
 
Actividades de participación de la 
familia en la que las familias comparten 
recursos culturales y educativos. 
 
C1d. 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 
recursos educativos (Portal de Padres, 
los sitios web de la escuela, los 
recursos de preparación universitaria, 
etc.) 
 
Proporcionar estaciones de 
computadoras con acceso a Internet; 
formación y personal para apoyar el 
acceso de la familia. 
 
C1e. Aumentar la comunicación a las 
familias a través de múltiples medios 
(Connect Ed, los servicios de 
mensajería de texto, correo electrónico, 
la comunicación escrita). 
 
Comunicarse regularmente con las 
familias en relación con las 
oportunidades de participación de la 
familia y los eventos de la escuela 
 
C1f. Apoyar un ambiente familiar a 
través de la traducción y cuidado de los 
niños. 
 
 
 
 
 

en Aumento 
Asignacion por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetivos relacionados con la creación de 
un entorno escolar en el que el aporte de 
las familias se recopila de forma activa y 
se utiliza para informar la toma de 
decisiones. El Asistente al 
Superintendente Servicios Educativos 
asiste por lo menos dos reuniones al año 
en cada escuela, proporcionando 
entrenamiento y dando seguimiento al 
progreso que cada equipo está haciendo 
hacia los objetivos. 
 
C1b. La Participación de la familia en el 
ambiente de aprendizaje se fomenta y 
apoya a través de nuestro Programa de 
Asistencia de Voluntarios. Un número 
significativo de individuos participa 
activamente en este programa. 
 
2012-2013: 3,116 
2013-2014: 2,982 
2014-2015: 3,154 
 
El número de voluntarios que paso la 
revisión a través del Programa de 
Asistencia de Voluntarios disminuyo por 
134 en 2013-2014. Un aumento en la 
publicidad pública del programa VAP y la 
agilización de los trámites y la prueba de 
tuberculosis prueba apoyó un aumento 
de voluntarios en 2014-2015. 
 
C1c. Una de las funciones del equipo de 
Participación Familiar es hacer 
aportaciones a los eventos escolares que 
hacen una conexión entre el ambiente 
del hogar y la escuela. Múltiples 
planteles han utilizado los recursos de la 
familia dentro de los eventos que 
celebran la diversidad cultural. Ejemplos 
este año incluyen eventos multiculturales 
en los que los estudiantes estudian y 
luego presentan sobre culturas 
específicas, apoyados por la 
participación de la familia. Un 
acontecimiento muy positivo este año ha 
sido la planificación para el Día de los 
Niños, que es una importante tradición 
en México y uno con el que muchas de 
nuestras familias han tenido experiencias 
positivas. Están compartiendo estas 
tradiciones en las escuelas a lo largo de 
los fenómenos de primavera. 
 
C1d. Cada escuela ofrece acceso a 
estaciones de computadoras con acceso 
a Internet en la oficina principal y en los 
servicios de programa después de 
clases. Las familias utilizan estas 
estaciones para monitorear el progreso 
del estudiante a través del sistema Portal 
de Padres Infinite Campus. También 

en Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
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Meta C2. Aportación familiar en la 
toma de decisiones escolares 
 
C2a. Asegurar los grupos de plantel y 
de asesoramiento del distrito: 
 
* Asesor de Padres 
* Asesor del Distrito 
* Asesor del Distrito de Estudiantes de 
Inglés 
* Consejo Escolar 
* Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés 
 
incluir la representación de las familias 
con conocimientos en las necesidades 
educativas específicas de cada 
subpoblación Ceres. 
 
Participar en la formación anual para 
los grupos consultivos; monitorear 
activamente para asegurarse de que 
se solicite el aporte de todos los 
interesados 
 
C2b. Asegurarse de que en los grupos 
asesores de plantel y del Distrito 
participen representantes de los 
familiares y / o el personal del condado 
con conocimientos de las necesidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C2 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C2 
se representan 
en Aumento 
Asignacion por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizan los recursos para acceder a la 
información disponible en los sitios web 
de la escuela y de distrito, así como otros 
recursos educativos. 
 
C1e. Un enfoque dentro de los equipos 
Participación Familiar es el de la manera 
de comunicar información a las familias, 
así como la forma de recopilar su 
retroalimentación para informar la toma 
de decisiones. Los planteles utilizan el 
programa Connect Ed, Recordatorios 
101 mensajes de texto como ejemplos 
de la comunicación unidireccional desde 
la escuela a las familias. El correo 
electrónico, encuestas, tarjetas de 
comentarios en los boletines de noticias 
son ejemplos de comunicación de dos 
vías en las que se recoge información de 
las familias. 
 
C1f. Para apoyar la participación de las 
familias en el entorno escolar, todas las 
escuelas proporcionan servicios de 
traducción y cuidado de los niños 
durante las reuniones y eventos. A partir 
de 2015-2016, se ofrece la traducción de 
todos los IEP para las familias cuyo 
primer idioma no es el inglés. 
 
 
Meta C2. Participación de la familia en 
la toma de decisiones escolares 
 
C2a. El personal del plantel y del distrito 
se aseguran de que grupos de 
asesoramiento del plantel y del Distrito 
incluyan la representación de familias 
con conocimientos de las necesidades 
educativas únicas de cada subpoblación 
Ceres. 
 
Personal de Servicios Educativos 
ofrecen entrenamiento para grupos de 
asesoramiento, como Asesor de 
Estudiantes de Inglés y el Consejo 
Escolar cada año. La participación del 
comité sea monitorea para garantizar 
que representantes de las 
subpoblaciones están invitados y se 
incluyen en el gobierno escolar. 
 
C2b. C2C. La administración toma 
medidas para asegurar que en los 
grupos de dirección escolar participan 
representantes de los organismos de la 
familia y de la comunidad familiarizados 
con las necesidades educativas únicas y 
desafíos de la Juventud Migrante y 
Hogar Temporal. Además, el personal 
del distrito consulta con el personal de 
los servicios migratorios del Condado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C2 
Revisión Total 
2 
Presupuesto: 
$0 
 
Nota: 
acciones y 
servicios C2 
se 
representan 
en Aumento 
Asignación 
por Plantel 
A2, Servicios 
Educativos B1 
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educativas únicas y desafíos de los 
jóvenes Migrantes. 
 
Reclutar activamente la participación 
de las familias o el personal de apoyo 
en equipos de asesoramiento de la 
escuela 
 
C2c. Asegurase de que en los grupos 
asesores de plantel y del Distrito 
participen representantes de los 
familiares y / o el personal del condado 
con conocimientos de las necesidades 
educativas únicas y desafíos de los 
jóvenes de hogar temporal.  
 

Con el apoyo del Enlace Comunitario 
de Jóvenes de Hogar Temporal, 
reclutar activamente la participación de 
las familias o el personal de apoyo en 
equipos de asesoramiento de la 
escuela 
 
Meta C3. Programas educativos, 
diseñados para las familias, para 
darles la posibilidad de apoyar el 
logro y el éxito del estudiante. 
 
C3a. Proporcionar programas 
educativos para familias relacionados 
con la ciudadanía digital y utilizando la 
tecnología educativa para apoyar el 
rendimiento estudiantil. 
 
Planificar e implementar el aprendizaje 
en familia para apoyar a la ciudadanía 
digital y el aprendizaje del Siglo 21 
 
C3b.  Proporcionar programas 
educativos para familias relacionadas 
con las normas, planes de estudio, 
preparación universitaria y profesional, 
y el apoyo a los logros académicos 
(por ejemplo, las visitas de los padres a 
las aulas, noches de Estándares 
Comunes, alfabetización familiar, 
PIQE, etc.) 
 
Planificar y ejecutar eventos para 
apoyar el aprendizaje de la familia; 
extender la aplicación del aprendizaje a 
través de la provisión del plan de 
estudios y materiales para uso en el 
hogar 
 
C3c.  Ofrecer 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C3 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$191,327 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3905 Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$35,528 
 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3913 Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$57,704 
 
Educación para 
Adultos WIA 
(3926 Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$23,095 
 
Educación para 
Adultos Bloque 
Subvención 
(6391 Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): $0 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8871 

Merced en relación con las necesidades 
de la Juventud Migrante y con el Enlace 
para la Educación del Condado de 
Stanislaus de Jóvenes de Hogar 
Temporal con respecto a las 
necesidades de los Jóvenes de Hogar 
Temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C3. Programas educativos, 
diseñados para las familias, para 
darles la posibilidad de apoyar el 
logro y el éxito del estudiante. 
 
C3a. El personal Ceres puso en marcha 
la iniciativa 1: Mundo en 2015-2016. A lo 
largo de abril y mayo de 2014, cada 
escuela organizó una noche informativa 
durante la cual las familias recibieron 
información sobre el plan de 
implementación de la tecnología 
educativa. Las capacitaciones en curso 
se llevaron a cabo en el año escolar 
2015-2016 para asegurar que las 
familias tengan la formación necesaria 
para apoyar el uso de los recursos 
digitales de sus hijos/as. 
 
C3b. Toda la comunicación entre el 
hogar y la escuela está disponible en 
inglés y español para asegurar que las 
familias tengan acceso a la información y 
para apoyar su participación en la toma 
de decisiones escolares. 
 
Se ofrecieron múltiples talleres para 
padres en cuanto al programa de 
Criando al Corazón. El personal 
proporciono talleres de 6 semanas 
enfocados en reconocer las fortalezas de 
los estudiantes y en moldear y reforzar el 
comportamiento positivo.  
 
C3c. A medida que las escuelas han 
implementado estándares de California, 
ha habido un aumento de la necesidad 
de proporcionar información y formación 
para los padres, especialmente en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C3 
Revisión Total 
2 
Presupuesto: 
$708,036 
 
Educación 
para Adultos 
WIA (3905 
Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$39,531 
 
 
Educación 
para Adultos 
WIA (3913 
Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros): 
$53,150 
 
Educación 
para Adultos 
WIA (3926 
Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$25,190 
 
Educación 
para Adultos 
Bloque 
Subvención 
(6391 Salarios 
y Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$390,165 
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segunda lengua, alfabetización digital, 
habilidades de trabajo). 
 
Aumentar los programas de educación 
de adultos. 

C3d.  Trabajar con agencias de la 
comunidad para desarrollar y 
proporcionar programas educativos 
basados en la familia para potenciar y 
fortalecer las familias (por ejemplo, los 
recursos relacionados con la educación 
financiera, la pobreza, el abuso de 
sustancias, apoyando así el logro 
académico) 
 
Coordinar los servicios con agencias 
de la comunidad y las empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C4. Apoyo activo a la familia y 
a los estudiantes e intervención para 
aumentar la asistencia escolar. 
 
C4a. Desarrollar e implementar 
sistemas para el seguimiento y mejora 
de la asistencia del estudiante para 
aumentar la asistencia, reducir el 
ausentismo crónico, y disminuir el 
ausentismo escolar. 
 
Proporcionar oportunidades e 
incentivos para aumentar la asistencia 
en todos los subgrupos 
 
C4b. Directores de Aprendizaje 
seguirán activamente la asistencia, 
trabajando con la familia y el personal 
del Condado para desarrollar e 
implementar las intervenciones y 
apoyo. 
 
Supervisar activamente la asistencia, la 
planificación y la implementación de 
servicios de apoyo, según sea 
necesario 
 

Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$75,000 
 
Nota: acciones 
y servicios C3 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, B1 
Servicios 
Educativos, B1 
Opciones 
Educativas, B2 
Preparación 
Universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C4 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$100,438 

 
McKinney Vento 
(5630 Salarios y 
Beneficios de 
Enlance 
Comunitario): 
$28,197 
 
Comienzo 
Temprano 
(9215 Salarios y 
Beneficios de 
Enlaces 
Comunitarios): 
$17,241 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822 
Salarios y 
Beneficios de 
Enlaces 
Comunitario): 
$55,000 
 

área de las matemáticas. Los planteles 
han aumentado el número de programas 
ofrecidos y la asistencia ha sido muy 
positiva. 
 
Además, el Instituto de Padres para una 
Educación de Calidad proporciona 
programas en la primaria, secundaria y 
preparatoria este año. Este programa 
proporciona aprendizaje importante 
sobre los sistemas educativos y capacita 
a las familias a como abogar por sus 
hijos en K-12, así como también los 
ayuda a preparar a sus hijos para la 
universidad y la carrera. 
 
Se ofrecieron dos programas en el 
Idioma español, uno para personal de 
oficina y otro para maestros. 33 
miembros del personal de oficina y 22 
maestros participaron para aprender 
español y así facilitar la comunicación 
con las familias.  
 
C3d. El programa de educación de 
adultos proporciona recursos importantes 
para las familias de los estudiantes de 
Ceres, así como la comunidad local. 
Servicios relacionados con el examen de 
GED, inglés como Segundo Idioma, 
español como Segundo Idioma, y la 
alfabetización digital se ofrecieron este 
año. 
 
 
Meta C4. Apoyo activo para la familia 
y los estudiantes e intervención para 
aumentar la asistencia escolar. 
 
C4a. La asistencia del estudiante es 
monitoreada de cerca a nivel del plantel 
y del distrito. Los padres de los 
estudiantes que hayan acumulado un 
mínimo de tres faltas injustificadas son 
contactados por el personal del sitio 
escolar. 
 
Los estudiantes con ausencias continuas 
que están en peligro de remisión a la 
Junta de Revisión de Asistencia del 
Estudiante participan en reuniones 
informales con los administradores de los 
planteles, los padres y el enlace de 
asistencia de CUSD. Se proporcionan 
recursos para ayudar a las familias en la 
superación de las barreras a la 
asistencia. Se les informa a los padres 
sobre las leyes relativas de la asistencia 
regular y el proceso de SARB. 
 
CUSD también se asocia con la Oficina 
del Fiscal del Condado de Stanislaus y 

 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8871 
Salarios y 
Beneficios, 
Libros y 
Suministros, 
Servicios): 
$200,000 
 
Nota: acciones 
y servicios C3 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, B1 
Servicios 
Educativos, B1 
Opciones 
Educativas, B2 
Preparación 
Universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C4 
Revisión Total 
2 
Presupuesto: 
$88,500 

 
McKinney 
Vento (5630 
Salarios y 
Beneficios de 
Enlance 
Comunitario): 
$28,197 
 
Comienzo 
Temprano 
(9215 Salarios 
y Beneficios de 
Enlaces 
Comunitarios): 
$18,666 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8822 
Salarios y 
Beneficios de 
Enlaces 
Comunitario): 
$70,000 



Page 116 of 129 
C4c. Con el apoyo del Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores de 
Aprendizaje y Asistentes 
Administrativos seguirán activamente 
la asistencia, trabajando con la familia 
y el personal del Condado para 
desarrollar e implementar las 
intervenciones y apoyo. 
Supervisar activamente la asistencia, la 
planificación y la implementación de 
servicios de apoyo, según sea 
necesario 

 
C4d. Directores de Aprendizaje 
recopilaran de forma activa y 
controlaran los datos de los 
estudiantes migrantes para asegurar la 
colocación adecuada intervención, 
incluidas las opciones de recuperación 
de créditos. Proporcionar la opción de 
un 5to año para completar los 
requisitos de graduación y requisitos a-
g. 
 
Monitorear los datos y planificar las 
intervenciones para maximizar las 
opciones y el tiempo de aprendizaje. 
 
C4e. Con el apoyo del Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores de 
Aprendizaje recopilaran de forma 
activa y controlaran los datos de los 
estudiantes para asegurar la 
colocación adecuada intervención, 
incluidas las opciones de recuperación 
de créditos. Proporcionar la opción de 
un 5to año para completar los 
requisitos de graduación y requisitos a-
g. 
 
Controlar los datos y planificar las 
intervenciones para maximizar las 
opciones y el tiempo de aprendizaje 
 
C4f. Facilitar conexiones casa a 
escuela y comunidad para aumentar el 
acceso a los recursos de la familia. 
 
Enlace Comunitario - Opciones 
Educativas 
Enlace Comunitario – en las escuelas 
según se determine por necesidad 
individual del plantel 
 
 
 
 
 
 

Nota: acciones 
y servicios C4 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Tribunal Superior. El objetivo de 
todos los socios es asegurar que los 
estudiantes asistan a la escuela 
regularmente y reducir el absentismo y el 
absentismo escolar. 
 
C4b. C4c. Los Directores de Aprendizaje 
y personal de asistencia monitorean la 
asistencia estudiantil y coordinan los 
servicios de apoyo para los estudiantes 
que están ausentes de la escuela, en 
particular los jóvenes migrantes y de 
hogar temporal. Estos servicios de apoyo 
pueden incluir referencias a los servicios 
de habilidades mentales y sociales, así 
como los recursos disponibles en la 
comunidad para apoyar a los estudiantes 
y sus familias en la mejora de la 
asistencia. Algunos estudiantes 
requieren un 5to año para completar los 
requisitos de graduación a-g. Se guía a 
los estudiantes y las familias a través de 
los servicios y la toma de decisiones 
para asegurar que la movilidad no sea 
una barrera para la graduación. 
 
C4e. Los Directores de Aprendizaje 
monitorean los datos para los Jóvenes 
de Hogar Temporal durante todo el año, 
la evaluación de las transcripciones para 
la emisión de créditos, así como 
opciones de estudio independiente a 
corto plazo, así como las opciones de 
recuperación de crédito debido a la 
movilidad. También se proporciona 
acceso a los cursos en línea, según sea 
necesario. Los estudiantes y sus 
administradores de casos son guiados a 
través de los servicios y la toma de 
decisiones para asegurar que la 
movilidad no sea una barrera para la 
graduación. 
 
C4f. Además de otros miembros del 
personal, los Enlaces Comunitarios a 
nivel de distrito y del plantel proporcionan 
valioso acceso a los recursos dentro del 
sistema de educación y dentro de la 
comunidad para las familias. 
 
Un número significativo de estudiantes 
de Ceres unificadas se encuentran en 
situaciones de vida definidos como "sin 
hogar", ya que se "duplicaron" con otras 
familias. En 2015-2016, 829 estudiantes 
fueron identificados como personas sin 
hogar con un 92% de estos estudiantes 
clasificados como duplicados. El Enlace 
Comunitario para Jóvenes de Hogar 
Temporal trabaja activamente con el 
personal escolar y los organismos 
comunitarios, así como directamente con 

 
Nota: acciones 
y servicios C4 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2  
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Meta C5. Identificación de los 
estudiantes en riesgo, intervención 
para reducir la deserción escolar y 
aumentar las tasas de graduación. 
 
C5a. Realizar ciclo continuo de 
evaluación de desempeño de los 
estudiantes como un medio para 
fortalecer efectivamente la instrucción y 
la identificación de los estudiantes para 
las intervenciones y apoyos 
adicionales. 
 
Tiempo de aprendizaje profesional 
para analizar los datos y la eficacia de 
la instrucción; reuniones de personal; 
tiempo de planificación; contrato de 
desempeño 

 
C5b. Proporcionar el aprendizaje 
profesional en relación con el rol de 
fomentar relaciones y relevancia 
académica para los estudiantes en 
riesgo de abandonar la escuela. 
 

Tiempo de liberación; reunión del 
personal; contrato de desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meta C5 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C5 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las familias para identificar y reducir o 
eliminar las barreras de acceso a los 
programas escolares. 
 
 
Meta C5. Identificación de los 
estudiantes en riesgo, intervención 
para reducir la deserción escolar y 
aumentar las tasas de graduación. 
 
C5a. Los equipos de apoyo a los 
estudiantes a nivel del plantel monitorean 
de forma activa los datos de rendimiento 
de los estudiantes para identificar a los 
estudiantes con necesidad de 
intervención y apoyo adicional. Los 
maestros utilizan la Pirámide de 
Intervenciones de CUSD y proceso de 
referencia del Equipo de Estudio del 
Estudiante para desarrollar planes 
individuales de intervención y apoyo. 
 
El análisis del Departamento de 
Educación Especial Informe Anual de 
Desempeño de California 13-14 y 14-15 
para medir el indicador 2, Tasa de 
Abandono, mostró que Ceres Unificado 
cumplió con los objetivos en ambos 
años. Para el indicador 10, 
desproporcionalidad por el origen étnico 
y la discapacidad, CUSD cumplió con el 
objetivo en 2014-2015. El trabajo en el 
departamento de Educación Especial 
continúa en las áreas de cumplir con los 
plazos de elegibilidad de educación 
especial de evaluación (indicadores 11 y 
12), así como la tasa de graduación 
(indicador 1) y la evaluación preescolar 
de habilidades sociales emocionales, 
conocimientos y conductas adecuadas 
(indicador 7). 
 
Además, la División de Servicios para la 
Educación supervisa activamente la 
retención, tasas de identificación de 
educación especial, la deserción y los 
datos de graduación por subpoblación 
para identificar las áreas de fortaleza y 
áreas de crecimiento en todo el distrito y 
en las escuelas individuales. 
 
C5b. El aprendizaje profesional 
relacionado a la construcción de 
relaciones y relevancia académica fue un 
área importante de las aportaciones de 
los grupos de interés del estudiante y de 
la familia. En respuesta, cada escuela ha 
proporcionado sesiones de aprendizaje 
profesional para el personal escolar con 
respecto a las necesidades únicas de los 
estudiantes en situación de riesgo y de 
las formas para alentar y capacitar a los 

 
 
 
 
 
Meta C5 
Revisión Total 
2 
Presupuesto: 
$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C5 
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Servicios 
Educativos B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 118 of 129 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C6. Entorno escolar seguro y 
civil en la que los estudiantes estén 
seguros, participen, sean valorados 
y respetados. 
 
C6a. Diseñar e implementar 
estrategias para reclutar y apoyar a los 
estudiantes en actividades 
extracurriculares. 
 
C6b. Proporcionar el aprendizaje 
profesional y apoyo al personal para 
satisfacer las necesidades educativas 
específicas de los estudiantes de 
educación especial en el programa 
ASES. 
 
Tiempo de aprendizaje profesional; 
personal; comunicación con respecto al 
ofrecimiento de programas a las 
familias. 
 
C6c. Proporcionar instrucción en 
seguridad cibernética, la ciudadanía 
digital y comportamientos anti-
hostigamiento para aumentar la 
seguridad de los estudiantes. 
Instrucción anual y continua 
 
C6d. Proporcionar supervisión 
adicional del plantel para reducir la 
proporción del personal y los 
estudiantes.  
 
Aumentar o mantener personal de 
supervisión en el plantel 
 
C6e. Aprendizaje profesional para el 
personal de apoyo en las necesidades 
únicas de los estudiantes a través de 
programas y estrategias de 
comportamiento positivos y desarrollo 
de los jóvenes (por ejemplo, el Sistema 
de Intervención de Comportamiento 
Positivo, Crianza de Corazón). 
Contrato de desempeño 
 
C6f. Aprendizaje profesional para el 
personal en el desarrollo de relaciones 
y modelo de comportamiento 
respetuoso para los estudiantes. Incluir 
un énfasis en ver las situaciones a 
través de los alumnos y de las familias 
perspectivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C6 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 
$2,951,259 

 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8301 
Físicos para 
Deportes): $0 
 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios y 
Beneficios 
Supervisión del 
Plantel): 
$402,296 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios 
Supervisión del 
Plantel): 
$532,378 
 
Lotería (1100 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$160,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8821 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$290,000 
 
ASES (6010 
Salarios y 
Beneficios 
ASES, Libros y 
Suministros, 
Servicios de 
Operación): 
$1,566,585 
 
Nota: acciones 
y servicios C6  
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, B1 
Servicios 
Educativos, 
Opciones 
Educativas B1, 

estudiantes en el desarrollo de una 
mentalidad de crecimiento de manera 
respetuosa y atractivas. Además, el 
personal ha participado en la formación 
de Crianza al Corazón en muchos 
planteles escolares este año. 
 
Meta C6. entorno escolar seguro y 
civil en el que los estudiantes estén 
seguros, participen, sean valorados y 
respetados. 
 
C6a. El personal escolar recluta 
activamente a los estudiantes para 
participar en clubes y actividades 
extracurriculares. Los clubes nuevos se 
añaden basado en los intereses y las 
peticiones de los estudiantes. 
 
C6b. El personal de la División de Apoyo 
Estudiantil proporciona el aprendizaje 
profesional continuo y apoyo al personal 
para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes de educación especial en los 
programas después de clases ASES. 
 
C6c. Los maestros proporcionan 
lecciones sobre la intimidación, la 
seguridad cibernética, y clases de 
ciudadanía digital para los estudiantes K-
12. 
 
C6d. Basándose en las necesidades 
individuales de los planteles, se 
proporcionó supervisión adicional en los 
planteles de secundaria, apoyados a 
través de aumento de las asignaciones 
de sitio. Este personal se utiliza para 
supervisar e involucrar a los estudiantes 
en deportes intramuros, clubes y juegos 
durante el almuerzo. 
 
C6e. Se proporcionó formación 
profesional para el personal en las 
estrategias de comportamiento positivo y 
el trabajo con los estudiantes a través del 
enfoque Crianza al Corazón. El objetivo 
de estos enfoques está en reconocer y 
desarrollar las fortalezas de los 
estudiantes y disminuir las conductas 
que interfieren con el aprendizaje. 
 
C6f. La administración del sitio y el 
personal de Servicios de Apoyo 
Estudiantil han proporcionado 
aprendizaje profesional para el personal 
en el desarrollo de relaciones positivas 
con los estudiantes, teniendo presentes 
las necesidades únicas de aprendizaje 
de los estudiantes y perspectivas en la 
planificación y la entrega de lecciones y 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C6 
Revisión Total 
2 
Presupuesto: 
$3,014,744 

 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8301 
Físicos para 
Deportes): 
$40,000 
 
 
LCFF Base 
(0000 Salarios 
y Beneficios 
Supervisión del 
Plantel): 
$433,528 
 
Lotería (1100 
Salarios y 
Beneficios 
Supervisión del 
Plantel): 
$554,631 
 
Lotería (1100 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$130,000 
 
LCFF 
Concentración 
Suplementaria 
(0000-8821 
Oficial de 
Recursos 
Escolares): 
$290,000 
 
ASES (6010 
Salarios y 
Beneficios 
ASES, Libros y 
Suministros, 
Servicios de 
Operación): 
$1,566,585 
 
Nota: acciones 
y servicios C6  
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, B1 
Servicios 
Educativos, 
Opciones 
Educativas B1, 
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Tiempo de liberación; reunión del 
personal; contrato de desempeño 
 
C6g. Proporcionar actividades que 
aumentan la conectividad del 
estudiante a la escuela y facilitan las 
transiciones entre programas 
académicos. 
 
Excursiones, oradores, asambleas, 
incentivos, eventos de reconocimiento, 
programas (por ejemplo, la semana del 
Listón Rojo, semana anti-Bully, Point 
Break, Todos los Lunes Importan, Elijo 
Civilidad). 
 
C6h. Proporcionar relaciones positivas 
y tutoría para apoyar el éxito 
académico y personal a través de 
oportunidades de aprendizaje de 
servicio para estudiantes y familias. 
 
Coordinar los servicios con agencias 
comunitarias y negocios 
 
C6i. Proporcionar un oficial adicional 
de recursos escolares para aumentar 
la seguridad, la coordinación de los 
servicios con la policía local, y modelos 
positivos para los estudiantes. 
 
Aumentar Oficial de Recursos 
Escolares 
 
C6j. Ampliar el programa Después de 
Clases y de Seguridad K-8 para 
permitir la participación en actividades 
de enriquecimiento en un ambiente 
seguro. 
 
Expandir personal ASES; proporcionar 
capacitación para el personal de ASES 
en la manera de abordar los objetivos 
LCAP para aumentar la conectividad 
escolar. 

C6k.  Proporcionar actividades de 
enriquecimiento en la escuela después 
de la educación y el programa de 
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 C7. Evidencia de toma de 
decisiones saludables y de 
ciudadanía. 
 

Servicios de 
Salud Mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C7 
Presupuesto 
Total 
Adoptado: 

también en la interacción con los 
estudiantes fuera de la instrucción. 
 
C6g. La división de Servicios de Apoyo 
Estudiantil facilita las actividades de 
transición entre los niveles de grado y 
programas académicos. Estas 
actividades de transición incluyen la 
oportunidad para que los estudiantes 
visitan las aulas y planteles a los que 
asistirán en el próximo año escolar. Los 
estudiantes también participan en 
actividades y programas diseñados para 
apoyar su auto-imagen y la comprensión 
de los demás. 
 
C6h. Los estudiantes tienen 
oportunidades dentro de los clubes 
extracurriculares para participar en 
actividades de servicio comunitario. 
 
C6i. Se contrataron oficiales de recursos 
escolares adicionales, aumentando los 
servicios para las escuelas. Los oficiales 
de recursos se basan en las escuelas 
preparatorias, pero también proporcionan 
servicio a todas las escuelas K-12. 
 
C6j. Se contrató personal adicional de 
ASES para disminuir la proporción de 
estudiantes por adulto en el programa 
después de clases. 
 
Se contrataron líderes de recreación 
ASES y asistentes administrativos 
adicionales en 2015-2016, aumento los 
servicios para los estudiantes.  Un 
ejemplo de esto, es el desarrollo de 
deportes intramuros en cuatros escuelas 
primarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C7. Evidencia de la toma de 
decisiones saludables y de 
ciudadanía. 

Servicios de 
Salud Mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta C7 
Revisión Total 
2 
Presupuesto: 
$0 
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C7a. Directores de Aprendizaje, 
Subdirectores, y Asistentes 
Administrativos recopilaran de forma 
activa y supervisaran el reconocimiento 
de estudiantes y datos de disciplina. 
 
Analizar datos, planificar e implementar 
eventos de reconocimiento y apoyos 
adicionales 
 
C7b. Con el apoyo del Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores de 
Aprendizaje recopilaran de forma 
activa y controlaran los datos de 
reconocimiento y disciplina de los 
estudiantes Jóvenes Migrantes, 
proporcionando apoyo adicional según 
sea necesario. 
Analizar datos, planificar e implementar 
eventos de reconocimiento y apoyos 
adicionales; asegurar que los datos 
sean proporcionales con otras 
subpoblaciones 
 
C7c. Proporcionar capacitación para el 
personal que trabaja con jóvenes con 
respecto a las necesidades y retos de 
los estudiantes con altas necesidades 
y desafíos educativos únicas. 
 
Aprendizaje profesional a través de 
reuniones de personal, tiempo de 
liberación, o contrato de desempeño 
 

C7d. Con el apoyo del Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, los Directores de 
Aprendizaje recopilaran y supervisaran 
el reconocimiento de estudiantes y 
datos de disciplina de Jóvenes de 
Hogar Temporal, proporcionando 
apoyo adicional según sea necesario. 
 
Analizar datos, planificar e implementar 
eventos de reconocimiento y apoyos 
adicionales; asegurar que los datos 
sean proporcionales con otras 
subpoblaciones 
 
C7e. Con el apoyo de los Asistentes de 
Estudiantes del Idioma Inglés, los 
Directores de Aprendizaje recopilaran 
de forma activa y vigilaran el 
reconocimiento y datos de disciplina de 
los Estudiantes del Inglés y 
Reclasificados como Proficientes en 
Ingles, proporcionando apoyo adicional 
según sea necesario. 
 
Analizar datos, planificar e implementar 
eventos de reconocimiento y apoyos 

$0 
 
Nota: acciones 
y servicios C7  
también se 
representan en 
Aumento 
Asignación por 
Plantel A2, 
Asistentes al 
Director, 
Directores de 
Aprendizaje, 
Asistentes 
Administrativos, 
Servicios 
Educativos, 
Opciones 
Educativas B1, 
y Servicios de 
Salud Mental B6 

 
C7a. Los Directores de Aprendizaje, 
Asistentes al Director y Asistentes 
Administrativos recopilan de forma activa 
y monitorean los datos de rendimiento de 
los estudiantes, proporcionando 
reconocimientos y apoyos adicionales 
según sea necesario. Todos los datos se 
desglosarán por subpoblación. 
 
C7b. Los Directores de Aprendizaje 
recopilan de forma activa y controlar los 
datos migratorios de estudiantes 
Migrantes y Jóvenes de Hogar Temporal 
y utilizan el análisis de datos para 
proporcionar reconocimientos 
estudiantiles y apoyos adicionales según 
sea necesario. 
 
C7c. El personal recibió formación 
profesional en relación con las 
necesidades educativas y desafíos 
únicos que enfrentan los estudiantes de 
necesidades altas. Están disponibles 
apoyos adicionales para el personal en 
esta área a través de los servicios de 
salud mental y orientación. 
 
C7d. Los Directores de Aprendizaje 
recopilan de manera activa y monitorean 
los datos para Jóvenes de Hogar 
Temporal y utilizan el análisis de datos 
para proporcionar reconocimientos 
estudiantiles y apoyos adicionales según 
sea necesario. 
 
C7e. Los Directores de Aprendizaje 
recopilan de forma activa y monitorean 
los estudiantes del inglés y 
Reclasificados como Proficientes en 
Ingles, proporcionando reconocimiento y 
apoyos adicionales según sea necesario. 
Un ejemplo de esto es el evento anual de 
reconocimiento para los estudiantes que 
hayan cumplido con los criterios para ser 
Reclasificados. 

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



Page 121 of 129 
adicionales; asegurar que los datos 
sean proporcionales con otras 
subpoblaciones 
Ámbito de 
Servicio: 

Todo el Distrito  
Ámbito de 
Servicio: 

Todo el Distrito  

__TODOS 

 

_X_TODOS 

 

O: 
X_Alumnos Bajos Ingresos 
X_Estudiantes del Ingles 
X_Jovenes Hogar Temporal   
X_Reclasificados Proficientes en Ingles  
X_Otros Subgrupos:  

 Migrante 
 Educación Especial 
 Dotados y Talentosos 

 

O: 
X_Alumnos Bajos Ingresos 
X_Estudiantes del Ingles 
X_Jovenes Hogar Temporal   
X_Reclasificados Proficientes en Ingles  
X_Otros Subgrupos:  

 Migrante 
 Educación Especial 
 Dotados y Talentosos 

 

¿Qué cambios en las medidas, 
los servicios, y los gastos se 

harán como resultado del 
repaso del progreso pasado 

y/o cambios a las metas?
  

En respuesta a los comentarios de las partes interesadas y en un esfuerzo para 
que el plan sea más comprensible, se combinó el lenguaje de las acciones y 
servicios específicos para eliminar la redundancia y el formato de listas con 
viñetas en lugar de cajas separadas. Aunque el texto se ha simplificado, las 
acciones y servicios de la Meta C siguen reflejando la intención y aportaciones 
obtenidas durante la consulta con las partes interesadas. 
 
El texto original de la meta era: 
Meta C Ceres Unificado asegurará la Participación activa de la familia y el 
estudiante a través de: 

1. prácticas de participación de la familia basada en la investigación; 
2. opinión de la familia en la toma de decisiones en la escuela; 
3. programas educativos, diseñados para las familias, para darles la 
posibilidad de apoyar el logro del estudiante y el éxito; 
4. apoyo activo para la familia y los estudiantes y la intervención para 
aumentar la asistencia a la escuela; 
5.iIdentificación de los estudiantes en riesgo, intervenir para reducir la 
deserción y aumentar las tasas de graduación; 
6. entornos escolares seguros y civiles en las que los estudiantes estén 
seguros, participen, sean valorados y respetados; 
7. evidencia de la toma de decisiones saludables y de ciudadanía. 

 
Esta meta se ha actualizado a: 
Meta C: Proporcionar programas de Participación familiar y estudiantil activos que 
aumenten la participación y resultados para todos los estudiantes. 
 
Las submetas siguen siendo las mismas. 
 
A continuación, se muestra un resumen de los cambios en las acciones, servicios 
y gastos, como resultado de la revisión del progreso de la Meta A hasta la fecha. 
Para cada sub-objetivo, se proporciona un resumen de las cantidades 
presupuestadas reflejadas dentro de este LCAP. La financiación de las acciones y 
servicios no se "cuenta doblemente" y los dólares de subvención y 
Suplementarios y de Concentración se siguen por separado dentro del 
presupuesto de Ceres Unificado. Cualquiera de los dólares LCFF Suplementarios 
y de Concentración de subvención no gastados en un año determinado 
permanecen en el presupuesto en los Fondos Destinados y son re-asignados 
para cumplir con las acciones y servicios destinados a aumentar y mejorar los 
servicios para los estudiantes representados dentro de este Plan de Control Local 
y Rendición de Cuentas. 
 
Meta C1. Prácticas de participación de la familia basada en la investigación 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta C1, hay muchas áreas 
de celebración con respecto a la participación activa de la familia en nuestras 
escuelas. Un ejemplo de esto se ve en el Departamento de Educación Especial 
de California Informe Anual de resultados 13-14 y 14-15 anual para medir el 
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indicador 8, participación de los padres. 99,9% de los padres indicó participación 
positiva como un medio para mejorar los servicios y resultados para los niños con 
discapacidades. Esta tendencia también se observa en los datos de la encuesta 
Escuelas Seguras y Civiles recopilados en cada escuela. Siempre habrá un 
enfoque en garantizar que las voces de aquellas familias que no están 
actualmente involucrados en la toma de decisiones de la escuela sean solicitados, 
bienvenidos, valorados, e invitados a las escuelas de Ceres Unificado. Los 
equipos Participación Familiar continuarán siendo un enfoque. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
Revision Presupuesto 2:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
Nota: acciones y servicios C1 se representan en Aumento Asignación por Plantel A2, 
Servicios Educativos B1   
 
 
Meta C2. Participación de la familia en la toma de decisiones de la escuela 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta C2, hay sistemas para 
solicitar las aportaciones de las familias, incluyendo las familias de las 
subpoblaciones significativas, en la toma de decisiones de la escuela. Esta es un 
área de enfoque continuo e importancia. 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
Revisión Presupuesto 2:     Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
Nota: acciones y servicios C2 se representan en Aumento Asignación por Plantel A2, 
Servicios Educativos B1   
 
Meta C3. Programas educativos, diseñados para las familias, para darles la 
posibilidad de apoyar el logro y éxito estudiantil. 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta C3, existe una 
necesidad continua de proporcionar programas educativos diseñados para 
familias y diseñados para darles la posibilidad de apoyar el logro y éxito del 
estudiante. La retroalimentación de los grupos de interés de la familia incluye 
reconocimiento por el inglés como Segundo Idioma (ESL), clases para adultos, 
así como los entrenamientos de computadoras. Se hicieron solicitudes de clases 
adicionales y diferenciadas para la computación y habilidades de trabajo. El 
personal de Educación para Adultos trabajará para desarrollar estos programas 
para 2016-2017. Los programas de ESL actuales para las familias y español 
como un Segundo Idioma para el personal educativo va a continuar. Además, el 
enfoque en el apoyo de tecnología educativa para las familias continuara también. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $191,327  Suplementario/Concentración: $75,000 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $708,036  Suplementario/Concentración: $200,000 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $714,410  Suplementario/Concentración: $200,000 
 
 
Meta C4. Apoyo activo a la familia y a los estudiantes e intervención para 
aumentar la asistencia escolar. 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta C4, hay un sistema de 
apoyo para los estudiantes y las familias en el ámbito de la asistencia a la 
escuela. La adición de Enlaces Comunitarios y la adición de Administración de 
Aprendizaje y Subdirectores proporcionan conexiones importantes entre la 
escuela, la familia y la comunidad en apoyo de la asistencia y éxito de los 
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estudiantes. Estos servicios continuarán y se ampliarán en varios sitios que han 
identificado un aumento de necesidad entre sus poblaciones estudiantiles. Un 
área de atención es la de las necesidades de los estudiantes sin hogar quienes 
viven con otras familias. El trabajo del Enlace Comunitario para los Jóvenes sin 
Hogar continuara para asegurar que estos estudiantes no sigan siendo 
marginalizados. Además, el análisis de los datos de absentismo crónico revela 
una necesidad de centrarse en los estudiantes que están ausentes por cualquier 
razón y no sólo los que tienen ausencias injustificadas. Los administradores del 
sitio están monitoreando activamente la asistencia de todos los estudiantes, 
rompiendo los datos por subpoblación. Las visitas a domicilio y referencias para el 
apoyo de los enlaces comunitarios, mentales, y servicios de habilidades sociales 
se llevarán a cabo para proporcionar apoyos adicionales para reducir el número 
de ausencias para todos los estudiantes. Los presupuestos incluyen incentivos 
para la asistencia, así como los sistemas de apoyo tales como pases de autobús 
y el personal de apoyo para la conducta positiva y la asistencia de los estudiantes.
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $100,438  Suplementario/Concentración: $55,000 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $88,500   Suplementario/Concentración: $70,000 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $88,666  Suplementario/Concentración: $70,000 
 
 
Meta C5. Identificación de los estudiantes en riesgo, intervenir para reducir 
la deserción y aumentar las tasas de graduación. 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta C5, mientras que hay 
tendencias positivas en la evaluación de las necesidades, hay una continua 
necesidad de continuar las acciones y servicios diseñados para identificar a los 
estudiantes en situación de riesgo y proporcionar intervenciones y apoyos, 
incluyendo profesional para aprender a desarrollar la construcción de relaciones y 
relevancia en el entorno escolar para todos los niños. Los grupos estudiantiles 
proporcionaron información valiosa sobre la importancia crítica de que los adultos 
escuchen con atención a los estudiantes, el desarrollo de relaciones y sistemas 
de comunicación positivas para mostrar a los estudiantes que, si se cree en ellos, 
que se les apoya y que son capaces de altos niveles de desempeño. Mientras que 
la tasa de abandono está disminuyendo, se necesitan de apoyos adicionales para 
que esta tendencia continúe. El personal adicional, en particular los Subdirectores 
y Directores de Aprendizaje, revisará datos de forma activa para identificar a los 
estudiantes en riesgo de no graduarse, proporcionando servicios de apoyo para 
cerrar las brechas. Un ejemplo de esto es la disposición en 2016-2017 de un 
programa infantil para niños / jóvenes para servir a aquellos estudiantes de Ceres 
que tienen niños pequeños. Además, el personal está siguiendo de cerca el 
progreso de los estudiantes recién llegados a los Estados Unidos, proporcionando 
recursos y apoyos para la aculturación a medida que adquieren inglés y hacen su 
transición hacia el sistema escolar de Estados Unidos. Se proporcionará el 
aprendizaje profesional continuo para el personal en relación con las necesidades 
educativas únicas de estos estudiantes dependientes en la escuela, en particular 
mediante el enfoque Crianza al Corazón. Además, el análisis del Departamento 
de Educación Especial de California Informe Anual de rendimiento 13-14 y 14-15 
medida para el indicador 2, Tasa de Abandono, mostró que Ceres Unificado 
cumplió con los objetivos en ambos años. Para el indicador 10, 
desproporcionalidad por el origen étnico y la discapacidad, CUSD cumplió con el 
objetivo en 2014-2015. El trabajo en el departamento de Educación Especial 
continúa en las áreas de cumplir con los plazos de elegibilidad y evaluación de 
educación especial (indicadores 11 y 12), así como la tasa de graduación 
(indicador 1) y la evaluación preescolar de habilidades sociales emocionales, 
conocimientos y conductas adecuadas (indicador 7). Por encima y más allá de los 
servicios prestados a través de la educación especial y el Plan de Educación 
Individualizada del estudiante (IEP), los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial también son apoyados a través de acciones y servicios dentro 
de la LCAP como lo son también los estudiantes de inglés, bajos ingresos y / o 
Jóvenes de Hogar Temporal. 
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2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $456,215  Suplementario/Concentración: $456,215 
 
Nota: acciones y servicios C5 se representan en Aumento Asignación por Plantel A2, 
Servicios Educativos B1   
 
Meta C6. Entorno escolar seguro y civil en el que los estudiantes estén 
seguros, participen, sean valorados y respetados. 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta C6, un mayor 
aprendizaje profesional en relación con las necesidades de los estudiantes en 
cuanto al aumento del número de clubes y actividades de transición se han 
traducido en entornos escolares positivos que apoyan el logro del estudiante. 
Estas son áreas de necesidad continua, como lo es la continuación del apoyo 
para el éxito del estudiante a través de clubes adicionales, conexiones a adultos a 
través de tutorías y asesoramiento, supervisión en el plantel, y Oficiales de 
Recursos Escolares. La financiación está en el presupuesto del plantel para 
proporcionar clubes adicionales, actividades y supervisión para fomentar la 
participación activa en la escuela. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $2,951,259  Suplementario/Concentración: $290,000 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $3,014, 744 Suplementario/Concentración: $330,000 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $3,033,813  Suplementario/Concentración: $340,000 
 
Meta C7. Evidencia de la toma de decisiones saludables y de ciudadanía. 
En la evaluación de las acciones y servicios para la meta C7, se ha incrementado 
un enfoque en los datos de control para asegurar que los estudiantes de todos los 
subgrupos cuenten con el apoyo en la toma de decisiones saludables y de 
ciudadanía. El análisis de los datos indica que las suspensiones y expulsiones 
han disminuido, y un enfoque en subgrupos indica tendencias positivas para 
poblaciones tradicionalmente las poblaciones de riesgo. Por ejemplo, el análisis 
Departamento de Educación Especial de California Informe Anual de desempeño 
13-14 y 14-15 de la medida por indicadores 4A y 4B, suspensión y expulsión para 
todos los estudiantes (1.06%) y por origen étnico reveló que CUSD estaba muy 
por debajo de las tasas de todo el estado (2.43%) para Latinos (0.79%) para 
blancos y (1.71%) para estudiantes de educación especial. Al mirar los datos para 
todos los estudiantes, la retroalimentación del personal incluía una necesidad de 
coherencia en la disciplina, así como la comunicación con el personal en relación 
con las necesidades de los estudiantes y las consecuencias asignadas. La 
retroalimentación de los estudiantes reveló una necesidad de niveles más 
profundos de compromiso auténtico y de comunicación cuando los estudiantes 
son enviados a la oficina por su comportamiento. Estas son áreas de enfoque 
continuo a medida que trabajamos para asegurar que los estudiantes no se retiren 
del entorno de aprendizaje. 
 
2015-2016: 
Presupuesto Adoptado:        Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
Revisión Presupuesto 2:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
2016-2017  
Presupuesto Proyectado:       Total: $0  Suplementario/Concentración: $0 
 
Nota: acciones y servicios C7 se representan en Aumento Asignación por Plantel 
A2,Asistentes al Director, Directores de Aprendizaje, Asistentes Administrativos, Servicios 
Educativos, y Opciones Educativas B1, y Servicios de Salud Mental B6  
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Sección 3: Uso de Fondos De Subvención Complementaria y de Concentración y Proporcionalidad  

A.  En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del 

número y la concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo 

inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5).  

Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del 

uso de cualquier fondo que se utilice a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter 

como es especificado en 5 CCR 15496.  

Para distritos escolares con inscripciones menores del 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menores 

del 40% de inscripciones de alumnos no duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen 

fondos suplementarios y de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe 

adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las 

metas del distrito para los alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualquiera de las 

prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 

 

Monto Total Suplementario y de Concentración   $_____28,738,713 
 
En 2016-2017, Ceres Unificado recibirá $28,738,713fondos de Suplementarios y de Concentración LCFF, un 
aumento de más de $5,061,761 sobre el 2015-2016, a base de la cantidad y la concentración de bajos ingresos, los 
jóvenes de hogar temporal y estudiantes de inglés; Ceres Unificado tiene un conteo no duplicado el 86.2% de estos 
estudiantes. Debido a esta concentración de estudiantes alta necesidad, las metas, acciones y servicios LCAP se 
han desarrollado y puesto en práctica en base a todo el distrito. 
 
La retroalimentación de las necesidades de análisis y evaluación de las acciones y servicios del 2015-2016, 
incluyendo las aportaciones de los grupos de partes interesadas LCAP, identificaron varias áreas de servicio clave 
que proporcionarán el uso más eficaz de los fondos para satisfacer las metas de la escuela para los alumnos no 
duplicados en las áreas de prioridad estatal y local. Estos servicios incluirán las necesidades academias, sociales y 
emocionales, de salud mental y educativas de los estudiantes y las familias de Ceres. El aprendizaje profesional y 
las acciones y servicios específicos están diseñados para apoyar el rendimiento escolar y la preparación 
universitaria y profesional para los estudiantes de Ceres Unificado.  
 
Las acciones y servicios dentro de la sección dos de este Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas están 
diseñados para aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes con grandes, incluyendo los estudiantes de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes de hogar temporal. Nuestro objetivo es hacer crecer los 
servicios tanto en calidad y cantidad para servir a nuestros estudiantes y sus familias en entornos de aprendizaje 
equitativos destinados a cerrar las barreras y eliminar la intolerancia atenuada que es una consecuencia de las 
bajas expectativas (Muhammad, 2015). 
 
Proporcionando un alto nivel académico y servicios integrales en base a todo el distrito elevará el nivel de 
educación para todos los estudiantes en Ceres. Así como el Dr. Anthony Muhammad hace hincapié en su libro 
Superando la Trampa de la Brecha de Rendimiento, en las escuelas con alto rendimiento, los obstáculos internos y 
externos son vistos como "desafíos y oportunidades para el crecimiento y para hacer lo que se percibe como 
imposible ... reconocen que los estudiantes no están en riesgo, sino ... dependen de la escuela. Ellos creen que, 
con la orientación correcta, los recursos y el tiempo suficiente, TODOS los estudiantes pueden llegar a ser un éxito 
académico y social ". Esta es una creencia basada en el núcleo de los objetivos, acciones y servicios del Plan 
Control Local y Rendimiento de Cuentas de Ceres Unificado.  
 
Con un recuento no duplicado el 86.2% de los estudiantes, los objetivos, las acciones y servicios de este LCAP se 
han desarrollado con las necesidades de los niños que dependen de las escuelas en mente. Sabiendo esto, las 
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acciones y servicios de este Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas se proporcionan en base a todo el 
distrito, con los dólares de subvención complementarios y de concentración dirigidos fundamentalmente hacia la 
satisfacción de las necesidades de los estudiantes dependientes de la escuela. 
 
La investigación educativa y de acción dentro Ceres Unificado ha demostrado que el uso de fondos propuesto 
satisface las necesidades de nuestros estudiantes. Sabemos por la amplia labor del Dr. Anthony Muhammad y el 
Dr. Pedro Noguera que las características esenciales de escuelas con alto rendimiento incluyen un enfoque en la 
equidad y el logro; un enfoque en la enseñanza y el aprendizaje a través de un sistema de instrucción coherente; un 
entorno de aprendizaje centrado en la equidad con altas expectativas y apoyos intelectuales, sociales, físicos y 
emocionales para todos los estudiantes, y un ambiente acogedor que cree fuertes lazos entre padres-comunidad-
escuela en apoyo de múltiples formas de éxito de los estudiantes (Boykin & Noguera 2011 ; Muhammad, 2015; 
Noguera & Blankenstein, 2015). También sabemos por la investigación extensa de reforma escolar en la que se 
basa la Ley de Educación Primaria y Secundaria que "al afectar a todo el programa de instrucción, la formación 
integral de los niños en las escuelas más pobres puede mejorar" (www2.ed.gov). 
 
Utilizando el proceso continuo de participación de los grupos interesados, Ceres Unificado seguirá aplicando, 
evaluando y revisando los objetivos, acciones y servicios dentro del LCAP, utilizando objetivos, métricas y 
resultados específicos para informar las acciones y servicios del 2016 al 2017 y más allá. Las voces y experiencias 
de los estudiantes, familias, miembros de la comunidad y el personal de Ceres son críticos en el ciclo continuo de 
reflexión, planificación y evaluación necesaria en nuestra labor de cerrar las brechas de expectativas y rendimiento 
y lograr la misión de Ceres de proporcionar programas de instrucción de calidad y de apoyo dando como resultado 
el logro equitativo y preparación universitaria y profesional para cada estudiante. 
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B.  En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser 

aumentados o mejorados en comparación a los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado 

conforme al 5 CCR 15496(a).  

Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para 

alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, 

proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos en proporción al aumento de fondos 

otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir 

cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del 

aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados 

a todos los alumnos.  

 

 

 
 

 
El Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas de Ceres Unificado ofrece un plan específico de orientación 
para el gasto, aumentando y / o mejorando sus servicios al 29.18% para satisfacer de forma proporcional a las 
necesidades educativas de los estudiantes de bajos ingresos, los jóvenes de hogar temporal, y los estudiantes de 
inglés por encima y más allá de los servicios prestados para todos los estudiantes. 
 
 
En concreto, los fondos apoyarán las acciones y servicios que van más allá de las previstas para todos los 
estudiantes mediante el aumento y la mejora de los servicios en términos de calidad y / o cantidad en las áreas de 
estudios académicos, salud social y emocional, física y mental, y las necesidades educativas de estudiantes y 
familias de Ceres Unificado. 
 
El conteo no duplicado de estudiantes Ceres constituye el 86.2% de la población estudiantil; por lo tanto, los 
servicios incrementados y mejorados presentados en la sección dos sirven a los estudiantes no duplicados a través 
del distrito y están por encima y más allá del programa base para todos los estudiantes. Estos servicios y acciones 
planificados se han diseñado para aumentar el rendimiento estudiantil, e incluyen: 
 
(1) El aumento de personal para proporcionar apoyo a la instrucción, una mayor comunicación con los padres, un 
mayor apoyo social y emocional para los estudiantes 
(2) El aprendizaje profesional para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés, estudiantes con pobreza, 
y las nuevas normas y planes de estudio 
(3) Un mayor acceso a la tecnología y el aumento de los conocimientos informáticos 
(4) Proporcionar oportunidades adicionales de enriquecimiento 
(5) Proporcionar el aumento de servicios de apoyo social-emocional, servicios de tutoría y de salud 
(6) El aumento de conocimiento de los estudiantes de opciones post-secundarias incluyendo ambas vías educativas 
y profesionales superiores 
(7) Aumentar el apoyo de los programas alternativos para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes 
(8) Proporcionar oportunidades de remediación adicionales y materiales de instrucción 
 
Los montos de dólares específicos para las acciones y servicios en este LCAP reflejan alineación con: 

 2016‐2017 asignación suplementaria/de concentración:                                                       $    5,061,761 

 Gastos de Año Previo (Estimados) por encima de lo que se gastó en pupilos:              $  23,676,952 

 Total Proyectado 2016‐2017 Gastos Suplementarios y de Concentración LCAP:               $  28,738,713 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.57  % 
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2016-2017 Resumen Presupuesto de Ceres Unificado:
 

Recursos  Monto Total de 
Dólares 

% de 
Presupuesto 
Total 

Monto Total de 
Dólares Incluido en 
el LCAP 

% de 
Presupuesto 
incluido en el 
LCAP 

LCFF Base:  $98,025,085 52% $61,836,194 63%
Otras Fuentes de Financiación: $61,502,855 33% $33,511,742 54%
Subvención Suplementaria y de 
Concentración: 

$28,738,713 15% $28,738,713 100%

Fondos Totales: $188,256,653 100% $124,086,649 66%
 
La financiación de las acciones y servicios no se "cuenta doblemente" y los dólares de subvención y Suplementarios 
y de Concentración se siguen por separado dentro del presupuesto de Ceres Unificado. Cualquiera de los dólares 
LCFF Suplementarios y de Concentración de subvención no gastados en un año determinado permanecen en el 
presupuesto en los Fondos Destinados y son re-asignados para cumplir con las acciones y servicios destinados a 
aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes. Una hoja de cálculo en resumen refleja los gastos estimados 
dentro del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas por medio de este enlace: https://goo.gl/HXwZ0u 
 

 
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 

2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 

52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 129 of 129 
 

APÉNDICE  PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICION DE CUENTAS Y DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 
Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación 

secciones 52060 ó 52066, se deberá aplicar lo siguiente: 

(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera:  

(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año 
académico (julio 1 – junio 30) que están ausentes crónicamente, en la que “ausente crónico” 
significa un alumno que está ausente 10 por ciento o más de los días escolares en el año escolar 
cuando el número total de días que un alumno está ausente se divide entre el número total de días 
que un alumno está inscrito y la escuela en realidad impartía clases en horarios regulares de las 
escuelas del distrito, excluyendo los sábados y domingos.  

(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo 
durante el año académico (Julio 1 – Junio 30)  

(3) Dividir (1) entre (2). 

(b) “Índice de abandono escolar de la escuela intermedia” se deberá calcular según lo dispuesto en el 
Código de Regulaciones de California, Título 5, sección 1039.1. 

(c) “Índice de abandono escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 

(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la 
cohorte, en la que “cohorte” se define como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez 
en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los 
alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 
3, y 4. 

(2) El número total de miembros de la cohorte. 

(3) Dividir (1) entre (2). 

(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 

(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó 
un diploma de la preparatoria de la educación de adultos o pasó el Examen de suficiencia de la 
escuela preparatoria de California] al final del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define 
como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de 
los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de la 
escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.  

(2) El número total de miembros de la cohorte. 

(3) Dividir (1) entre (2). 

(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 

(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que 
fue suspendido durante el año académico (julio 1 – junio 30). 

(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo 
durante el año académico (Julio 1 – Junio 30). 

(3) Dividir (1) entre (2). 

(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 

(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que 
fue expulsado durante el año académico (julio 1 – junio 30). 

(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo 
durante el año académico (Julio 1 – Junio 30). 

(3) Dividir (1) entre (2). 
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