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Apéndice: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apéndice A: Cálculos de Tarifa Prioridades 5 y 6.  

Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Utilizar indicadores (no 
hay límites) 

Rubricas de Evaluación CFF: [Nota: Este texto tendrá 
hipervínculo a la página web de Evaluación de LCFF cuando 
esté disponible.]: Datos esenciales para apoyar la terminación 
de este LCAP. Analice por favor el conjunto de datos completo 
del LEA; enlaces específicos a las rúbricas también se 
proporcionan dentro de la plantilla. 

Nombre LEA  Distrito Escolar Unificado de Ceres  
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Amy Peterman, Ed.D. 

Asistente Superintendente 

Correo 
electrónico 
y teléfono 

apeterman@ceres.k12.ca.us 

209-556-1520 

 
 

Resumen del Plan 2017-20 
 

LA HISTORIA  
Brevemente describa los estudiantes y la comunidad y como el LEA les proporciona servicios.  

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 
2016-2017, el 84.2% 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 
30.2% 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 87.1%.  
 
Como resultado del análisis de los datos 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 2016-2017 ha sido evaluado y los objetivos, acciones y servicios han sido 
actualizados para los años escolares 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.  
 
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 87.1% 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, 
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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. 

 

 

REVISION DEL RENDIMIENTO  

Con base en una revisión del desempeño de los indicadores estatales e indicadores de desempeño local 
incluidos en las Rúbricas de Evaluación del LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas 
locales de autoevaluación, el aporte de los interesados u otra información, ¿de cuál progreso se enorgullece más 
la LEA y cómo la LEA planea mantener o construir sobre ese éxito? Esto puede incluir identificar ejemplos 
específicos de como los aumentos o mejoras pasados en los servicios para estudiantes de bajos ingresos, 
estudiantes de inglés y jóvenes de hogar temporal han llevado a un mejor desempeño para estos estudiantes. 

REALCES DEL LCAP  
Identificar y resumir brevemente las características principales del LCAP de esto año.  

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 Alumnos 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. 
 
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 2017-2018 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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MAYOR 
PROGRESO 
 
 
 
 

Las Rubricas de Evaluación de LCFF publicadas en la primavera de 2017 reflejan que todos 
los niveles de rendimiento de LEA están en los rangos amarillo y naranja. Sin embargo, el 
análisis del nivel de cambio refleja el siguiente crecimiento: 
 
Tasa de Suspensión (2014-2015) (naranja): Se redujo en 1.2%; 11 de 12 subgrupos 
disminuyeron 

 
Artes del Lenguaje Inglés (2014-2015) (amarillo): Aumento de 8 puntos (promedio de 30 
puntos por debajo del nivel 3); 11 de 12 aumentaron o se mantuvieron. 
 
La Evaluación de las Métricas Estatales y Locales del Plan Estratégico Unificado Ceres/LCAP 
indica las siguientes áreas de celebración y progreso relacionadas con las prioridades 
estatales del LCFF para cada una de las metas de LCAP: 
 
Meta A: Condiciones de Aprendizaje 
Se han logrado avances en el mantenimiento del porcentaje de personal altamente calificado, 
la implementación de nuevos materiales didácticos, adopciones y tecnología, el monitoreo de 
la efectividad de las normas de instrucción y la instrucción basada en estándares y el acceso a 
un amplio curso que incluye arte, música, y educación de carreras técnicas.  
 
Meta B: Resultados de los Alumnos 
El crecimiento en el logro de artes del idioma inglés refleja el énfasis en la instrucción y 
alfabetización en inglés en todos los grados y áreas de contenido. Los estudiantes continúan 
teniendo acceso a los cursos de UC / CSU, y los directores de aprendizaje adicionales están 
proporcionando un mayor y mejor apoyo para los estudiantes y las familias mientras planean 
para la universidad y carreras. El aumento en la inscripción en cursos de Colocación 
Avanzada es un resultado directo de la planificación activa, reclutamiento y monitoreo por 
parte de directores y maestros. 
 
Hay muchos puntos de celebración en el área de aumento de los servicios de salud mental y 
física para los estudiantes de Ceres. Los servicios de tutoría, habilidades sociales, consejería 
y servicios clínicos aumentaron en todos los grados. Los comentarios de los estudiantes, 
maestros, familias y miembros de la comunidad han sido muy positivos para estos servicios 
adicionales. Satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y 
proporcionar referencias a los servicios comunitarios para las familias ha aumentado y 
mejorado la capacidad de los estudiantes para aprender. 
 
Meta C: Participación de Familiar y Estudiantil 

El aumento significativo del número de voluntarios en las escuelas de Ceres es una prueba de 
la importancia que las familias tienen en la educación y en los servicios que se prestan a sus 
hijos/as. Cada escuela continúa involucrando a las familias a través del proceso del Equipo de 
Participación Familiar, estableciendo metas específicas y solicitando activamente el 
compromiso de aquellos que no se sientan conectados y bienvenidos en el campus. 
 
Hay muchos puntos de celebración al examinar los sistemas para aumentar las conexiones de 
los estudiantes con el campus, así como para reducir las ausencias y el número de 
estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, comenzando en la escuela primaria. El 
número de estudiantes que participan en clubes aumentó y los datos de la encuesta de la 
Escuela Segura y Civil reflejan un aumento en el porcentaje de estudiantes con sentimientos 
positivos acerca de cómo son tratados y percibidos en la escuela. Las encuestas de 
Ciudadanía Digital también reflejan el crecimiento en el aprendizaje de los estudiantes sobre 
cómo conducirse en un entorno en línea. 

 

Refiriéndose a las Rúbricas de Evaluación de LCFF, identifique cualquier indicador estatal o indicador de 
desempeño local para el cual el desempeño general fue en la categoría de desempeño "Rojo" o "Naranja" o 
donde la LEA recibió un "No cumplido" o "No cumplido por dos o más años." Además, identifique las áreas que la 
LEA ha determinado que necesitan mejoras significativas basadas en la revisión de los indicadores locales de 
desempeño u otros indicadores locales. ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas áreas con mayor 
necesidad de mejorar? 
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MAYOR 
NECESIDAD 
 
 

Las rúbricas de Evaluación LCFF publicadas en la primavera de 2017 no reflejan niveles 
globales de rendimiento LEA en rojo; sin embargo, tres indicadores de estado están en el nivel 
de rendimiento naranja y subpoblaciones específicas están en el nivel de rendimiento rojo: 
 
Tasa de Suspensión (2014-2015) (naranja): 
En general: Se redujo un 1.2%; 
4 de 11 subgrupos de naranja (0.4% a 1.8%) 
1 de 11 subgrupos rojos (aumento 1.3%) 
 
Progreso del Estudiante del Inglés (2014-2015) (naranja): 
 
Matemáticas (2014-2015) (naranja): 
Total: Se redujeron 1.6 puntos 
4 de 9 subgrupos naranja (reducción de 1.5 a 2.4 puntos) 
2 de 9 subgrupos rojo (reducción de 3.4 a 11.1 puntos) 
 
La evaluación de las métricas estatales y locales del Plan Estratégico Unificado Ceres / LCAP 
indica las siguientes áreas de crecimiento relacionadas con las prioridades estatales del LCFF 
para cada una de las metas de LCAP: 
 
Meta A: Condiciones de Aprendizaje 
Proporcionar apoyo para los maestros nuevos a la profesión a través de la enseñanza de los 
estudiantes, el entrenamiento de compañeros y la inducción, así como el aprendizaje 
profesional incorporado al trabajo para maestros con credenciales completas de California es 
un área continua de enfoque. Además, se necesita un mayor aprendizaje profesional para 
ayudar a los maestros tanto en el conocimiento del contenido como en el uso de materiales de 
instrucción, incluyendo las adopciones digitales y la tecnología educativa. Se necesita un 
enfoque en la aplicación más profunda del cuestionamiento del nivel dos con un enfoque en la 
profundidad del conocimiento tres y cuatro durante el aprendizaje que ocurre por primera vez, 
así como la aplicación del aprendizaje previo. 
 
Meta B: Resultados de los Alumnos 
Si bien hay evidencia de un aumento en el logro de las artes del idioma inglés, la brecha en el 
logro de los subgrupos es un área de enfoque continuo, como es el desarrollo del lenguaje y la 
alfabetización en todos los grados. Trabajando en equipos colaborativos, los maestros están 
creando evaluaciones formativas comunes, compartiendo mejores prácticas y proveyendo tanto 
intervención como enriquecimiento para los estudiantes. Además, los directores de aprendizaje, 
los asistentes directivos y los directores supervisan de cerca los datos de los estudiantes y 
proporcionan intervención y enriquecimiento para los estudiantes basados en datos formativos 
y sumatorios comunes. 
 
Meta C: Participación Familiar y Estudiantil 
Los programas enfocados en aumentar la participación familiar, la comunicación y los 
programas educativos para que las familias estén preparadas para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes continúan. Esto incluye la provisión de materiales de aprendizaje para las familias 
para que tengan los recursos necesarios para ayudar a sus hijos/as en casa. Trabajar con 
estudiantes y familias para aumentar la asistencia y la conexión de los estudiantes con la 
escuela mientras se disminuye el logro y la brecha de riesgo entre subgrupos es un área de 
enfoque. Para apoyar esto, el aprendizaje profesional continuo sobre los como involucrar activa 
y cognitivamente a los estudiantes, así como la formación de comportamientos seguirá siendo 
un área de atención. El trabajo del personal de salud mental también es fundamental en estos 
esfuerzos. 

 

 

Refiriéndose a las Rúbricas de Evaluación de LCFF, identifique cualquier indicador estatal para el cual el 
rendimiento de cualquier grupo de estudiantes haya sido de dos o más niveles de rendimiento por debajo del 
rendimiento de "todos los estudiantes." ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas brechas de 
desempeño? 
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BRECHAS DE 
RENDIMIENTO 

Las Rúbricas de Evaluación de LCFF publicadas en la primavera de 2017 reflejan un 
indicador estatal en el cual un grupo de estudiantes tenía dos o más niveles de desempeño 
por debajo del desempeño de "todos los estudiantes:” 
 
Evaluación de Artes del Idioma Inglés: 
Todos los estudiantes: Amarillo (2015-2016) (se cumplieron con 30 puntos por debajo del 
nivel) 
Estudiantes con Discapacidades: Rojo (2015-2016) (se cumplieron con 106.1 puntos por 
debajo del nivel) 
 
Aunque sólo hay un nivel de desempeño por debajo del grupo Todos los Estudiantes, también 
existe una preocupación con respecto al nivel de desempeño de los Estudiantes con 
Discapacidades en el indicador de Matemáticas: 
 
Evaluación de Matemáticas: 
Todos los Estudiantes: Naranja (2015-2016) (se cumplieron con 64.9 puntos por debajo del 
nivel) 
Estudiantes con Discapacidades: Rojo (2015-2016) (se cumplieron con 102.5 puntos por 
debajo del nivel) 
 
Para abordar esta necesidad, se llevará a cabo investigación adicional y aprendizaje 
profesional para aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes con discapacidades 
están incluidos en las aulas de educación general. Adicionalmente, los maestros de 
educación general participarán en el aprendizaje profesional con respecto a modificaciones y 
apoyos para que los estudiantes tengan acceso a los estándares de nivel de grado. Para 
apoyar a los maestros de educación especial, se proveerán materiales adicionales de 
intervención académica basados en la investigación, así como el aprendizaje profesional 
específicamente para maestros de Educación Especial que se utilizarán durante la Instrucción 
Académica Especializada. 

 

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS 
Si no se ha tratado previamente, identifique las dos o tres formas más significativas en las que la LEA aumentará o mejorará 
los servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de hogar temporal. 

Como resultado del análisis de los datos del distrito y de la escuela, se continuarán las acciones y servicios 
actuales de LCAP, aumentando y mejorando mucho de ellos tanto en cantidad como en calidad. Algunos de 
estos cambios significativos incluyen un enfoque más profundo en el aprendizaje profesional con respecto a la 
tecnología, mapas de normas de contenido, evaluaciones formativas y sumativas y relaciones con los 
estudiantes; se contratarán a dos entrenadores adicionales de instrucción para 2017-2018 para ayudar en este 
trabajo. 
 
También se contratarán tres nuevos directores de aprendizaje y dos técnicos de consejería adicionales. Un 
director de aprendizaje reducirá la proporción de personal a estudiante en las Escuelas Secundarias Argus y 
Endeavor y dos servirán como Directores de Aprendizaje de Transición Universitaria. Estos directores de 
aprendizaje proporcionarán servicios adicionales de preparación para la universidad y la carrera para estudiantes 
y familias y apoyarán a los estudiantes desde el momento en que son aceptados hasta la inscripción en la 
educación post-secundaria. 
 
El análisis de los datos para las subpoblaciones estudiantiles y la retroalimentación de las partes interesadas 
indica una mayor necesidad de apoyo a los estudiantes de inglés, incluidos los estudiantes actuales, así como 
los inscritos en las escuelas de los Estados Unidos por menos de tres años. El aprendizaje profesional adicional 
y el apoyo paraprofesional mejorarán los servicios para estos estudiantes. 
 
En el área de Servicios de Salud Mental, se ampliarán las lecciones de aprendizaje social y emocional para los 
estudiantes de primaria y se contratará un Especialista de Comportamiento adicional para apoyar a los maestros 
y familias en la reducción de los comportamientos que distraigan para así aumentar el enfoque académico.  

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
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Llene la tabla a continuación. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalle, incluyendo gráficas.  

 

DESCRIPCION MONTO 

Gastos del Fondo del Presupuesto Total General para 
el Año LCAP  

$162,251,254 

Fondos Totales Presupuestarios para las Acciones/ 
Servicios Planificados para Cumplir con las Metas en el 
LCAP para el Año LCAP  

$31,871,356 

 

El LCAP está destinado a ser una herramienta de planificación integral, pero no puede describir todos los Gastos 
Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente cualquiera de los Gastos Presupuestarios del Fondo 
General especificados anteriormente para el año LCAP no incluido en el LCAP. 

El Consejo Administrativo da prioridad a las decisiones basadas en las necesidades de los estudiantes, las 
familias y el personal, asignando estratégicamente recursos fiscales y de personal para lograr la visión y la 
misión del distrito. La mayoría de los gastos (78%) del distrito se utilizan para contratar maestros y personal que 
ofrecen servicios a los estudiantes. 

 

Presupuesto del Fondo General Los gastos no incluidos en el LCAP se asignan a costos tales como gastos 
generales, operaciones y mantenimiento, transporte y educación especial. 

 

$133,159,059 Total Proyectado en Ingresos LCFF para el Año LCAP  
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Actualización Anual  
                LCAP Año Revisado:    2016–17 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA del año LCAP pasado. Duplique según sea necesario.  

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 con 
esta meta: 

ESTATAL  1   2    3    4    5    6    7    8    

COE     9   10 

LOCAL Plan Estratégico Ceres Unificado,  Plan Agencia de Educación Local 
  Plan Tecnológico Ceres Unificado 

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES 

ESPERADOS ACTUALES 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Aumento del porcentaje de personal Altamente Calificado 
 
Resultados:   
Altamente Calificados: 
2014-2015 porcentaje:  96.6% 
2015-2016 porcentaje:  96.0% 
2016-2017 porcentaje:  96.0% 
 
Nivel al que han Sido Asignados: 
2014-2015 porcentaje:  96.0% 
2015-2016 porcentaje:  97.0% 
2016-2017 porcentaje:  97.0% 
 
Nivel al que Cuentan con Credencial: 
2014-2015 porcentaje:  98.0% 
2015-2016 porcentaje:  97.0% 
2016-2017 porcentaje:  95.0% 
 
Porcentaje Certificado por medio de Certificación de Ceres de 
Instrucción Directa:  
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2. Adopción de materiales de instrucción de los estándares de California 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  
 
 
 
 
 

2014-2015 porcentaje: 45.0% 
2015-2016 porcentaje: 40.0% 
2016-2017 porcentaje: 37.0% 
 
 
 
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 Mudo e implemento un piloto de los materiales de 
instrucción de Artes del Idioma Ingles K-12/Desarrollo del Idioma Ingles. 
Además, se desarrollaron e implementaron en piloto los mapas de 
estándares de matemáticas K-12 y las evaluaciones sumativas comunes.  
 
Encuesta de Satisfacción de la Tecnología:  
2014-2015:  4.1 de 5.0 
2015-2016:  4.2 de 5.0 
2016-2017:  4.3 de 5.0 
 
 
3.  Las escuelas mantienen calificación Estupendo (9) o Ejemplar (10) 
 
Resultados:   
2016-2017 Protocolo de Visita a la Instalación del Plantel: 19 de los 20 
planteles de Ceres Unificado recibieron calificaciones de Estupendo (9) o 
Ejemplar (10) en la calificación de instalaciones CUSD en el 2015-2016. 1 
escuelas recibieron un Bueno (8).  
 
Encuesta de Satisfacción de la Instalación: 
2014-2015:  4.2 de 5.0 
2015-2016:  4.2 de 5.0 
2016-2017:  4.28 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. 
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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; horario de Artes y Música  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  Mantener o aumentar la disponibilidad de cursos 
 
Resultados:   
Ampliación de disponibilidad de cursos: Se ofrecieron diez cursos de año 
completo de período "cero" en las escuelas secundarias en 2016-2017. 
 
Inscripción AP: 
2014-2015:  1,073 estudiantes 
2015-2016:  1,301 estudiantes 
2016-2017:  1,459 estudiantes 
 
Número de Cursos de Educación de Carrera Técnica:  
2014-2015:  45 
2015-2016:  50 
2016-2017:  48 
 
Número de Cursos de Educación de Carrera Técnica con Aprobación 
Concurrente/ROP: 
2015-2016:  16 
2016-2017:  16 
 
Porcentaje de Estudiantes Inscritos en Educación de Carrera Técnica:  
2015-2016:  35.0% 
2016-2017:  34.0% 
 
Finalización UC/CSU a-g: 
2013-2014:   34.7% 
2014-2015:   37.3% 
2015-2016:   39.9% 
 
 

Arte y Música K-6:
2015-
2016 

2016-
2017 

Arte K-6 (número de lecciones basadas en el salón) 876 1,782 

Música K-3 (número de lecciones basadas en el salón) 1,355 1,737 

Coro 4 Grado (porcentaje de estudiantes participantes) 100% 100% 

Banda 5-6 (porcentaje de estudiantes participantes) 29.4% 33.6% 
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ACCIONES/SERVICIOS 

Duplicar las Acciones/Servicios del año anterior LCAP y completar una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario. 

Acción A1 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 

Meta A1. Maestros y personal instructivo altamente 
calificados, y con todas las credenciales 
 

 Contratar maestros y personal instructivo 
altamente calificado y con todas las 
credenciales. Asistir a ferias de reclutamiento y 
llevar a cabo amplia publicidad para atraer a 
personal altamente calificado. Proporcionar 
personal de Personal/Salarios para apoyar el 
contratamiento adicional relacionado con las 
acciones y servicios LCAP.  
 
 
 

 
 

 
 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). 
 

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

 Revisar y conducir auditoria de para la 
evaluación de calidad 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; 

ACTUALES 

Meta A1. Maestros y personal instructivo altamente 
calificados, y con todas las credenciales 
 

 El porcentaje de maestros altamente calificados y el grado 
al que los maestros se asignan apropiadamente 
permanecieron constantes y por encima del objetivo del 
95% o más. El grado en que los maestros están 
plenamente acreditados para el área temática disminuyó 
un 2%. El análisis del Comité de Asignación / 
Aprobaciones Ad Hoc indica que esto fue, en parte, 
debido a que las credenciales de arte no se consideran 
como "totalmente acreditadas" cuando el profesor está 
enseñando una clase de arte computarizada/digital. 
 
 
 
 

 Se contrataron a 16 maestros adicionales para reducir el 
tamaño promedio de la clase por debajo de la tasa 
negociada de K-12. 

 
 Se consideró cuidadosamente la ubicación del personal 

dentro y dentro de las escuelas, teniendo en cuenta la 
experiencia y el nivel de habilidad. 
 

 El Superintendente Adjunto y el Director de Servicios de 
Personal se reunieron con el director de cada sitio y 
revisaron el desempeño de los maestros en reuniones de 
mitad de año. Además, revisan y proveen 
retroalimentación según sea necesario en las 
evaluaciones de los empleados. 
 

 Se apoyó a 87 maestros en el programa de Inducción. 
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programa de inducción del maestro. 
 

 Contratar 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. 
 

 Supervisar la eficacia instructiva y asegurar la 
eficacia instructiva continúa para todo el 
personal; proveer apoyo y aprendizaje 
profesional según se necesite, incluyendo 
entrenamiento instructivo para todos los 
maestros, apoyo a los proveedores de 
maestros en la Inducción, y entrenadores 
similares para los maestros en el programa de 
pasantía.  
 

 
 
 

 
 Proporcionar incentivos para que los maestros 

busquen y logren mantener certificación 
avanzada de aprendizaje profesional por el 
distrito (CCDI, Google).  

 
 

 

 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. 

 
 

 
 
 Se contrató a dos entrenadores adicionales de instrucción 

para brindar apoyo adicional al personal de instrucción. 
 
 
 
 

 Además del monitoreo regular por la administración del 
sitio, se usan guías en el aula por la administración del 
plantel y del distrito para monitorear la efectividad de la 
instrucción y proveer retroalimentación para el apoyo y 
crecimiento continuo. Las visitas formales de las normas 
de instrucción son llevadas a cabo por un equipo de 
visitas completas de administradores, maestros y personal 
clasificado cada año. A cada plantel se le proporciona 
retroalimentación sobre áreas de fuerza, así como 
preguntas reflexivas para guiar el desarrollo continuo. 
 
 
 
 

 35 maestros completaron la certificación de nivel 1 de 
Google; 10 maestros completaron la certificación de Nivel 
2 de Google, 51 maestros completaron la recertificación 
de CCDI y 11 maestros completaron la certificación CCDI 
Entrenadores. 
 
 

 Después de las experiencias de aprendizaje profesionales 
del plantel y del distrito, los participantes proporcionan 
comentarios por escrito sobre la efectividad de la 
experiencia. Los facilitadores usan esta información para 
informar futuras experiencias de aprendizaje profesional. 

Gastos 

PRESUPUESTARIOS 
Meta A1 Presupuesto Total Adoptado: $78,031,449 
 
LCFF Base (0000 Salarios y Beneficios de los Maestros): 
$49,684,216 
 
Cuenta de Protección Educativa 
(1400 Salarios y Beneficios de los Maestros): 
$17,059,719 

ESTIMADOS ACTUALES 
Meta A1 Revisión Total 2 Presupuesto: $80,524,426 

 

LCFF Base (0000 Salarios y Beneficios de los Maestros): 
$51,614,570 
 
Cuenta de Protección Educativa 
(1400 Salarios y Beneficios de los Maestros): 
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Educación Especial (6500 Salarios y Beneficios de los 
Maestros): 
$6,357,370 
 
 
Preescolar (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, Sueldos y Beneficios de la Nómina): 
$113,544 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8201, 8202 
Salarios y Beneficios Adicionales de los Maestros): 
$1,678,001 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8519 Inducción 
del Maestro): 
$600,000 
 
Título I (3010 Salarios y Beneficios del Entrenador de 
Instrucción): 
$298,578 
 
Título II (4035 Salarios y Beneficios del Entrenador de 
Instrucción): 
$116,909 
 
Título III (4203 Salarios y Beneficios del Entrenador de 
Instrucción): 
$329,636 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8538 Salarios y 
Beneficios del Entrenador de Instrucción): 
$475,000 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8529 
Certificaciones): 
$35,000  

$16,992,154 
 
Educación Especial (6500 Salarios y Beneficios de los Maestros): 
$6,707,793 
 
 

Preescolar (6105 Salarios y Beneficios de los Maestros): 
$663,173 
 
Head Start (9011, 9012, 9071, 9072 Salarios y Beneficios de los 
Maestros): 
$591,067 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8310, 8410 Personal 
Adicional, Sueldos y Beneficios de la Nómina): 
$134,949 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8201, 8202 Salarios y 
Beneficios Adicionales de los Maestros): 
$1,653,856 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8519 Inducción del Maestro): 
$775,000 
 
 

Título I (3010 Salarios y Beneficios del Entrenador de Instrucción): 
$364,999 
 
 

Título II (4035 Salarios y Beneficios del Entrenador de Instrucción): 
$83,720 
 
 

Título III (4203 Salarios y Beneficios del Entrenador de Instrucción): 
$407,248 
 
 

LCFF Concentración Suplementaria (0000-8538 Salarios y Beneficios del 
Entrenador de Instrucción): 
$486,133 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8529 Certificaciones): 
$49,764 

 

 

  Empty Cell Empty Cell 
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Acción A2 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 

Meta A2.  materiales de instrucción alineados con las 
normas, incluyendo la tecnología educativa 

 
 Comprar materiales de instrucción alineados con 

estándares, incluyendo suscripciones y 
aplicaciones basadas en tecnología (por 
ejemplo, Discovery Education). 
 

 Evaluar y aprobar o aprobar las compras de 
recursos de instrucción de acuerdo con la 
instrucción basada en estándares. 
 

 Proporcionar mayores presupuestos del plantel 
para apoyar la instrucción basada en los 
estándares académicos y la preparación para la 
carrera incluyendo lo siguiente basado en el 
plantel: 

o Compra de materiales de instrucción 
suplementarios alineados con normas 

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

o Tiempo de aprendizaje profesional 
basado en el plantel para planificar, crear 
y compartir lecciones basadas en 
estándares, incluyendo tecnología 
educativa y materiales de instrucción 
alineados con las normas. 

 
 Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a 

través del tiempo de liberación, contratos de 
desempeño y apoyo del personal de Servicios 
Educativos para asegurar la implementación 
efectiva de los materiales de instrucción 
alineados con estándares y tecnología educativa. 
Incluir a los maestros y el personal de apoyo de 
la escuela de verano y después clases en el 
aprendizaje profesional proporcionado a todo el 
personal. 
 

 Proporcionar y apoyar la instrucción a través de 
1: Dispositivos tecnológicos mundiales para 

ACTUALES 

   

 

 Se adquirieron materiales de instrucción y aplicaciones 
tecnológicas alineados con estándares suplementarios 
basados en la evaluación de las necesidades de los 
planteles individuales. 
 

 El personal, los estudiantes y las familias completaron el 
proceso de revisión y adopción del currículo K-12 para el 
idioma inglés y el desarrollo del idioma inglés. 
 

 Los presupuestos de los planteles se incrementaron en 
función de su proporción de estudiantes no duplicados. 
Se proporcionaron útiles y materiales instructivos para 
enriquecer y ampliar el aprendizaje para los estudiantes. 
El personal recibió tiempo de aprendizaje profesional 
para planificar, crear y compartir lecciones basadas en 
estándares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El personal recibió aprendizaje profesional relacionado 
con el uso de tecnología educativa con el apoyo de 
contratos de desempeño, tiempo de liberación y personal 
instructor de instrucción, así como especialistas en 
tecnología educativa de los Servicios Educativos de 
CUSD. 
 
Se desarrollaron mapas piloto de estándares 
matemáticos K-12 y evaluaciones sumativas comunes. 
 
 

 Todos los estudiantes K-12 recibieron Chromebooks en 
los que acceden a materiales de instrucción y utilizan 
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instrucción basada en estándares y materiales 
de instrucción. 
 
 

 Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica 
para mejorar los sistemas de comunicación y 1: 
Implementación mundial. Mejorar los sistemas 
en el plantel y proporcionar acceso a Internet en 
los autobuses. 
 

 Proporcionar información sobre opciones de 
Internet gratuita o a bajo costo para los 
estudiantes y familias de CUSD. Proporcionar 
puntos de acceso a Internet sin costo a los 
estudiantes según sea necesario. 
 
 

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

 Aumentar el acceso de los estudiantes a la 
tecnología, la investigación y los recursos de 
instrucción fuera del día escolar a través de una 
ampliación del tiempo y el personal de la 
biblioteca. 

herramientas de Google Suite  for Education y Google 
Classroom, además de recursos de instrucción 
complementarios basados en tecnología. 
 

 Se mejoró o amplió la infraestructura tecnológica para 
apoyar la implementación de dispositivos 1: 1, incluyendo 
acceso inalámbrico y sistemas de comunicación más 
efectivos en todos los planteles escolares. 
 
 

 Se proporcionó información a todos los familiares sobre 
los servicios de Internet de bajo costo y sin costo para 
Ceres. Se proporcionan puntos de acceso a la Internet 
para cada escuela y se emitieron a las familias, según lo 
solicitado. A partir de enero de 2017, 204 familias han 
obtenido un punto de acceso a la internet Kajeet. 
 

 El distrito provee materiales curriculares que no 
dependen de Internet y provee tecnología no dependiente 
de Internet. Los estudiantes pueden completar 
asignaciones fuera de línea en casa y luego enviarlos 
cuando estén conectados a la escuela wifi. 
 

 Se contrató un bibliotecario certificado adicional, 
expandiendo los servicios de credenciales en las 
escuelas secundarias. Un bibliotecario con certificado K-6 
proporciona servicios a las escuelas K-6. El tiempo del 
empleado de medios de comunicación de la biblioteca, 
por encima y más allá de lo proporcionado por el 
financiamiento de base, fue ampliado y otros empleados 
de la biblioteca continuaron del año escolar 2015-2016. 
 

 

Gastos  

PRESUPUESTARIOS 
Meta A2 Presupuesto Total Adoptado: 
$12,595,062 

 

Materiales de instrucción (0617): 
$650,000  
 
Lotería Restringida (6300 Suministros de Instrucción e 
Impresión): 
$692,802 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8536 Materiales 

ESTIMADOS ACTUALES  
Meta A2 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$13,633,210 
 
Materiales de instrucción (0617): 
$1,250,000 
 
Lotería Restringida (6300 Suministros de Instrucción e Impresión): 
$921,262 
 

 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8536 Materiales Didácticos): 
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Didácticos): 
$712,265 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8531, 8532 
Aumento de la Asignación del Plantel): 
$5,372,661 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología Estudiantil): 
$2,902,200 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8429 Tecnología 
Sueldos y Beneficios Adicionales del Personal): 
$1,047,800 
 
Base LCFF (0000 Salarios y Beneficios del Personal de la 
Biblioteca): 
$895,074 
 
Título I (Salarios y Beneficios del Personal de la Biblioteca 
3010): 
$89,086 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8504 Salarios y 
Beneficios Adicionales del Personal de la Biblioteca): 
$233,174 

$700,000 
 

 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8531, 8532 Aumento de la 
Asignación del Plantel): 
$6,644,926 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología Estudiantil): 
$2,921,829 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8429 Tecnología Sueldos y 
Beneficios Adicionales del Personal): 
$1,028,171 
 
Base LCFF (0000 Salarios y Beneficios del Personal de la Biblioteca): 
$920,926 
 
 

Título I (Salarios y Beneficios del Personal de la Biblioteca 3010): 
$0 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8504 Salarios y Beneficios 
Adicionales del Personal de la Biblioteca): 
$246,096 

 

Acción A3 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PRESUPUESTARIOS 
Meta A3.  ambientes de aprendizaje con instalaciones en buen 
estado 
 

 Realizar reparaciones y mantenimiento de rutina 
relacionados con todos los artículos de la lista de 
Williams, así como materiales de instrucción 
suplementarios (pizarras, actualizaciones de tecnología); 
realizar visitas a las instalaciones del plantel y 
proporcionar comentarios por escrito a los directores y 
custodios principales. 

 

 

ACTUALES 
 
 
 

 Se completó una revisión de las instalaciones del plantel, 
usando el protocolo de visita a la instalación del plantel. Se 
proporcionó un informe escrito al director y al custodio 
principal. Además, todo el personal completa una encuesta de 
satisfacción de la instalación. Esta información se utiliza para 
planificar mejoras en instalaciones y servicios de 
mantenimiento. 

Gastos 

PRESUPUESTARIOS 
Meta A3 Presupuesto Total Adoptado: $6,748,610 
  
Base LCFF (0000 Sueldos y Beneficios, Suministros y Servicios 

ESTIMADOS ACTUALES 
Meta A3 Revisión Total 2 Presupuesto: $8,357,684 
 
Base LCFF (0000 Sueldos y Beneficios, Suministros y Servicios 
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Externos): 
$974,867 
 
Reparación de Rutina (0000-8150 Salarios y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos, Desembolso de Capital): 
$4,273,743 
 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8776 Mantenimiento):    
$1,500,000 

Externos): 
$1,104,168 
 
Reparación de Rutina (0000-8150 Salarios y Beneficios, Suministros, 
Servicios Externos, Desembolso de Capital): 
$5,253,516  
 

LCFF Concentración Suplementaria (0000-8776 Mantenimiento):  

$2,000,000 

 

Acción A4 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta A4.  instrucción basada en la investigación del 
desarrollo del idioma inglés, contenido académico y 
estándares de desempeño académico en cada salón de 
clases 
 

 Monitorear la instrucción a través de las visitas formales 
e informales de las Normas Instructivas en cada escuela, 
así como las visitas regulares al salón de clase y la 
retroalimentación, usando las Normas de Diseño 
Instruccional y de Entrega de CUSD basadas en la 
investigación. 
 

 Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional basado 
en el plantel a través del tiempo de liberación, el estudio 
de la lección y los contratos de desempeño para que los 
maestros planifiquen, implementen, evalúen y revisen las 
lecciones basadas en estándares de forma colaborativa. 

 
 
 

 Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional en 
materiales alineados con las normas para los maestros y 
personal de apoyo de la escuela de verano y después de 
la escuela. 
 

 
 Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a través 

del tiempo de liberación, el estudio de la lección y el 
contrato de desempeño para aprender y planificar la 
implementación de los estándares 2012 de ELD a través 
de las lecciones de Desarrollo Integrado y Designado del 
Idioma Inglés. 
 

ACTUALES 

   

 

 

 

 La implementación de los estándares fue monitoreada a través de 
recorridos regulares en el salón de clases, usando las normas de 
diseño instruccional y entrega del CUSD. Se proporcionó 
retroalimentación a los maestros con un enfoque en la 
implementación de las normas en un entorno de aprendizaje rico. 

 

 El personal recibió tiempo de aprendizaje profesional para planificar, 
implementar y evaluar en forma colaborativa la enseñanza, 
infundiendo tecnología educativa. Este tiempo de aprendizaje incluyó 
tiempo de liberación, reuniones de personal y estudio de lecciones 
con el apoyo del personal instructor de instrucción, así como 
especialistas en tecnología educativa de los Servicios Educativos de 
CUSD. 

 

 Maestros y personal de apoyo de la escuela de verano y después de 
clases de Desarrollo del Idioma Ingles participaron en el aprendizaje 
profesional en el plan de estudios ELD alineado con las normas y las 
estrategias de instrucción. 

 

 Los maestros participaron en sesiones de aprendizaje profesional 
como personal completo, a través del tiempo de liberación, 
incluyendo el estudio de la lección, relacionado con los estándares 
2012 de ELD. Los maestros deconstruyeron los estándares, hicieron 
conexiones con los estándares de ELA de California y los estándares 
de alfabetización, y utilizaron los estándares en la planificación de la 
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 Proporcionar tiempo adicional de aprendizaje profesional 

basado en el distrito para profundizar en colaboración el 
contenido, los estándares y el conocimiento pedagógico 
y planear lecciones basadas en estándares incluyendo 
tecnología educativa para estudiantes con necesidades 
altas. 
o Instituto de Verano de Ceres 
o Días adicionales de Instrucción y Desarrollo 

Profesional 
o Tiempo de colaboración, fuera del día de 

instrucción, para que los equipos de grado y de 
asignaturas creen y compartan lecciones basadas 
en estándares.  

   
 
 

lección y la implementación. 

 Los maestros participaron en el aprendizaje profesional relacionado 
con el marco ELA y el uso del Desarrollo Integrado y Designado del 
Idioma Inglés. El tiempo de aprendizaje profesional incluyó la 
planificación de la lección activa, la implementación y la reflexión 
sobre las necesidades de los estudiantes de inglés durante todo el 
día, así como en la instrucción de desarrollo del lenguaje designado. 

Además del tiempo de aprendizaje profesional en el plantel y el 
distrito, se agregaron dos días adicionales de aprendizaje profesional 
al calendario escolar. Durante estos dos días, los maestros 
participaron en el aprendizaje profesional relacionado con el uso de 
la tecnología educativa para planificar e impartir lecciones basadas 
en estándares, desestructurar y planear lecciones centradas en los 
estándares de alfabetización de California; colaborar en el desarrollo 
y análisis de evaluaciones formativas y recursos compartidos 
desarrollados para apoyar el aprendizaje basado en los estándares. 

Gastos 

PRESUPUESTARIOS 
Meta A4 Presupuesto Adoptado: $3,482,530 
 
Base LCFF 
(0000 Salarios y beneficios principales): 
$2,807,155 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8210 Dos Días 
Profesionales de Aprendizaje Profesional adicionales): 
$675,375 
 
Nota: Algunas acciones y servicios A4 están representados en el 
aumento de la asignación de planteles en la meta A2. 

ESTIMATEDOS ACTUALES 
Meta A4 Revisión 2 Presupuesto: $3,935,764 
 
Base LCFF 
(0000 Salarios y Beneficios principales): 
$3,291,372 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8210 Dos Días Profesionales de 
Aprendizaje Profesional adicionales): 
$644,392 
 

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

 

Acción A5 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta A5.  acceso a un amplio curso de estudios  
 

 Desarrollar programas maestros para maximizar las 
oportunidades para que los estudiantes tomen un 
amplio curso de estudio, reduciendo los conflictos que 
pudieran forzar al estudiante a elegir entre clases. 

 

 

 

 

ACTUALES 
 
 

 Los administradores del sitio desarrollaron planes maestros 
después de analizar primero las necesidades de los 
estudiantes de los grados K-6 y proporcionar orientación 
sobre los requisitos del curso y la preparación para la 
universidad y la carrera en los grados 7-12. En 7-12, los 
estudiantes votan por las opciones del curso. Este interés y 
demanda de los estudiantes proporciona la base para la 
programación maestra, durante la cual se toman medidas 
para reducir los conflictos que podrían limitar las opciones 
de los estudiantes para la programación. 
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 Para los estudiantes en educación especial, maximizar 
las oportunidades para ser ubicados en el Ambiente 
Menos Restrictivo dentro del Plan Educativo 
Individualizado. 

 

 

 Proveer instrucción K-6 específicamente planeada 
durante el tiempo de instrucción diferenciado designado 
basado en la necesidad única del estudiante (GATE / 
desafío, intervención, ELD designado, etc.) para 
extender el aprendizaje y / o proporcionar la 
intervención basada en la necesidad identificada del 
estudiante. 

 

 Prueba de campo de protocolos de prueba no verbal 
para la identificación de estudiantes de primaria dotados 
y talentosos. 

 

 

 

 

 Proporcionar acceso al curso 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, ampliando las oportunidades 
para que los estudiantes amplíen su curso a través de 
un período "cero" antes de que el día tradicional 
comience en escuelas secundarias comprensivas. 

 

 En K-6, provea instrucción visual y de artes escénicas. 
Proporcionar un programa de música elemental en los 
grados 4-6; Proporciona instrucción push-in de arte y 
música K-3. 

 

 

 Proporcionar clases de Educación Técnica Profesional a 
través de cursos y materiales de instrucción, incluyendo 
consejería activa, votación y acceso al transporte a los 
sitios completos. 

 

 Hay una toma de decisiones consciente cuando se 
programan cursos para los estudiantes en planes de 
educación individualizados. Es una prioridad programar a los 
estudiantes en el ambiente menos restrictivo para maximizar 
el tiempo de aprendizaje con compañeros no 
discapacitados. 
 

 Los horarios de la escuela K-6 incluyen Tiempo de 
Instrucción Diferenciado programado regularmente durante 
el cual los estudiantes participan en el aprendizaje basado 
en estándares diseñado para involucrar, enriquecer y 
ampliar el aprendizaje basado en la necesidad única del 
estudiante. 
 

 
 El análisis de los datos de las tasas de identificación de 

GATE reveló una tendencia a la baja en el número de 
estudiantes identificados como dotados y talentosos. Las 
pruebas no verbales alternativas se implementaron en 2016-
2017 para asegurar que los estudiantes de segundo idioma 
no estuvieran en desventaja cuando se hicieran las pruebas. 
Además, la prueba se amplió para comenzar en tercer grado 
en lugar de cuarto grado, como en el pasado. 
 

 Los Directores de Aprendizaje evalúan las necesidades de 
cada estudiante. Cuando sea apropiado, los estudiantes que 
necesitan recuperación de crédito tienen acceso a 
programas de aprendizaje en línea como GradPoint y los 
Cursos de Colocación Avanzada a través de la Universidad 
Brigham Young. 

 
 Diez cursos adicionales se ofrecieron durante un periodo 

"cero" en cada una de las escuelas secundarias integrales. 
 
 
 
 

 El programa de música elemental sirve a todos los 
estudiantes de 4to, 5to, y 6to grado. En los salones de clase 
de primaria se impartió instrucción de música y arte adicional 
"push-in". Los maestros participaron en las lecciones y luego 
infundieron actividades similares en la instrucción 
subsiguiente. 
 

 Los cursos adicionales de fabricación y robótica de 
Educación Técnica Profesional, iniciados en 2014-2015, y 
materiales didácticos se mantuvieron en escuelas 7-12. 
 
Los Directores de Aprendizaje en los sitios de educación 
integral y alternativa colaboran con las necesidades 
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 Con el apoyo del Asistente para Pruebas de Aprendices 
de inglés y del Enlace Comunitario de Hogar Temporal, 
los Directores de Aprendizaje recopilarán y 
monitorearán activamente los datos de los estudiantes 
para asegurar la colocación apropiada del curso y 
documentación de crédito. 

o Priorizar la colocación y el asesoramiento al 
estudiante de inglés y re-designado con fluidez 
Inglés Proficiente  

o Priorizar la colocación y el asesoramiento de 
los jóvenes de hogar temporal 

o Priorizar la colocación y el asesoramiento de 
los jóvenes migrantes 

o Priorizar la colocación y el asesoramiento de 
educación especial 

o Priorizar la colocación y el asesoramiento de 
personas sin hogar 

 

 Coordinar y proveer servicios para satisfacer las 
necesidades únicas de Jóvenes de Hogar Temporal a 
través de la provisión de un Enlace Comunitario de 
Jóvenes de Hogar Temporal que se enfoca en servicios 
de manejo de casos. El Enlace Comunitario de Jóvenes 
de Hogar Temporal colaborará con el personal del 
plantel y del distrito, así como con los trabajadores de 
casos asignados por el Condado para coordinar los 
servicios del distrito con los proporcionados por otras 
agencias. La coordinación de las intervenciones 
aumentará y mejorará los servicios en apoyo de las 
metas y los resultados educativos de los estudiantes. El 
Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar Temporal 
colaborará con los grupos de partes interesadas del 
condado en la mejora de los procesos y procedimientos 
de la agencia para agilizar la comunicación entre las 
agencias y la eficiencia del intercambio de información. 

 

 

individuales de los estudiantes. Durante la consejería 
académica y el proceso de votación, los estudiantes tienen 
la opción de matricularse simultáneamente en cursos de 
Carrera Técnica en las escuelas secundarias integrales. El 
transporte se proporciona para los estudiantes con tal 
necesidad. 
 

 Los Directores de Aprendizaje recopilan y monitorean 
activamente los datos relacionados con las necesidades y el 
desempeño de los estudiantes de inglés y de los estudiantes 
redesignados con fluidez en el dominio del inglés. Las 
asignaciones de clase y curso se hacen basadas en las 
necesidades de aprendizaje únicas de estos estudiantes con 
un enfoque particular en las necesidades de los estudiantes 
de inglés a largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El personal de la División de Servicios de Apoyo al Estudiante de 
CUSD se enfoca en: 
 

 Continuar mejorando la infraestructura de datos necesaria 
para identificar y rastrear mejor a los jóvenes de hogar 
temporal, así como compartir datos e información entre los 
tribunales, el bienestar de los niños, la libertad condicional y 
las agencias de educación, según sea necesario para 
apoyar el éxito educativo de los estudiantes en hogares 
temporales; 
 

 Desagregar y rastrear los datos de los resultados de la 
educación de la juventud de hogar temporal, incluyendo el 
establecimiento de datos de referencia y objetivos 
específicos para la mejora, y el uso de datos de resultados 
específicos de los jóvenes de hogar temporal para guiar las 
inversiones estratégicas adaptadas para los estudiantes en 
cuidado de crianza temporal; 

 
 Desarrollar políticas e intervenciones dirigidas a abordar los 

desafíos educativos específicos de la juventud de hogar 
temporal, tales como cambios frecuentes en la escuela; 
lapsos en la asistencia; falta de apoyo educativo consistente 
de un padre o cuidador; y el impacto del trauma en el 
aprendizaje. 

 
 Coordinar con el Programa de Coordinación de Servicios 
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para Jóvenes de Hogar Temporal de la Oficina de Educación 
del Condado de Stanislaus, el Departamento de Servicios 
para Niños y Familias, el Departamento de Salud Mental, 
etc., para asegurar que los programas y servicios para los 
jóvenes de hogar temporal sean complementarios y evitar 
redundancias y brechas de servicio. 

 
 A partir del 1 de febrero de 2017 había 79 Jóvenes de Hogar 

Temporal inscritos en un punto durante el año escolar hasta 
la fecha. La movilidad entre los distritos es un problema para 
la juventud de hogar temporal, y eso se refleja en el cambio 
en el número de matrículas en las escuelas de Ceres 
durante el año escolar. De los 79 jóvenes adoptivos, 22 
estudiantes de hogar temporal fueron matriculados en algún 
momento del año a otros distritos. 
 
Matriculación por grados: 
Escuela Preparatoria: 27 
Secundaria: 9 
Primaria: 43 
 

 Trabajando con el Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, los directores de K-6 y 7-12 Directores de 
Aprendizaje recopilan y monitorean activamente los datos 
relacionados con las necesidades y el desempeño de los 
Jóvenes de Hogar Temporal. Las asignaciones de clase y 
curso se hacen basadas en las necesidades de aprendizaje 
únicas de estos estudiantes, incluyendo medios alternativos 
para cumplir con los requisitos de promoción y graduación 
basados en las necesidades únicas de los estudiantes. 

 
 El Enlace Comunitario para los Jóvenes de Hogar Temporal 

colabora activamente con los comités y grupos comunitarios 
en relación con las necesidades de la juventud de crianza 
temporal. Estos grupos incluyen, pero no se limitan a Pero 
no se limitan a, trabajadores sociales del condado, 
defensores, mentores de educación, Aspira Net, Conexión 
de Jóvenes de California y Juez Ameral que supervisa las 
audiencias de hogar temporal a nivel judicial. 
 

 Además, el Enlace Comunitario para Jóvenes de Hogar 
Temporal facilitó una sesión para los Padres de Crianza 
sobre los programas educativos de Ceres en febrero y llevó 
a los jóvenes de hogar temporal a la Cumbre de la Juventud 
de Adopción en Sacramento en abril. Además, tanto la 
juventud de Hogar Temporal como la Juventud Sin Hogar 
participaron en un viaje al Monte Herndon en abril; 
participaron en la construcción de equipos y programas de 
recreación al aire libre. 
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Gastos 

PRESUPUESTARIOS 
Meta A5 Presupuesto Total Adoptado: $934,120 
 
Concentración Suplementaria de LCFF (0000-8201 Adición del 
período cero al día escolar Sueldos y Beneficios): 
$134,120 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8513, 8515 Salarios y 
Beneficios de Música Primaria, instrumentos): 
$700,000  
 
Concentración Suplementaria de LCFF (0000-8824 Servicios del 
Programa de Jóvenes de Hogar Temporal): 
$100,000  
 

Nota: Algunas acciones y servicios  A5 están representados en 
A2 Aumento de la Asignación del Plantel, A4 Salarios de los 
Directores, y Meta B1 Salario y Beneficios del Director de 
Aprendizaje 

ESTIMADOS ACTUALES 
Meta A5 Revisión Total 2 Presupuesto: $932,833 
 
Concentración Suplementaria de LCFF (0000-8201 Adición del 
período cero al día escolar Sueldos y Beneficios): 
$152,833 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8513, 8515 Salarios y 
Beneficios de Música Primaria, instrumentos): 
$700,000 
 
Concentración Suplementaria de LCFF (0000-8824 Servicios del 
Programa de Jóvenes de Hogar Temporal): 
$80,000  
 
Nota: Algunas acciones y servicios  A5 están representados en A2 
Aumento de la Asignación del Plantel, A4 Salarios de los Directores, y 
Meta B1 Salario y Beneficios del Director de Aprendizaje 

ANALISIS 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 

Utilice los datos anuales mensurables de resultados reales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según corresponda. 

Empty Cell 

Describa la implementación general de las 
acciones / servicios para lograr el objetivo 
articulado. 

 

 

Las acciones y servicios en apoyo de la meta A Condiciones de Aprendizaje implementados en el 2016-2017 
incluyeron: aumentar el porcentaje de personal altamente calificado; adopción e implementación de materiales 
didácticos en las áreas de matemáticas y artes del lenguaje inglés y tecnología educativa; provisión de entornos de 
aprendizaje con instalaciones en buenas condiciones; implementación de todas las normas de California a través de 
instrucción basada en la investigación; y el acceso a un amplio curso de estudio. 

 

Describa la efectividad general de las acciones / 
servicios para lograr el objetivo articulado según lo 
medido por la LEA. 

 

 

El crecimiento fue evidente en la mayoría de las métricas para el Objetivo A. El porcentaje de personal altamente 
calificado permanece por encima del 95%; Un área de enfoque es el porcentaje de maestros que completan la 
Certificación de Instrucción Directa de Ceres. La adopción de nuevos materiales de instrucción y la satisfacción de 
los empleados con la tecnología siguen siendo fuertes, y las instalaciones están en buenas condiciones. El 
aprendizaje profesional relativo a la implementación de los estándares continúa mientras que las nuevas adopciones 
fueron seleccionadas para matemáticas y artes de lengua inglesa / desarrollo del lenguaje inglés. Un área de 
fortaleza continúa siendo el acceso a un amplio curso de estudio con aumentos significativos en las artes y la 
música, así como la colocación avanzada y la educación de carrera técnica. 
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Explicar las diferencias materiales entre los gastos 
presupuestados y los gastos reales estimados. 

 

No hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos estimados actuales.  

Describir cualquier cambio realizado a este 
objetivo, resultados esperados, métricas o acciones 
y servicios para lograr este objetivo como resultado 
de este análisis y análisis de las Rúbricas de 
Evaluación del LCFF, según sea aplicable. 
Identifique dónde se pueden encontrar esos 
cambios en el LCAP. 

La meta, las acciones y los servicios continuarán; se han añadido las siguientes acciones y servicios: 

 
A1a: Asegurar que no haya desigualdades en estudiantes de bajos ingresos y minorías que sean enseñados por 
maestros ineficaces, inexpertos o fuera del campo. 
 
A1b: Ayudar a los administradores a obtener la credencial de Administrativa Completa a través del programa de 
admisión del administrador. Contratar a dos entrenadores de instrucción adicionales. Proporcionar aprendizaje 
profesional a través de la Academia de Liderazgo para el personal clasificado y certificado para aumentar el 
conocimiento y la capacidad de liderazgo distribuido. Colaborar con la facultad de Educación de Maestros de 
Stanislaus de la Universidad Estatal de California, para aumentar la coherencia entre los programas de preparación 
para la enseñanza de los estudiantes y la inducción. Proporcionar "campos de entrenamiento" de aprendizaje 
profesional para introducir a los maestros estudiantes a las Normas y Expectativas de Ceres. 
 
A2b: Los administradores trabajarán con el personal de la biblioteca para crear programas eficaces de biblioteca 
escolar para apoyar el aprendizaje, los intereses y el desarrollo de los estudiantes. 
 
A3b: Instalaciones mejoradas más allá de los requisitos básicos 
 
A4b: Desarrollar, implementar y perfeccionar mapas de estándares K-12 en las áreas de matemáticas, artes del 
idioma inglés / desarrollo del idioma inglés, ciencias y estudios sociales para proporcionar un plan de estudios 
garantizado y viable para todos los estudiantes. 
 
A5b: Utilizar protocolos de pruebas no verbales para la identificación de los estudiantes dotados y talentosos. Evaluar 
a todos los estudiantes de tercer grado ya los estudiantes de cuarto a sexto grado con una referencia. Proveer a 
Jóvenes de Hogar Temporal el Programa de Habilidades de Vida Independiente (ISLP) en los planteles de Ceres 9-
12; explorar ofrecimiento del curso durante el Día Académico Extendido para permitir que los estudiantes tengan 
acceso al contenido y la oportunidad de ganar créditos electivos para los requisitos de graduación. 
 

 
 
 

Meta 
B 

Meta B: Asegurar que los Resultados de los Alumnos reflejen acceso, equidad, y logro en programas de instrucción 
basados en la investigación y que apoyen programas que conduzcan a la universidad y la preparación profesional.  

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas con ESTATAL   1   2    3    4    5    6    7    8    
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esta meta: COE    9   10 

LOCAL Plan Estratégico Ceres Unificado, Plan Agencia de Educación Local, Plan de 
Tecnología Ceres Unificado 

 

ESPERADOS ACTUALES 

1. Mayor logro en todos los subgrupos identificados; disminución 
de la brecha de logro 
Métrica: CAASPP Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas; 
*Índice de Rendimiento Académico; *Evaluaciones Científicas de 
California 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota: Debido a la suspensión del Índice de Rendimiento 
Académico (API) de California, esos datos no se incluyen en el 
análisis de las metas, acciones y servicios de LCAP. Una vez 
que se desarrolle el nuevo sistema de rendición de cuentas, los 
datos pertinentes se incluirán en el LCAP. Además, no se 
incluyen los datos de la Evaluación de Ciencias de California, ya 
que esas evaluaciones están alineadas con los Normas de 
Ciencias de California y no con los Estándares de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) que se 
han adoptado para su implementación en las escuelas de 
California. Cuando una nueva Evaluación de la Ciencia de 
California que mide los estándares NGSS está en su lugar, esos 
datos serán incluidos en el LCAP. 
 
 
 

2. Mayor porcentaje de estudiantes listos para la universidad y 
carrera 
Métrica: UC / CSU a-g tasa de terminación; Tasa de Aprobación 
de la Educación Técnica Profesional; Participación PSAT, ACT, 

1.  Mayor logro en todos los subgrupos identificados; disminución de la 
brecha de logro 
 
Resultados: 
 
CAASPP  
% Cumplió o excedió los estándares: 

 ELA Matemáticas 

14-15 15-16 14-15 15-16 

Todos los Estudiantes 35.0% 39.0% 20.0% 20.0% 

Estudiantes de Ingles 12.0% 9.0% 12.0% 8.0% 

Jóvenes Hogar Temporal  n/a *23.3% 10.0% 3.3% 

Dotados y Talentoso 86.0% 92.1% 76.0% 79.3% 

Jóvenes sin Hogar n/a 21.4% 2.5% 0.0% 

Bajos Ingresos 32.0% 36.0% 18.0% 18.0% 

Migrante 30.0% 29.0% 17.0% 16.0% 

Reclasificados Proficientes Ingles 50.0% 53.0% 23.0% 26.0% 

Educación Especial 7.0% 9.0% 4.0% 5.0% 

Femenino 41.0% 44.0% 21.0% 20.0% 

Masculino 28.0% 34.0% 19.0% 21.0% 

Asiático 54.0% 55.0% 25.0% 38.0% 

Afro-Americano 32.0% 36.0% 16.0% 17.0% 

Hispano/Latino 32.0% 36.0% 14.0% 17.0% 

Blanco  41.0% 49.0% 25.0% 27.0% 

 
 
 
2.  Mayor porcentaje de estudiantes listos para la universidad y carrera 
 
Resultados:   
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SAT; Programa de Evaluación Temprana (CAASPP ELA y 
Matemática) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Aumento del porcentaje de aptitud 
Métrica: Progreso de Estudiante del Inglés (Panel de 
Información de California) Objetivo de Logro Medible Anual 
(AMAO) 
 

 
 
 
 
 

Programa de Evaluación Temprana: 
CAASPP Artes del Idioma Ingles
Programa Evaluación Temprana (Grado 11) 

2014-2015 2015-2016

Listos (% Sobrepasaron Estándares) 11.0% 14%

Condicionalmente Listos (% Cumplieron Estándares) 35.0% 38%

CAASPP Matemáticas
Programa Evaluación Temprana (Grado 11) 

2014-2015 2015-2016

Listos (% Sobrepasaron Estándares)
3.0% 3.0%

Condicionalmente Listos (% Cumplieron Estándares)
15.0% 13.0%

 
Finalización UC / CSU a-g:  
2013-2014:   34.7% 
2014-2015:   37.3% 
2015-2016:   39.9% 
 
Pruebas PSAT: 
2014-2015:  1,360 estudiantes evaluados 
2015-2016:  1,400 estudiantes evaluados 
2016-2017:  1,328 estudiantes evaluados 
 
Prueba SAT / ACT: 
2013-2014:  482/198 estudiantes evaluados 
2014-2015:  368/158 estudiantes evaluados 
2015-2016:  579/102 estudiantes evaluados 
 
Finalización CTE: 
2014-2015:  29.6% 
2015-2016:  30.7% 
 
 
 
3.  Aumento del porcentaje de aptitud 
 
Panel de Información de California, Primavera 2017 Progreso del 
Estudiante del Ingles 
Color: Naranja 
Estatus:68.8% (Datos 2013-14 y 2014-15) 
Cambio: -3.9% (Datos 2013-14 y 2012-13) 
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4. Mayor porcentaje de reclasificación 
Métrica: Tasa de Reclasificación de Estudiantes de Inglés 

 
 
 
 
 
 

5. Aumento de la inscripción en la Colocación Avanzada y la tasa 
de aprobación para las pruebas de Colocación Avanzada; 
disminución de las brechas de acceso y logro 
Métrica: Inscripción de Colocación Avanzada y Tasa de 
Aprobación de Prueba, Identificación de Dotados y Talentosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Mayor acceso a los servicios de salud mental 
Métrico: Participación en Tutoría, Habilidades Sociales, 
Consejería y Servicios de Clínica de Salud Mental 
 

 
 

Objetivo Logro Mensurable Anual: 
Obteniendo progreso: 
2013-2014: 60.7% 
2014-2015: 55.0% 
2015-2016: 53.8% 
 
Logrando Competencia: 
2014-2015: Menos de 5 años: 21.8%; 5 años o más: 44.8% 
2015-2016: Menos de 5 años: 22.3%; 5 años o más: 39.0% 
 
4.  Mayor porcentaje de reclasificación 
 
Resultados: Tasas de Reclasificación: 
2014-2015: 17.7% 
2015-2016: 15.3% 
2016-2017: 16.3% 
 
 
5.  Aumento de la inscripción en la Colocación Avanzada y la tasa de 
aprobación para las pruebas de Colocación Avanzada; disminución de las 
brechas de acceso y logro 
 
Resultados: 
Inscripción AP: 
2014-2015: 1,073 estudiantes 
2015-2016: 1,301 estudiantes 
2016-2017: 1,459 estudiantes 
 
Tasa de Aprobación de la Prueba AP (3 o superior): 
2013-2014: 38.2% (573 evaluados, 950 exámenes) 
2014-2015: 37.5% (587 examinados, 1,025 exámenes) 
2015-2016: 34.1% (679 estudiantes examinados, 1294 exámenes totales) 
 
Dotados y Talentosos (grados 4-12): 
2014-2015: 429 estudiantes 
2015-2016: 440 estudiantes 
 
 
6.  Mayor acceso a los servicios de salud mental 
 
Resultados: 
Servicios de habilidades sociales: 
2014 - 2015: 492 (K - 6 = 419/7 - 12 = 73) 
2015 - 2016: 688 (K - 6 = 571/7 - 12 = 117) 
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7. Mayor acceso a los servicios de salud física 
Métrica: Tasa de Participación en Nutrición Infantil; Participación 
en Exámenes de Salud y Clínicas de Gripe; Referencias de 
Salud y Nutrición a Servicios Comunitarios, Resultados de la 
Prueba de Aptitud Física 

 
 

2016 - 2017: 574 (K-6 = 481/7-12 = 93) 
 
 
Servicios de Asesoramiento: 
2014 - 2015: 480 (K - 6 = 331/7 - 12 = 149) 
2015 - 2016: 1.148 (K - 6 = 661 / 7-12 = 487) 
2016 - 2017: 1,264 (K-6 = 713; 7-12 = 551) 
 
 
Servicios de Salud Mental (Clínicos): 
2014 - 2015: 81 (K - 6 = 52/7 - 12 = 29) 
2015 - 2016: 271 (K - 6 = 154/7 - 12 = 117) 
2016-2017: 226 (K-6 = 130; 7-12 = 96) 
 
 
Servicios de Tutoría: 
2014 - 2015: 115 (K - 6 = 37/7 - 12 = 78) 
2015 - 2016: 221 (K - 6 = 31/7 - 12 = 190) 
2016 - 2017: 222 (K-6 = 30; 7-12 = 192) 
 
 
Tasa de Participación Nutrición Infantil en el día del Censo (octubre): 
2014-2015: 81.7% (10,333 / 12,641 estudiantes) 
2015-2016: 82.7% (10,963 / 13,251 estudiantes) 
2016-2017: 84.2% (11,345/13,480 estudiantes) 
  
 
7.  Mayor acceso a los servicios de salud física 
 
Exámenes de salud: 
2014-2015: Visión: 6,717 Audición 6,480 
2015-2016: Visión: 8,510 Audición 8,329 
2016-2017: Visión: 7,551 Audición: 8,149 
 
 
Referencias de Salud y Nutrición: 
Referencias que conectan a las familias con servicios comunitarios: 
2014-2015: 712 
2015-2016: 1,433 
2016-2017: 1,359 
 
Clínicas comunitarias de la Gripe: 
2014-2015: 711 inmunizaciones 
2015-2016: 117 inmunizaciones 
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2016-2017: 146 inmunizaciones 
 
Clínicas de Salud: 
2014-2015: 10 clínicas 
2015-2016: 7 clínicas 
2016-2017: 8 clínicas 

Acción B1 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta B1.  Logro estudiantil  

 
 Establecer sistemas de datos para aumentar el 

acceso y el uso de los datos de la evaluación 
formativa; apoyar y monitorear el logro a lo largo de 
los años escolares. 
 
 
 
 
 

 Aumentar el número de Directores de Aprendizaje 
para proveer planeación académica individual y 
consejería enfocada en los resultados del logro del 
estudiante. 
 

 Aumentar el número de Subdirectores para facilitar 
un mayor apoyo para el aprendizaje profesional y la 
efectividad de la enseñanza, la recopilación de 
datos, las pruebas de logro, los programas de 
reconocimiento y las tareas administrativas, 
aumentando el tiempo de trabajo con los maestros, 
las familias y los estudiantes. 

 
 Proporcionar Asistentes Administrativos para facilitar 

la recopilación de datos, pruebas de logro, 
programas de reconocimiento y tareas 
administrativas, aumentando el tiempo de 
instrucción principal y asistente principal trabajando 
con maestros, familias y estudiantes. 
 

 

ACTUALES  
 
 

 El distrito siguió utilizando la nueva base de datos 
de información para estudiantes, Sistema de 
Evaluación de los Educadores y Gestión de 
Datos (EADM), para albergar todos los datos de 
los estudiantes, incluyendo evaluaciones 
formativas desarrolladas y administradas por los 
maestros. Este sistema se utilizó en 2016-2017 
para desarrollar evaluaciones sumativas 
comunes de matemáticas en línea alineadas con 
mapas de normas recientemente desarrollados. 
 

 Se proporcionaron tres Directores de Aprendizaje 
adicionales en el nivel secundaria para proveer 
planeación y consejería académica individual 
enfocada en los resultados del logro del 
estudiante. 
 

 Se contrataron ocho Subdirectores adicionales 
para facilitar un mayor aprendizaje profesional, 
colaboración y apoyo para estudiantes y familias, 
y coordinación de los servicios de apoyo 
estudiantil. 
 
 
 
 

 Continuaron los puestos de Asistentes 
Administrativos para reducir la proporción de 
administrador a alumno. Este personal provee 
servicios importantes para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y sus familias. 
Apoyan al director en la implementación de 
planes escolares para mejorar los logros, 
colaborar con el personal en las necesidades 



Página 28 de 150 

 
 

 
 Proporcionar apoyo paraprofesional para las aulas 

con estudiantes de alta necesidad según lo 
determine el análisis de los datos del plantel. 
 
 
 

 
 

 Llevar a cabo revisiones periódicas de los datos de 
los estudiantes, planificar e implementar las 
intervenciones y servicios de manera oportuna. Los 
Directores de Aprendizaje, Subdirectores y / o 
Asistentes Administrativos recopilarán y 
monitorearán activamente los datos de los 
estudiantes para asegurar que los apoyos 
académicos apropiados estén en el lugar para los 
estudiantes con necesidades altas. Todos los datos 
serán analizados por subpoblación. 
 

 Los equipos de intervención académica usan el 
proceso de la Pirámide de Intervenciones del CUSD 
y el Equipo de Estudio del Estudiante para proveer 
planeación académica individual y consejería para 
estudiantes de alta necesidad. 
 

 El Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal comunica y promueve la disponibilidad de 
clases de tutoría y centros de tareas escolares, así 
como programas de tutoría en el condado 
disponibles para Jóvenes de Hogar Temporal.  

 
 Analizar los datos de los estudiantes que reciben 

servicios de educación especial para garantizar un 
acceso y un logro proporcionales y equitativos para 
cada subgrupo estudiantil. 
 

 
 
 
 

únicas de los estudiantes y las familias, y apoyar 
una cultura escolar positiva a través de eventos 
de reconocimiento para los estudiantes. 
 

 Se contrataron paraprofesionales adicionales 
para proporcionar un mayor apoyo académico a 
los estudiantes en riesgo. Los paraprofesionales 
colaboran con los maestros de la clase para 
identificar y proveer apoyos apropiados para 
intervenir y acelerar el aprendizaje basado en las 
necesidades individuales de los estudiantes. 
 
 

 Los equipos de intervención académica, incluidos 
los especialistas en el sitio y el distrito, se 
reunieron periódicamente para revisar el 
desempeño de los estudiantes y los datos de 
comportamiento, planear intervenciones 
apropiadas y trabajar con las familias para 
coordinar el apoyo a los estudiantes. 
 
 
 
 
 

 Los equipos de intervención académica usan el 
proceso de la Pirámide de Intervenciones del 
CUSD y el Equipo de Estudio del Estudiante para 
proveer planeación académica individual y 
consejería para estudiantes de alta necesidad. 
 
 

 Trabajando en colaboración con los 
administradores del sitio, el Enlace Comunitario 
para Jóvenes de Hogar Temporal provee 
información y servicios de apoyo para apoyar a 
los académicos de Jóvenes de Hogar Temporal.  
 
 

 En coordinación con los equipos de Estudiantes, 
el director del programa de educación especial, 
especialistas en programas y psicólogos de 
educación especial y general monitorean 
activamente los datos y proporcionan servicios de 
intervención. Ellos trabajan estrechamente con 
los maestros y administradores del sitio para 
asegurar que todos los apoyos posibles estén en 
su lugar para que los estudiantes estén 
aprendiendo en el ambiente menos restrictivo. 
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 Proveer a los estudiantes con materiales de la clase 

para asegurar el acceso completo para la 
demostración de aprendizaje (por ejemplo, papel, 
lápices, materiales de arte, materiales de 
manipulación, etc.) 
 

 
 Identificar y proveer intervención, incluyendo 

programas de escuela de verano y después de la 
clases, para llenar vacíos específicos en el 
aprendizaje debido a la movilidad de la escuela para 
los jóvenes sin hogar, inmigrantes y de hogar 
temporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proveer aprendizaje profesional a través de 
agendas de reuniones del personal, apoyo de 
instructores, tiempo de lanzamiento, estudio de 
lecciones y contrato de desempeño para enfocarse 
en el desarrollo colaborativo de lecciones basadas 
en datos de logros formativos y sumativos. 
 

 
 Proveer oportunidades de aprendizaje extendido 

para estudiantes Superdotados y Talentosos en 
quinto y sexto grado a través de una academia de 
verano diseñada para satisfacer las necesidades 
educativas únicas de estudiantes Superdotados y 
Talentosos. 
 

 

 

 A través de mayores asignaciones de 
presupuesto del plantel, a los estudiantes se les 
proporcionaron materiales para el aula por 
encima y más allá de los requeridos para el 
aprendizaje básico. Los suministros incluyeron 
manipulativos, materiales de arte y suministros 
para experiencias de aprendizaje enriquecidas. 
 

 Los Directores de Aprendizaje y los Asistentes 
Administrativos monitorean activamente los datos 
de desempeño de los estudiantes migrantes, de 
hogar temporal y sin hogar. Se presta especial 
atención a asegurar que las brechas en la 
asistencia debido a la movilidad no obstaculicen 
el acceso del estudiante al aprendizaje y apoyo 
académicos. Se proporcionan programas de 
recuperación de crédito. 
 
Trabajando con el Enlace Comunitario de 
Jóvenes de Hogar Temporal, los Directores de 
Aprendizaje y los Asistentes Administrativos 
monitorean activamente los datos de desempeño 
de los Jóvenes de Hogar Temporal. Se presta 
especial atención a asegurar que las brechas en 
la asistencia debido a la movilidad no 
obstaculicen el acceso del estudiante al 
aprendizaje y apoyo académicos. El trabajo 
adicional incluye la coordinación de los servicios 
de consejería según lo necesite cada estudiante. 
 

 Durante las reuniones del personal, se 
proporcionó el aprendizaje profesional centrado 
en el desarrollo colaborativo de las lecciones 
basadas en datos de logros formativos y 
sumativos, con el apoyo de los entrenadores de 
instrucción, durante el tiempo de contrato de 
lanzamiento y rendimiento y durante los estudios 
de lección. 
 

 Además del Tiempo de Instrucción Diferenciado 
durante el año escolar, los estudiantes Dotados y 
Talentosos participan en la academia de verano 
de GATE. Durante este programa de cuatro 
semanas, los estudiantes se basan en sus 
talentos y habilidades únicas a través de 
experiencias de aprendizaje basadas en las 
ciencias, las artes, el rendimiento y la escritura. 
 

 Los Subdirectores en el nivel de primaria y los 
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 Monitorear el desempeño académico de los 
estudiantes de primaria y secundaria, brindando 
intervención y consejería académica a los 
estudiantes con necesidades altas para prepararse 
para la transición a la escuela secundaria y al 
instituto. 

 
 

 Coordinar los servicios y la comunicación entre los 
programas de preescolar y kindergarten para 
asegurar una buena transición entre los programas 
y servicios de desarrollo académico y social y 
emocional. 

 
 Proporcionar oportunidades de aprendizaje de 

enriquecimiento relacionadas con la instrucción de 
los estándares académicos para incluir: Educación 
al aire libre; Teatro Gallo; Centro de Artes Carnegie; 
excursiones en localización y viajes de campo 
virtuales. 

 
 
 
 
 

 El personal de la División de Servicios Educativos 
coordina, implementa y evalúa los servicios 
educativos basados en la investigación, los 
programas de instrucción y el aprendizaje 
profesional enfocado en el logro del estudiante. 
Identificar brechas en el aprendizaje; planificar e 
implementar el aprendizaje profesional, 
intervenciones y acciones y servicios de apoyo de 
instrucción para apoyar el aprendizaje y el logro del 
estudiante. 

 
 El personal de la División de Opciones Educativas 

coordina, implementa y evalúa programas de 
instrucción basados en investigación y aprendizaje 
profesional centrado en el logro estudiantil. 
Identificar brechas en el aprendizaje; planificar e 
implementar servicios de intervención y apoyo para 
cerrar las brechas; reconocer y celebrar la 

Directores de Aprendizaje en el nivel de 
secundaria proporcionan consejería de 
orientación para todos los estudiantes con un 
enfoque particular en estudiantes en riesgo. 
Coordinan los servicios de intervención y 
aseguran que los horarios de los estudiantes 
cumplan con sus necesidades de aprendizaje 
únicas. 
 

 Los Subdirectores y los administradores 
preescolares coordinan los servicios y la 
comunicación para facilitar la transición entre los 
programas preescolares y de kindergarten. 
 
 
 

 El aprendizaje académico fue enriquecido y 
ampliado a través del aprendizaje experiencial. 
Las excursiones incluyeron Educación al Aire 
Libre para cada 6to grado, una experiencia de 
ópera para cada 3er grado, un viaje al Teatro 
Gallo para cada 4to grado y una experiencia 
artística en el Carnegie Arts Center por cada 5to 
grado. Además, los sitios utilizaron fondos del 
sitio para apoyar excursiones adicionales en 
todos los niveles de grado. 
 
 

 El personal de la División de Servicios Educativos 
investiga, coordina, implementa y evalúa los 
programas de instrucción. El financiamiento 
apoya la coordinación de todas las acciones y 
servicios de LCAP incluyendo, pero no limitado a, 
entrenadores de instrucción, asistentes de 
pruebas de aprendices de inglés, aprendizaje 
profesional, pruebas y servicios de instrucción. 
 
 
 
 
 

 La División de Opciones Educativas coordina y 
evalúa programas de intervención académica y 
enriquecimiento para estudiantes. Estos 
programas incluyen el Programa de Intervención 
Académica (AIP) en K-6 y el Programa 
Académico de Día Extendido (AED) en 7-12. 
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asistencia ejemplar y el progreso en el programa de 
intervención después de la escuela a través de 
incentivos, oradores, asambleas, eventos de 
reconocimiento y excursiones. 

 
 Ampliar las oportunidades de intervención y 

enriquecimiento en la escuela de verano y 
programas después de clases, incluyendo 
enriquecimiento, recuperación de crédito, 
preparación para la universidad, preparación para el 
kindergarten y un programa de puente para 
estudiantes que ingresan al primer grado. Aumentar 
el acceso y las ofertas de cursos en la escuela de 
verano y después de los programas escolares. 

 

 
 
 
 
 

 Se continuó la escuela de verano expandida para 
proporcionar remediación y aceleración a través 
del aprendizaje experiencial. Los estudiantes 
aprendieron contenido académico a través de 
lecciones basadas en actividades de la vida real 
(cocina, arte, proyectos de construcción, etc.). 

 
 Gastos 

PRESUPUESTADOS 
Meta B1 Presupuesto Total Aprobado: 
$11,606,657 
 
Base LCFF 
(0000 Salarios y Beneficios del Director de Aprendizaje): 
$1,195,943 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
0000-8201 Adicional Salarios y Beneficios del Director de 
Aprendizaje - Nota: El Salario Adicional del Director de 
Aprendizaje y los Beneficios están incluidos en A2 Aumento de 
Asignaciones del Plantel): 
$703,228 
 
Base LCFF 
(0000 Salarios y beneficios del director adjunto): 
$1,019,378 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8201, 8203 Asistente Adicional Ayudante y Asistente 
Administrativo Salarios y Beneficios - Nota: Asistentes 
Administrativos Adicionales están incluidos en A2 Aumento de 
Asignaciones de Plantel): 
$1,377,714 
 
Título I 
(3010 Paraprofessional Salarios y Beneficios): 
$657,906 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8110 Salarios y Beneficios Paraprofesionales 

ESTIMADOS ACTUALES 
Meta B1 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$11,243,734 
 
Base LCFF 
(0000 Salarios y Beneficios del Director de Aprendizaje): 
$997,761 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
0000-8201 Adicional Salarios y Beneficios del Director de 
Aprendizaje - Nota: El Salario Adicional del Director de 
Aprendizaje y los Beneficios están incluidos en A2 Aumento 
de Asignaciones del Plantel): 
$711,855 
 
Base LCFF 
(0000 Salarios y beneficios del director adjunto): 
$983,107 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8201, 8203 Asistente Adicional Ayudante y Asistente 
Administrativo Salarios y Beneficios - Nota: Asistentes 
Administrativos Adicionales están incluidos en A2 Aumento 
de Asignaciones de Plantel): 
$1,421,825 
 
Título I 
(3010 Paraprofessional Salarios y Beneficios): 
$903,826 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8110 Salarios y Beneficios Paraprofesionales 
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Adicionales - Nota: Adicionales Paraprofesionales están 
incluidos en A2 Aumento de Asignaciones de Plantel): 
$0  
 
Título I 
(3010 GATE Escuela de Verano Salarios y Beneficios): 
$15,115 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8535 Artes Visuales y Escénicas): 
$125,000  
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8578 Educación al aire libre): 
$225,000  
 
Base LCFF 
(0000 Servicios Educativos Salarios y Beneficios, Suministros / 
Materiales, Servicios Externos): 
$548,451 
 
Pruebas CAASPP 
(0049 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios, Suministros / 
Materiales, Servicios Externos): 
$28,242 
 
Título I 
(3010 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios, Suministros / 
Materiales, Servicios Externos): 
$1,505,082 
 
Título II 
(4035 Servicios Educativos Salarios y Beneficios, Libros y 
Suministros, Fuera de Servicios / Operando): 
$175,360 
 
Título III 
(4201 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios, Libros / 
Suministros, Fuera de Servicios / Operaciones): 
$26,944 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8532 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios): 
$430,656 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8533 Desarrollo 
Profesional y Servicios Centralizados): 
$500,000 
 
Título I Servicios Educativos Suplementarios 

Adicionales - Nota: Adicionales Paraprofesionales están 
incluidos en A2 Aumento de Asignaciones de Plantel): 
$0 
 
Título I 
(3010 GATE Escuela de Verano Salarios y Beneficios): 
$15,406 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8535 Artes Visuales y Escénicas): 
$125,000 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8578 Educación al aire libre): 
$265,000  
 
Base LCFF 
(0000 Servicios Educativos Salarios y Beneficios, 
Suministros / Materiales, Servicios Externos): 
$549,274 
 
Pruebas CAASPP 
(0049 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios, 
Suministros / Materiales, Servicios Externos): 
$30,515 
 
Título I 
(3010 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios, 
Suministros / Materiales, Servicios Externos): 
$790,073 
 
Título II 
(4035 Servicios Educativos Salarios y Beneficios, Libros y 
Suministros, Fuera de Servicios / Operando): 
$196,086 
 
Título III 
(4201 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios, Libros / 
Suministros, Fuera de Servicios / Operaciones): 
$26,532 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8532 Servicios Educativos Sueldos y Beneficios): 
$450,590 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8533 Desarrollo 
Profesional y Servicios Centralizados): 
$600,000 
 
Título I Servicios Educativos Suplementarios 
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(3010 Programas y salarios por hora):  
$472,638 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8801-8805, 8865, 8888) Opciones Educativas 
Programas y Salarios por hora; Sueldos y Beneficios; 
Suministros; Servicios):  
$2,600,000 

(3010 Programas y salarios por hora):  
$576,884 
 
LCFF Concentración Suplementaria 
(0000-8801-8805, 8865, 8888) Opciones Educativas 
Programas y Salarios por hora; Sueldos y Beneficios; 
Suministros; Servicios):  
$2,600,000 

 
 

Acción B2 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 

Meta B2.  Preparación universitaria y profesional  
 

 Los Directores de Aprendizaje proveen consejería y 
orientación académica con respecto a los requisitos 
de graduación y preparación para la universidad 
específicos a las necesidades educativas únicas de 
cada subpoblación de Ceres. 
 

 Cuando sea apropiado para estudiantes y 
subpoblaciones individuales, se desarrollarán planes 
académicos y / o de transición para asegurar que los 
estudiantes y las familias participen en la planeación 
para cumplir con los requisitos de graduación y metas 
postsecundarias. 
 
 
 

 Los Directores de Aprendizaje proveen consejería 
universitaria, facilitando los procesos de solicitud de 
ayuda financiera y universitaria para los estudiantes. 
 
 
 
 

 Los Directores de Aprendizaje completan y 
monitorean el progreso hacia los planes de cuatro 
años para cada estudiante; proporcionar servicios de 
orientación individualizados, incluyendo opciones de 
preparación profesional para aquellos que no van a 
una universidad de 4 años. Se proporcionan 

ACTUALES 

   

 Los Directores de Aprendizaje trabajan con los 
estudiantes y las familias en cada año para revisar el 
progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de 
promoción / graduación. 
 
 

 Los directores de aprendizaje trabajan con los 
estudiantes y las familias para proporcionar 
planificación académica y apoyo para cumplir con los 
requisitos de la UC / CSU. Cada estudiante completa 
un "plan de 4 años" en el noveno grado y luego revisa 
ese plan cada año para monitorear el progreso hacia 
el cumplimiento de los requisitos. 
 
 

 Los Directores de Aprendizaje identifican y monitorean 
el progreso hacia la graduación y la universidad y las 
metas de preparación para la carrera para los 
estudiantes. Esto incluye estudiantes universitarios de 
primera generación y el trabajo con familias que no 
están familiarizadas con los sistemas y los pasos 
hacia el logro de esas metas. 
 

 Los Directores de Aprendizaje trabajan estrechamente 
con las familias para preparar a los estudiantes para 
oportunidades futuras, incluyendo opciones 
universitarias, de carrera, militares y otras opciones 
post-secundarias. 
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Directores de Aprendizaje Adicionales para reducir la 
proporción entre el personal y los estudiantes. 
 

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

 
 
 

 
 Proporcionar talleres de preparación para estudiantes 

y familias relacionados con la ayuda financiera y el 
pago de la universidad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Proporcionar los comprobantes de cuotas de prueba 
SAT y ACT para todos los estudiantes que toman uno 
o ambos exámenes en los años junior y senior. 
 
 
 
 
 
 

 Proveer instrucción integrada en los Estándares de 
California para Prácticas Preparadas para la Carrera 
para preparar a los estudiantes para el éxito del siglo 
XXI, incluyendo un enfoque en la alfabetización 

 
 

 
 Todas las escuelas en Ceres promover un enfoque de 

preparación para la universidad y la carrera para los 
estudiantes. Comenzando en la escuela primaria, los 
estudiantes participan en actividades como ferias 
universitarias y de carreras, oradores invitados que 
comparten sus estrategias y experiencias de 
preparación universitaria y viajes de campo a los 
campus universitarios (al menos una vez en primaria y 
una vez en secundaria). Campus visitados incluyen 
UC Merced (todos los estudiantes de 6to grado), CSU 
Stanislaus, Sacramento y Fresno, así como UC Davis, 
Modesto Junior College. 
 

 La administración del plantel y los Directores de 
Aprendizaje impartieron talleres de preparación 
universitaria para estudiantes y familias durante la 
secundaria, con un enfoque especial en el grado 12 
cuando los estudiantes completaran el proceso de 
solicitud de la universidad. Además, las noches "Cash 
for College" se organizan en todo el distrito, durante el 
cual las familias aprenden sobre las diferentes 
maneras de planificar y ahorrar para la universidad, 
así como utilizar préstamos de bajo o ningún costo. La 
página de cada sitio web de la escuela está vinculada 
al recurso de preparación de la universidad del distrito 
que también proporciona recursos para las familias y 
los estudiantes, incluyendo oportunidades de becas. 
 

 Los estudiantes de secundaria participan en pruebas 
de preparación para la universidad a través del PSAT 
en el 10mo grado y el SAT y ACT en los grados 11 y 
12. Este año, los alumnos de 11º grado también 
participaron en un taller especial de preparación de 
SAT que se llevó a cabo los sábados durante todo el 
invierno. Además, se proporcionaron comprobantes 
de pago por prueba SAT y ACT. 
 

 Los Servicios Educativos investigaron y proveyeron 
para los planteles K-12 una lista de recursos de 
instrucción financiera apropiados para el nivel de 
grado y preparación para la carrera. Los maestros 
están utilizando estos recursos para enseñar a 
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financiera (administración del dinero, crédito, 
presupuesto). Proporcionar aprendizaje profesional 
para la integración efectiva en la instrucción; incluir en 
todos los niveles de grado y como un área particular 
de enfoque en clase de economía de 12 º grado. 
 
 

 Aumentar las actividades de preparación para la 
carrera (ej., oradores invitados, programas de 
educación, entrevistas simuladas, redacción de 
currículos, solicitudes de empleo en línea, 
observaciones laborales, oportunidades de 
pasantías). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proveer un total de tres períodos de liberación para el 
personal designado de la preparatoria para desarrollar 
y coordinar actividades de preparación para la carrera 
con agencias comunitarias, clubes de servicio y socios 
comerciales locales. 
 

 Mantener los dos cursos adicionales de secundaria 
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 de los estudiantes. Proporcionar acceso a los 
servicios de tecnología educativa de preparación 
universitaria y profesional (por ejemplo, Career 
Cruising, Zona de Carrera de California, Google Apps 
for Education, Academia Khan). 

prepararse para la carrera. Además, todas las 
personas mayores en la escuela secundaria también 
completan una unidad de alfabetización financiera en 
sus clases de economía. 
 
 

 Las escuelas ofrecen actividades de preparación para 
la carrera a través de ferias de carreras y asambleas 
con socios comerciales locales e invitados de la 
comunidad. Ceres Rotary ofrece una experiencia de 
"entrevista simulada" en la que los estudiantes de 
preparatoria completan los documentos de solicitud y 
la entrevista en persona. Los estudiantes reciben 
retroalimentación sobre las habilidades para 
entrevistar. La preparación profesional también es una 
característica importante en el Programa de 
Fabricación de Ceres, en el cual se crea una 
asociación con representantes de la industria "interna" 
y se orienta a los estudiantes a medida que se 
preparan para futuras carreras. 
 

 Se proporcionaron tres periodos adicionales de 
liberación para el personal de la escuela secundaria 
que coordinó actividades adicionales de preparación 
profesional para los estudiantes. 

 
 

 Se mantuvieron las clases adicionales de preparación 
para la carrera de nivel intermedio. 
 
 

 Los planteles escolares utilizan múltiples herramientas 
de planificación de carrera a lo largo de la escuela 
secundaria. Los estudiantes completan encuestas de 
interés de carrera, carreras de investigación, 
incluyendo la educación y las habilidades requeridas y 
el salario potencial. 
 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

Meta B2 Presupuesto Total Aprobado: 
$800,000  
 

 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8820 Preparación 

ESTIMADO ACTUAL 

Meta B2 Revisión Total 2 Presupuesto: 

$820,000 

 

LCFF Concentración Suplementaria (0000-8820 Preparación 
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Universitaria): 
$240,000  
 
Concentración Suplementaria de LCFF (0000-8818, 8819 Sueldos y 
Beneficios de Preparación de Carrera, Suministros y Equipo): 
$560,000  
 

Nota: Algunas acciones B2 y servicios están representados en A2 
Aumento de la Asignación del Plantel y Meta B1 Salarios y beneficios 
del Director de Aprendizaje 

Universitaria): 
$260,000 
 
Concentración Suplementaria de LCFF (0000-8818, 8819 Sueldos y 
Beneficios de Preparación de Carrera, Suministros y Equipo): 
$560,000 

 
Nota: Algunas acciones B2 y servicios están representados en A2 
Aumento de la Asignación del Plantel y Meta B1 Salarios y beneficios 
del Director de Aprendizaje 

 
 

Acción B3 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 

Meta B3.  Estudiantes de inglés que alcanzan el dominio 
de la adquisición de inglés y estudios académicos 

 
 Proporcionar instrucción de desarrollo del idioma 

inglés a través de clases de Desarrollo Integrado 
(SDAIE) y Desarrollo del Idioma Inglés Designado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Aumentar el aprendizaje profesional sobre las normas 
ELD y la instrucción efectiva a través de ELD 
Integrado y Designado. 

 
 
 
 
 

 Proveer oportunidades extendidas de desarrollo del 
idioma inglés a través del programa después de 
clases, escuela de verano y academias durante todo 
el año. 

 

ACTUALES 

   

 

 En cada salón de clases se ofrece un programa de 
Desarrollo del Idioma inglés Integrado y Designado 
para apoyar las necesidades lingüísticas de los 
estudiantes de inglés. Los maestros reciben 
retroalimentación de las explicaciones del salón de 
clases con respecto a las necesidades de los 
estudiantes de inglés y los entrenadores de instrucción 
brindan apoyo continuo en estrategias educativas 
efectivas para satisfacer las necesidades lingüísticas de 
los estudiantes de inglés dentro de la instrucción del 
área de contenido. 
 

 Con el apoyo de los entrenadores de instrucción, todos 
los miembros del personal recibieron aprendizaje 
profesional sobre los estándares de ELD, con énfasis 
en los apéndices y las necesidades de equidad de los 
estudiantes de inglés. 
 
 

 A través del departamento de Opciones Educativas, los 
cursos de desarrollo del idioma inglés después de la 
escuela proveen oportunidades adicionales de 
aprendizaje y apoyo de ELD. Además, las escuelas 
individuales ofrecen "academias de idiomas" 
adicionales en el verano y después de la escuela para 
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 Proporcionar Asistentes de Estudiantes de Inglés 
para reunir y monitorear activamente a los 
Estudiantes Aprendiendo inglés y Rediseñados con 
Fluidez en el dominio del inglés. Comunicarse con 
Directores de Aprendizaje, Subdirectores y Asistentes 
Administrativos para asegurar que los apoyos 
académicos apropiados estén en su lugar para todos 
los Estudiantes de Inglés. 
 

 Coordinar los servicios de aprendizaje de inglés entre 
el Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal, el Enlace Comunitario de Jóvenes Sin 
Hogar, el Administrador de Casos de Educación 
Especial, el Asistente del Estudiante de inglés, el 
Director de Aprendizaje y el Subdirector para los 
estudiantes de inglés de cada subpoblación Ceres. 

 
 

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

 Investigar los protocolos de evaluación basados en la 
investigación que se utilizarán al evaluar a los 
estudiantes de inglés para su posible colocación en 
programas de educación especial y / o de desarrollo 
del habla y el lenguaje. 
 
 
 

 Colaborar con los maestros de la Universidad del 
Pacífico y / o de la Universidad Estatal de California, 
Stanislaus para investigar, desarrollar, implementar y 
evaluar el aprendizaje profesional de todo el personal 
sobre las necesidades de desarrollo del lenguaje de 
todos los estudiantes y las necesidades de 

satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes. 
 

 Cada escuela recibe apoyo adicional a través de los 
Asistentes de Aprendices de Inglés. Este personal 
monitorea y recolecta activamente los datos de los 
aprendices de inglés y se comunica con los 
administradores del sitio para asegurar que se 
identifican las áreas de intervención y se implementan 
los apoyos. 
 
 
 

 Las necesidades educativas únicas de los estudiantes 
de Hogar Temporal, Sin Hogar y de educación especial 
que también son Aprendices de Inglés es un área de 
enfoque durante las revisiones del progreso del 
estudiante durante todo el año. El Director de 
Aprendizaje proporciona retroalimentación a los 
instructores con respecto a las necesidades y servicios 
exclusivos para estos estudiantes. 
 

 El personal de Servicios Educativos que se especializa 
en las necesidades de los estudiantes de inglés trabaja 
estrechamente con administradores de casos de 
administración de planteles y educación especial para 
asegurar que las necesidades lingüísticas sean 
evaluadas al planificar las intervenciones y la 
programación para los estudiantes de inglés. 
 

 Los Servicios Educativos coordinan la capacitación y el 
apoyo para los sitios escolares con respecto a las 
necesidades y datos de evaluación para los Estudiantes 
de Inglés. Los Asistentes de Aprendices de Inglés 
trabajan estrechamente con Directores de Aprendizaje 
y Asistentes Administrativos para monitorear el 
progreso de los estudiantes de inglés. 
 

 Patólogos de Habla y Lenguaje y personal de Servicios 
Educativos que se especializan en las necesidades de 
los estudiantes de inglés, se reunieron con la Dra. Jill 
Duthie, profesora de la Universidad de Pacífico, para 
revisar y mejorar los protocolos de evaluación de habla 
y lenguaje para asegurar que las necesidades únicas 
de los estudiantes de inglés sean atendidas. El objetivo 
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adquisición del idioma de los Estudiantes de inglés en 
particular. 

 
 

de estas evaluaciones se utilizan y refinan de aquí en 
adelante es asegurar que los estudiantes de segundo 
idioma no se identifiquen inapropiadamente con 
necesidad de desarrollo del habla y el lenguaje. 
 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Meta B3 Presupuesto Total Aprobado: 
$488,303 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8534 Salarios y 
Beneficios del Asistente de Estudiante de Inglés): 
$488,303 
 
Nota: Algunas acciones y servicios de B3 están representados en A1 
Salarios y Beneficios de los Maestros, A2 Aumento de la Asignación 
de Plantel, A5 Servicios para Jóvenes de Hogar Temporal, Enlace 
Comunitario C4, Servicios Educativos B1, B1 Opciones Educativas 

ESTIMADO ACTUAL 
Meta B3 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$521,982 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8534 Salarios y Beneficios 
del Asistente de Estudiante de Inglés): 
$521,892  
 

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

 
 

Acciones B4 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
B4. Reclasificación de estudiantes de inglés y logros 
continuos 

 
 Proporcionar instrucción y apoyo de Desarrollo 

Integrado del Idioma Inglés (SDAIE) en cada salón 
de clases a través de estrategias de instrucción 
basadas en la investigación diseñadas para apoyar 
el logro académico de los estudiantes de inglés. 
 
 

 Proporcionar aprendizaje 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 de 
Inglés, los Asistentes Administrativos, los 
SubDirectores  y los Directores de Aprendizaje 
monitorearán de cerca el progreso de los estudiantes 
de inglés, incluyendo los datos por subgrupo, 

ACTUALES 

   

 

 Los planteles proporcionaron instrucción y apoyo 
para el Desarrollo Integrado del Idioma Inglés 
(SDAIE) en cada salón de clases a través de 
estrategias de instrucción basadas en la 
investigación diseñadas para apoyar el logro 
académico de los estudiantes de inglés. 
 

 Todos los maestros participaron en el aprendizaje 
profesional sobre las normas ELD y las formas de 
aumentar el discurso académico en todas las clases 
con las necesidades lingüísticas particulares de los 
estudiantes en mente. 
 

 Con el apoyo de los Asistentes de Estudiantes de 
Inglés, los Directores de Aprendizaje monitorean de 
cerca el progreso de los estudiantes de inglés, 
ajustando los servicios según sea apropiado para 
aumentar el acceso a los logros y las oportunidades 
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brindando apoyo para acelerar el logro académico. 
 
 

 Realizar análisis de datos a intervalos regulares y 
proveer intervenciones de manera oportuna, 
particularmente para estudiantes de inglés de largo 
plazo; desagregar todos los datos por subpoblación. 
 
 

 Monitorear el rendimiento académico de los 
estudiantes de inglés; llevar a cabo reuniones del 
Equipo de Evaluación de Idiomas para planear 
intervenciones y apoyos y para revisar y reportar el 
progreso. 

 
 
 

 
 Reclasificar a los estudiantes de inglés al alcanzar 

los criterios de reclasificación del distrito y luego 
monitorear el progreso académico de los estudiantes 
por lo menos durante 24 meses, proporcionando 
apoyo académico según sea necesario. 

 

para los estudiantes de inglés. 
 
 

 Después de revisar los datos, los administradores 
del plantel comunican a los maestros las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes de 
inglés con el objetivo de aumentar el número de 
estudiantes que cumplen con los criterios de 
reclasificación. 
 

 El Equipo de Evaluación de Idiomas realiza 
revisiones regulares de datos y observaciones de los 
estudiantes de inglés para identificar a los 
estudiantes que han cumplido con los criterios de 
reclasificación. Una vez reclasificados, los 
estudiantes son monitoreados durante 24 meses 
para asegurar el acceso completo y el logro continuo 
en el currículo básico. 
 

 Los Asistentes de Estudiantes de Inglés recopilan 
datos para determinar si los estudiantes han 
cumplido con los criterios de reclasificación y 
monitorean su progreso durante dos años después 
de la reclasificación para asegurar el dominio 
continuo del inglés académico. 

 

Gastos 

PRESUPUESTADOS 

Meta B4 Presupuesto total aprobado: 
$0 
 
Nota: Las acciones y servicios de B4 están representados en 
Salarios y Beneficios para Maestros A1, A1 Entrenadores de 
Instrucción, A2 Aumento de Asignación de Plantel, B1 
SubDirectores, Directores de Aprendizaje, Asistentes 
Administrativos, Servicios Educativos y Opciones Educativas así 
como Asistentes de Estudiantes de Inglés B3 

ESTIMADOS ACTUALES 
Meta B4 RevisionTotal 2 Presupuesto: 
$0 
 

Nota: Las acciones y servicios de B4 están representados en 
Salarios y Beneficios para Maestros A1, A1 Entrenadores de 
Instrucción, A2 Aumento de Asignación de Plantel, B1 
SubDirectores, Directores de Aprendizaje, Asistentes 
Administrativos, Servicios Educativos y Opciones Educativas así 
como Asistentes de Estudiantes de Inglés B3 

 

Acción B5 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 

Meta B5.  Participación y competencia en la Colocación 
Avanzada 

ACTUALES 
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 Proporcionar a GATE y acelerar el acceso de los 

estudiantes a la extensión y enriquecimiento a través de 
la Instrucción Diferenciada en K-6 y cursos pre-AP / 
cursos de honores 7-12. 
 
 
 

 Los Directores de Aprendizaje analizarán los datos de 
logros para identificar y guiar a los estudiantes en los 
cursos de Colocación Avanzada; todos los datos se 
desagregarán por subpoblación. 
 
 

 Realizar auditorías de equidad de la inscripción en el 
curso para asegurar que los estudiantes de cada 
subgrupo de CUSD tengan acceso y sean reclutados en 
cursos de Colocación Avanzada. 

 
 

 
 Los maestros de Colocación Avanzada participarán en el 

aprendizaje profesional a través del Instituto de 
Colocación Avanzada. Los datos del análisis de los 
puntajes de las pruebas de AP oportunidades 
adicionales de aprendizaje profesional para los maestros 
proporcionadas por el distrito.  
 

 Analizar la participación en las pruebas de Colocación 
Avanzada y los puntajes para determinar el apoyo 
adicional del estudiante y el personal necesario para 
aumentar la competencia. 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 Los estudiantes en las aulas K-6 reciben instrucción diferenciada a 
través de instrucción programada regularmente, agrupada por 
necesidad individual. Los estudiantes en 7-12 están programados en 
clases aceleradas según sea apropiado. Todos los estudiantes 
reciben instrucción rigurosa en los estándares de contenido 
académico. 

 

 Los Directores de Aprendizaje monitorean las calificaciones y 
solicitan información de los maestros para identificar a los 
potenciales estudiantes de Colocación Avanzada cuando voten por 
las clases futuras. 

 

 El personal de Servicios Educativos analiza la inscripción en el curso 
y los resultados de las pruebas para asegurar que todos los 
estudiantes tengan acceso y oportunidad. El personal trabaja con la 
administración del sitio para asegurar que los sistemas de votación y 
programación de los estudiantes no limiten el acceso a estos 
rigurosos cursos de preparación universitaria. 

 

 Los profesores de Pre-AP y Colocación Avanzada participan en el 
aprendizaje profesional durante el AP Instituto de Verano. Además, 
los maestros participan en comunidades en línea de maestros de AP, 
compartiendo recursos y estrategias para satisfacer las necesidades 
de los maestros de Colocación Avanzada. 

 

 El personal de Servicios Educativos analiza la participación en 
pruebas de Colocación Avanzada y anota los datos para identificar 
áreas de aprendizaje profesional y apoyo necesario a nivel del sitio. 
En 2015-2016, se celebraron reuniones separadas de grupos de 
enfoque con los estudiantes que han tomado la prueba de 
Colocación Avanzada y con el personal que imparte los cursos para 
determinar las áreas de fortaleza y mejora. Se proporcionó 
retroalimentación de los grupos de enfoque de los estudiantes a los 
maestros y administradores del plantel que usaron la 
retroalimentación para planificar el aprendizaje profesional 2016-
2017. 

 Los costos de todas las pruebas de Colocación Avanzada se 
pagaron a través de la Subvención Suplementaria y de 
Concentración. Hacer esto ayudó a los estudiantes quienes, en el 
pasado, pudiesen haber tomado menos exámenes debido al costo. 

  

Gastos 

PRESUPUESTADOS 
Meta B5 Presupuesto Total Adoptado: 
$0 

 

Nota: Las acciones y servicios de B5 están representados en 

ESTIMADOS ACTUALES 
Meta B5 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$0 
 

Nota: Las acciones y servicios de B5 están representados en Salarios y 
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Salarios y Beneficios para Maestros A1, A2 Aumento en la 
Asignación de Plantel, Principal A4, Subdirectores B1, Directores 
de Aprendizaje, Asistentes Administrativos, Servicios Educativos y 
Opciones Educativas 

Beneficios para Maestros A1, A2 Aumento en la Asignación de Plantel, 
Principal A4, Subdirectores B1, Directores de Aprendizaje, Asistentes 
Administrativos, Servicios Educativos y Opciones Educativas 

 

Acción B6 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta B6.  Evidencia de salud mental 

 
 Proporcionar al coordinador y personal de apoyo para 

desarrollar, implementar y evaluar programas de salud 
mental para apoyar a estudiantes y familias de alta 
necesidad. 
 
 

 Desarrollar, implementar y evaluar servicios de 
consejería de salud mental y servicios de apoyo de 
habilidades sociales y aprendizaje profesional para 
ayudar al personal a satisfacer las necesidades de todos 
los estudiantes y familias. 
 
 

 Proporcionar servicios de tutoría para apoyar el éxito 
personal y académico de los estudiantes identificados de 
alta necesidad. Coordinar los servicios con las agencias 
comunitarias y las empresas. 
 
 
 

 Proveer psicólogos escolares de educación general para 
coordinar y administrar casos de intervención y sistemas 
de apoyo para estudiantes de educación general. 
 
 

 
 Proporcionar aprendizaje profesional para psicólogos 

escolares y otro personal de salud mental para 
profundizar en conocimientos y prácticas sobre 
estrategias y sistemas de intervención conductual. 
 
 

 Proporcionar Facilitadores de Habilidades Sociales en 
cada escuela para apoyar a los estudiantes en el 
desarrollo de habilidades interpersonales. 
 

ACTUALES 

   

 Los servicios de salud mental implementados en 2014-2015 y 
ampliados en 2015-2016 se continuaron en 2016-2017. El 
coordinador trabaja como enlace entre la escuela y las agencias 
comunitarias para proveer servicios directos a los estudiantes y sus 
familias. 
 
 

 Se proporcionaron servicios de apoyo a la salud mental y habilidades 
sociales en todos los centros escolares. Estos servicios para los 
estudiantes también incluyen el aprendizaje profesional para el 
personal y talleres para las familias en la satisfacción de las 
necesidades de los estudiantes. 
 
 

 Además de las conexiones hechas entre el personal y los 
estudiantes en el ambiente de aprendizaje, los servicios de tutoría se 
proporcionan en todos los niveles de grado a través de asociaciones 
con CSU Stanislaus, clubes locales de servicios, asociaciones 
comerciales y Next Step Mentoring a través de Jóvenes para Cristo. 
 

 Se contrataron a psicólogos adicionales y se aumentó un nuevo 
sistema para asegurar que el tiempo del psicólogo se aumente para 
atender las necesidades de los estudiantes de educación general, 
incluyendo intervención y manejo de casos de servicios de salud 
mental y habilidades sociales. 
 

 Se proporcionó aprendizaje profesional a psicólogos y personal de 
salud mental para crear capacidad para identificar estrategias y 
sistemas apropiados de intervención del comportamiento para los 
estudiantes. 

 
 

 El asesoramiento en salud mental y el entrenamiento en habilidades 
sociales han sido una adición significativa a los servicios para 
estudiantes y familias. Se han creado sistemas para la remisión de 
estudiantes a estos programas. Los estudiantes han recibido apoyo 
en las áreas de comportamiento, agresión, habilidades sociales, 
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 Proporcionar a los Especialistas de Apoyo al Estudiante / 
Clínicos de Salud Mental para apoyar a los estudiantes 
que necesitan servicios de consejería más intensivos. 

 

estrés y ansiedad, ira y depresión, desempeño académico deficiente, 
problemas familiares, comportamiento auto-perjudicial y dolor y 
trauma. 

 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Meta B6 Presupuesto Total Aprobado: 
$2,558,200  
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios, Servicios Contratados, Suministros y Materiales):  
$2,558,200 
 
Nota: Las acciones y los servicios B6 también están 
representados en A2 Aumentar la asignación del Plantel 

ESTIMADO ACTUAL 
Meta B6 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$2,615,000 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8822, 8823 Sueldos y Beneficios, 
Servicios Contratados, Suministros y Materiales):  
$2,615,000 

 
Nota: Las acciones y los servicios B6 también están representados en A2 
Aumentar la asignación del Plantel 

 

Acción B7 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta B7.  Evidencia de salud física 

 
 Desarrollar, implementar y evaluar programas de bienestar 

con un enfoque en nutrición y salud física; coordinar 
servicios con agencias comunitarias y negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ACTUALES 
 
 

 La División de Apoyo al Estudiante ha trabajado 
estrechamente con las agencias y empresas comunitarias, 
así como con la administración del sitio para mejorar el plan 
de bienestar del distrito, así como para continuar los servicios 
para estudiantes y familias. Las políticas del Consejo son 
seguidas para asegurar que los alimentos vendidos en 
eventos escolares cumplan con las pautas nutricionales y 
promuevan un estilo de vida saludable. Además, los 
agricultores locales y las agencias han proporcionado 
puestos de frutas y verduras en los planteles escolares 
después de la escuela, donde las familias pueden comprar 
alimentos nutritivos de bajo costo. 
 

 Se compraron equipos y suministros adicionales para 
aumentar la actividad física de los estudiantes. 
 
 
 
 

 Utilizando recursos suplementarios del currículo, los 
maestros están incorporando nutrición y salud física en la 
instrucción de los estándares de lectura y alfabetización. 
Mientras los estudiantes desarrollan habilidades de lectura, 
también están aprendiendo cómo tener un estilo de vida 
saludable. 
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 Proveer exámenes y evaluaciones de salud (por ejemplo, 

visión, audición, dental, escoliosis, nutricionales u otras 
condiciones médicas), servicios de salud y coordinar las 
referencias médicas para los servicios médicos o de salud 
necesarios. 

 
 Proveer personal adicional de enfermería y / o personal de 

salud. Para atraer y retener personal de enfermería 
capacitado, proporcionar incentivos financieros por encima 
de la colocación normal del salario base. 
 
 
 
 
 

 Proveer acceso a comidas nutritivas a través del Desayuno 
para Todos y el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares, así como frutas y hortalizas frescas en los 
planteles escolares 

 
 
 
 
 
 

 
 Aumentar o mantener la participación en los Servicios de 

Nutrición Infantil; frutas frescas y vendedores de verduras 
en las escuelas. 
 

 

 
 El personal de salud y las organizaciones comunitarias 

proporcionaron pruebas de salud y servicios de salud para 
los estudiantes. 
 
 
 

 Se contrataron enfermeras adicionales para aumentar y 
mejorar los servicios para los estudiantes. Hay un programa 
continuo para reclutar enfermeras adicionales para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes. Además de trabajar en 
las escuelas, estas enfermeras también brindan apoyo a las 
familias a través de clínicas de vacunación contra la gripe y 
pruebas de tuberculosis para las familias que desean ser 
voluntarias en las escuelas. 
 

 El 84.2% de los estudiantes de Ceres participan en el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares, un aumento de 
1.5% desde 2015-2016. Ofrecer comidas nutritivas es 
fundamental para la salud y las necesidades de aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Además del almuerzo, Ceres ofrece 
un programa de Desayuno para Todos, asegurando que los 
estudiantes tengan tanto el desayuno como el almuerzo para 
alimentar su día. Los estudiantes que participan en el 
programa después de la escuela también reciben aperitivos 
saludables por la tarde. 
 

 Debido a que no todas las familias viven cerca de tiendas de 
comestibles, para apoyar el acceso de las familias a frutas y 
verduras frescas, también se proveen puestos de cultivo en 
las escuelas de todo el distrito. 

 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Meta B7 Presupuesto Total Aprobado: 
$1,563,357 
 
Lotería (1100 Enfermería y salarios y beneficios del secretario de 
salud):  
$689,536 
 
Educación Especial (6500 Enfermeros y Empleados de Salud) 
$257,229 
 
Preescolar (6105 Salarios y Beneficios de Enfermeras y Empleados 
de Salud):  
$16,592 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8822, 8823) Sueldos y 
Beneficios de Enfermera y Empleados de Salud: 

ESTIMADO ACTUAL 
Meta B7 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$1,784,659 
 
Lotería (1100 Enfermería y salarios y beneficios del secretario de 
salud):  
$707,828 
 
Educación Especial (6500 Enfermeros y Empleados de Salud) 
$356,330 
 
Preescolar (6105 Salarios y Beneficios de Enfermeras y Empleados 
de Salud):  
$20,501 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8822, 8823) Sueldos y 
Beneficios de Enfermera y Empleados de Salud: 
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$600,000 
 
Nota: Las acciones y servicios B7 también están representados en 
A2 Aumento de la Asignación del Plantel, B1 Servicios Educativos 

$700,000 

 
Nota: Las acciones y servicios B7 también están representados en A2 
Aumento de la Asignación del Plantel, B1 Servicios Educativos 

 
 

ANALISIS 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 
Utilice los datos anuales mensurables de resultados reales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según corresponda. 

Empty Cell 

Describa la implementación general de las 
acciones / servicios para lograr el objetivo 
articulado. 

Las acciones y servicios en apoyo de la Meta B, Resultados del Alumno implementados en el 2016-2017 incluyen: 
aumentar el logro para todos los subgrupos y una disminución en la brecha de logro; aumento del porcentaje de 
estudiantes listos para la universidad y carrera; aumento de la competencia y reclasificación de los estudiantes de 
inglés; aumento de la matrícula y la tasa de aprobados en la colocación avanzada; mayor acceso a los servicios de 
salud mental y de salud física. 

Describa la efectividad general de las acciones / 
servicios para lograr el objetivo articulado según 
lo medido por la LEA. 

Los datos de logros reflejan un aumento en el logro de Artes del Lenguaje Inglés en general y para todos los 
subgrupos, excepto los estudiantes de inglés y los jóvenes migrantes. Los puntajes de logros matemáticos se 
mantuvieron en general y aumentaron para 8 de 14 subgrupos. El logro creciente en ambas materias es una prioridad 
con una clara necesidad de una mejora significativa en las matemáticas. 
 
Los indicadores para la preparación para la universidad y la carrera reflejan el crecimiento en las pruebas de 
preparación para la universidad, incluyendo SAT, ACT y EAP. Más estudiantes se matriculan en Colocación Avanzada, 
demostrando un mayor acceso. Un enfoque en asegurar que los estudiantes tengan éxito en el Examen de Colocación 
Avanzada es un área de necesidad. Mientras que el porcentaje de estudiantes que completaron UC / CSU a-g 
disminuyó ligeramente en general, el crecimiento fue evidente para 6 subpoblaciones. Es necesario investigar las 
barreras para que los estudiantes completen satisfactoriamente estos cursos requeridos. La preparación para la carrera 
a través de las tasas de Finalización de Carrera Técnica es evidencia del crecimiento. 
 
Hay evidencia clara a través de métricas múltiples que aumentan y mejoran los servicios son necesarios para los 
estudiantes de inglés. Los estudiantes reclasificados superan a todos los otros subgrupos, pero los estudiantes de 
inglés a largo plazo no están creciendo. 
 
El mayor acceso a los servicios de salud mental se refleja en los datos de tutoría, habilidades sociales, consejería y 
servicios de salud mental. Además, los esfuerzos para asegurar que las familias completen el papeleo de Nutrición 
Infantil reflejen el crecimiento en el número de estudiantes que participan en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares. Las Pruebas de Aptitud Física reflejan la necesidad de una mayor colaboración entre maestros del salón de 
clases y de educación física para aumentar la capacidad aeróbica y las puntuaciones de composición corporal. 

Explicar las diferencias materiales entre los 
gastos presupuestados y los gastos reales 
estimados. 

No hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos actuales.  
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La meta, las acciones y los servicios continuarán; se han añadido las siguientes acciones y servicios: 
 
B1b: Desarrollar, implementar y perfeccionar las matemáticas K-12 de nivel distrital y las evaluaciones sumativas 
comunes para el desarrollo del idioma inglés / artes del idioma inglés para monitorear el progreso del estudiante hacia 
el dominio de los estándares esenciales; analizar los resultados por subpoblación. 
 
B2b: Mantener posiciones adicionales del Director de Aprendizaje de la escuela secundaria para continuar la 
proporción reducida de personal a estudiante; contratar a un Director de Aprendizaje adicional para aumentar los 
servicios para los estudiantes de Argus y Endeavor. Contratar a dos Directores de Aprendizaje de Transición 
Universitaria ya dos técnicos de consejería para apoyar a los Directores de Aprendizaje en la preparación de los 
estudiantes para la universidad, así como para facilitar la transición entre la graduación y la inscripción en un programa 
educativo post-secundario. Suscribirse al Servicio de Evaluación de Transcripciones para investigar patrones y 
tendencias con respecto al progreso del estudiante hacia la terminación de los requisitos de UC / CSU a-g. Aumentar 
las oportunidades de aprendizaje experiencial y el logro de habilidades laborales importantes para las industrias y las 
ocupaciones en demanda. 
 
B3: Presentar los datos de implementación del programa, buscar la opinión de los padres sobre las necesidades para 
mejorar la implementación de los programas de instrucción, proveer información sobre el progreso del estudiante e 
identificar otras necesidades de la escuela a través del Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito. Aumentar el 
aprendizaje profesional en las normas ELD y la instrucción efectiva a través de ELD Integrado y Designado. Los 
entrenadores instructivos brindan apoyo específico para el entrenamiento y el diseño de lecciones para aumentar la 
efectividad educativa de los estudiantes de inglés. Se ofrecerá apoyo de traducción, consejería y apoyo académico 
para apoyar las necesidades de lenguaje y aculturación de los estudiantes inmigrantes durante sus primeros tres años 
de inscripción en las Escuelas de los Estados Unidos 
 
B6: Contratar a Especialistas de Comportamiento adicionales para proveer servicios de intervención mayor para 
estudiantes de educación general de alta necesidad y aprendizaje profesional y apoyo para los maestros que los sirven. 
Proporcionar servicios de prevención a través de lecciones de aprendizaje socio-emocional diseñadas para ayudar a 
los niños a adquirir y aplicar efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender y 
manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, y tomar decisiones 
responsables. 
 
B7b: Aumentar el conocimiento del estudiante y la familia de la conexión entre la salud y el ejercicio a través de cursos 
de Terapia de Danza después de clases. 

 
 
Describa cualquier cambio realizado a este 
objetivo, resultados esperados, métricas o 
acciones y servicios para lograr este objetivo 
como resultado de este análisis y análisis de las 
Rúbricas de Evaluación del LCFF, según sea 
aplicable. Identifique dónde se pueden encontrar 
esos cambios en el LCAP. 

 

 

 

 

 

 
 

Meta 
C 

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

Prioridades Estatales  y/o Locales Relacionadas 
con esta meta: 

ESTATAL  1   2    3    4    5    6    7    8    

COE      9   10 

LOCAL Ceres Unificado Plan Estratégico,  Plan de la Agencia Local de Educación, Plan 
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de Tecnología Ceres Unificado  

 

ESPERADO ACTUAL 

1. Mayor participación de la familia  
Métrico: Datos de la Encuesta de la Familia de las Escuelas Civiles y 
Seguras; Programa de Asistencia al Voluntario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mayor participación de las familias en la toma de decisiones escolares  
Métrico: Participación en la Reunión de Gobierno  
 
 
 
 
 

3. Mayor oferta de programas; aumento de la tasa de participación  
Métrico: Ofertas de programas para familias  
 
 
 
 
 

4. Mayor oferta de programas; aumento de la asistencia y el logro  
Métrico: Tasas de asistencia; Tasas de Absentismo Crónico; Tarifas de 
ausentismo; Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil  
 
 
 
 

1.  Mayor participación de la familia 
 
Resultados: 
Encuestas de familias seguras y civiles: "Los padres y las familias que visitan 
la escuela son bienvenidos, tratados con respeto y animados a regresar". 
                               Primaria     Secundaria 
2014-2015:               97.4%            98.9% 
2015-2016:               96.6%            94.8% 
2016-2017:               97.4%            95.5% 
 
Programa de Asistencia de Voluntarios: 
Número de Voluntarios de Familia: 
2014-2015:   3,154 
2015-2016:   4,353 
2016-2017:   4,562 
 
 
2.  Mayor participación de las familias en la toma de decisiones escolares 
 
Resultados:   
Todas las escuelas tienen comités activos del Consejo Escolar y de Asesoría 
del inglés. Además, hay un Comité Asesor de Padres, un Comité Asesor del 
Distrito y un Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito.  
 
3.  Mayor oferta de programas; aumento de la tasa de participación; aumento 
del logro 
 
Resultados:   
2015-2016:  432 
2016-2017: 433 
 
4.  Mayor oferta de programas; aumento de la asistencia y el logro (datos de 
agosto hasta abril) 
 
Resultados:   
Tasas de Asistencia:  
2014-2015: 95.31%  
2015-2016: 95.24%  
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2016-2017:  95.28%             
 
Ausentismo Crónico: 
2014-2015: 9.7% 
2015-2016: 11.3%  
2016-2017:  9.1% 
 
Total #  
2014-2015: 4,346 
2015-2016: 4,859  
2016-2017: 4,427 
 
Tasa de Ausentismo  
2014-2015: 32.74% 
2015-2016: 36.7%  
2016-2017: 31.4% 
 
Carta de Ausentismo 1:  
3 ausencias injustificadas o tardanzas extendidas  
2014-2015: 5,244  
2015-2016: 6,507 
2016-2017:  10,009 
 
Carta de Ausentismo 2:  
4 ausencias injustificadas o tardanzas extendidas  
2014-2015: 3,764  
2015-2016: 5,121 
2016-2017: 6,646 
 
Carta de Ausentismo 3:  
7 ausencias injustificadas o tardanzas extendidas  
2014-2015: 1,915 
2015-2016: 2,613 
2016-2017: 3,492 
 
Audiencia Pre-SARB:  
2014-2015: 80 
2015-2016: 162 
2016-2017: 172 
 
Audiencias SARB: 
2014-2015:  27 
2015-2016:  47 
2016-2017:  47 
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5. Mayor oferta de programas; reducción de la deserción escolar y 
aumento de las tasas de graduación  
Métrico: Datos de Retención; Identificación de Educación Especial; 
Deserción escolar; Deserción escolar; Graduación de Preparatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

6. Mayor participación y porcentaje de encuestas positivas  
Métrico: datos valiosos y conectados; Datos de Ciudadanía Digital; 
Datos de Niños Saludables de California; Datos de la encuesta sobre 
escuelas seguras y civiles  
 
 
 
 
 

 
 
5.  Mayor oferta de programas; reducción de la deserción escolar y aumento 
de las tasas de graduación 
 
Resultados:   
 
Retenciones: 
2014-2015:  132 
2015-2016:  110 
2016-2017:    58 
 
Tasa de Identificación Inicial de Educación Especial: (datos desde 
Mayo 1) 
2014-2015:  129 
2015-2016:  94  
2016-2017:  100 
 
Tasa de Deserción de Intermedia: 
2013-2014:  1.2% 
2014-2015:  0.3% 
2015-2016:  0.2% 
 
Tasa de Deserción de Preparatoria: 
2013-2014:  9.2% 
2014-2015:  6.1% 
2015-2016:  6.9% 
 
Tasa de Graduación: 
2013-2014:  86.8% 
2014-2015:  89.3% 
2015-2016:  87.7% 
 
 
 
6.  Mayor participación y porcentaje de encuestas positivas  
 
Resultados:   
 
Valorados y Conectados (participación de club) 
2014-2015: 5,987 estudiantes 
2015-2016: 6,554 estudiantes 
2016-2017: 4,152 estudiantes 
 



Página 49 de 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7. Mayor participación positiva, asistencia y disminución de suspensiones 

y expulsiones  
Métrico: Tasas de Suspensión; Tasas de Expulsión  
 
 

 
Encuesta de Niños Saludables de California–  Primaria 2012-2013 
Calificación Estudiantil 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 California Niños Saludable - Secundaria 2016-2017 
Calificación del estudiante del ambiente escolar:  
Cuidado Adultos:  
     Alto 28%; Moderado 56%; Baja 16%  
Expectativas de los adultos:  
     Alta 36%; Moderado 51%; Baja 13%  
Conectado a la escuela:  
     Alto 47.5%; Moderado 42%; Baja 19%  
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles - Primaria 2016-2017  
Los adultos son útiles para los estudiantes: 95.0%  
Los adultos tratan a los estudiantes de manera justa: 86.0%  
Los adultos tratan a los estudiantes respetuosamente: 93.0%  
Los adultos animan a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo: 95.0%  
Si los estudiantes tienen un problema, saben que pueden ir a un miembro 
del personal para obtener ayuda: 93.0%  
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 93.0%  
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles - Preparatoria 2016-2017  
Los adultos son útiles para los estudiantes: 82.0%  
Los adultos tratan a los estudiantes de manera justa: 71,5%  
Los adultos tratan a los estudiantes respetuosamente: 83.5%  
Los adultos animan a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo: 81.0%  
Si los estudiantes tienen un problema, saben que pueden acudir a un 
miembro del personal para obtener ayuda: 79.5%  
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 83.5%  
 
 
7.  Mayor participación positiva, asistencia y reducción de suspensiones y 
expulsiones 
 
Resultados: 
 
Tasa de Suspensión:
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2013-2014:    9.8% 
2014-2015:    8.6% 
2015-2016:    Aun no disponible por DataQuest  
 
Tasa de Expulsión: 
2013-2014:  .10% 
2014-2015:  .10% 
2015-2016:   Aun no disponible por DataQuest 

 
 

 

Acción C1 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO  
Meta C1. Prácticas de participación 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 
progreso educativo del estudiante. La 
comunicación puede incluir Connect Ed, servicios 
de mensajería de texto, correo electrónico, 
comunicación escrita, medios sociales y el uso de 
programas basados en la web para proporcionar 
información a las familias que no pueden asistir a 
los eventos del campus.  
 
 
 
 
 

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

 

 

ACTUAL  

 

 La comunicación con las familias es una prioridad en todas 
las escuelas de Ceres. Un enfoque dentro de los equipos de 
Participación Familiar consiste en formas de comunicar 
información a las familias, así como en cómo recoger sus 
opiniones para informar la toma de decisiones. Los sitios 
utilizan el programa Connect Ed, Recordar mensajes de texto 
101 como ejemplos de comunicación unidireccional de la 
escuela a las familias. El correo electrónico, las encuestas y 
las tarjetas de comentarios en los boletines de noticias son 
ejemplos de comunicación bidireccional en la que se 
recopilan las opiniones de las familias. Además de los 
sistemas de comunicación tradicionales, los administradores 
del sitio han comenzado a utilizar las redes sociales (Twitter, 
Facebook, Google) para aumentar la comunicación con las 
familias.  

 Cada escuela de Ceres tiene un equipo de Participación 
Familiar compuesto por familias que representan 
subpoblaciones significativas, personal y el director. Cada 
equipo desarrolla metas relacionadas con la creación de un 
ambiente escolar en el cual las aportaciones de las familias 
se recogen activamente y se usan para informar a la toma de 
decisiones del sitio.  
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 Proporcionar una estructura que apoye y aumente 
a los voluntarios de la familia a través del 
Programa de Asistencia al Voluntario de CUSD.  

 

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

 

 

 

 Proporcionar acceso a computadoras e Internet en 
las escuelas durante el horario escolar y mediante 
el 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 a las 
estaciones informáticas acceso a Internet; 
Capacitación y personal para apoyar el acceso 
familiar.  

 Apoyar un ambiente favorable a la familia 
mediante la traducción y el cuidado de los niños.  

  

 La participación de la familia en el ambiente de aprendizaje 
es fomentada y apoyada a través de nuestro Programa de 
Asistencia Voluntaria. Un número significativo de individuos 
que participen activamente en este programa.  
 
 

 Una de las funciones del equipo de participación familiar es 
aportar información sobre los eventos escolares que 
establecen una conexión entre el hogar y el entorno escolar. 
Varios sitios han utilizado los recursos de la familia dentro de 
eventos que celebran la diversidad cultural. Ejemplos de este 
año incluyen eventos multiculturales en los que los 
estudiantes estudian y luego presentan culturas específicas, 
apoyadas por la participación familiar. 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 durante los eventos de primavera.  
 

 
 Cada escuela provee acceso a computadoras con acceso a 

Internet en la oficina principal y los servicios del programa 
después de la escuela. Las familias utilizan estas estaciones 
para monitorear el progreso del estudiante a través del 
sistema del Portal de Padres del Campus Infinito. También 
usan los recursos para acceder a la información disponible 
en la escuela y sitios web del distrito, así como otros recursos 
educativos.  
 

 Para apoyar la participación de las familias en el ambiente 
escolar, todas las escuelas ofrecen servicios de traducción y 
de cuidado infantil durante las reuniones y eventos. Se está 
ofreciendo la traducción de todos los IEP para familias cuyo 
primer idioma no es el inglés.

Gastos 

PRESUPUESTADO
Meta C1 Presupuesto Total Aprobado:  
$0  
Nota: Las acciones y los servicios C1 están representados 
en A2 Aumento de la asignación de sitios, B1 Servicios 
educativos  

ESTIMADO ACTUAL  
Meta C1 Total Revisión 2 Presupuesto: 
$0 
Nota: Las acciones y los servicios C1 están representados en A2 
Aumento de la asignación de sitios, B1 Servicios educativos  
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Acción C2 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
 
Meta C2. Contribución de la familia en la toma de 
decisiones escolares  

 Reclutar activamente la participación de las 
familias en los equipos de asesoría de la escuela y 
asegúrese de que los grupos asesores del sitio y 
del distrito incluyan representación de familias con 
conocimientos sobre las necesidades educativas 
únicas de cada subpoblación Ceres. Participar en 
la capacitación anual de los grupos asesores; 
Monitorear activamente para asegurar que los 
aportes de todos los interesados  

 Asesoramiento a los padres  

 Asesoramiento del Distrito  

 Asesoramiento para Estudiantes de Inglés 
del Distrito  

 Consejo Escolar  

 Comité Asesor de Aprendices de Inglés  

 

 Asegurarse de que los grupos asesores de sitios y 
distritos incluyan representación de familias y / o 
personal del condado con conocimientos sobre las 
necesidades y desafíos educativos únicos de los 
jóvenes de bajos ingresos, aprendices de inglés, 
inmigrantes, niños adoptivos, sin hogar y 
educación especial.  

 

 

 

 

 

 Los padres de crianza de jóvenes y compañeros 
participan en Comité Asesor de Padres del 
Superintendente, así como los grupos de 
comunidad de partes interesadas, que también 

ACTUAL 

 El personal del centro y del distrito aseguran plantel y del 
Distrito grupos de asesoramiento incluyen la representación 
de familias con conocimientos en 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. Se controla la participación de los 
comités para asegurar que los representantes de las 
subpoblaciones sean invitados y sean incluidos en la 
gobernanza de la escuela.  

 

 

 

 

 La Administración toma medidas para asegurar que los 
grupos de gobierno escolar incluyan la representación de las 
agencias familiares y comunitarias que estén familiarizadas 
con las necesidades educativas y desafíos únicos de la 
juventud migrante y de acogida. Además, el personal del 
distrito consultar con el personal de los servicios migratorios 
del Condado de Merced en relación con las necesidades de 
la juventud migrante y el Condado de Stanislaus jóvenes de 
crianza de Enlace para la Educación con respecto a las 
necesidades de los jóvenes de crianza.  

 

 La administración del sitio, el personal del distrito y el enlace 
comunitario de la comunidad de Foster aseguran la 
participación en los grupos de gobierno del distrito para 
brindar una voz sobre las necesidades educativas únicas de 
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sirven como grupos de partes interesadas LCAP. 
Además, el Enlace Comunitario de Jóvenes de 
Hogar Temporal, promueve la participación de los 
padres en el Consejo Escolar en las planteles 
escolares de sus escuelas. 

los estudiantes.

Gastos 

PRESUPUESTO
Meta C1 Presupuesto total aprobado:  
$0  
 
Nota: Las acciones y los servicios C1 están representados 
en A2 Aumento de la asignación de sitios, B1 Servicios 
educativos  

ESTIMACIÓN ACTUAL
Meta C1 Revisión Total 2  Presupuesto: 
$0 
 
 
Nota: Las acciones y los servicios C1 están representados en A2 
Aumento de la asignación de sitios, B1 Servicios educativos

 

Acción C3 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta C3.  Programas educativos, diseñados para las 
familias, para capacitarlos en el apoyo a los logros 
estudiantiles y el éxito.  

 Proporcionar programas educativos para las familias 
relacionadas con la ciudadanía digital y la 
alfabetización digital y el uso de tecnología educativa 
para apoyar el logro de los estudiantes. 
  

 Proporcionar programas educativos para las familias 
relacionadas con las normas, el plan de estudios, la 
preparación para la universidad y la carrera, y el 
apoyo a los logros académicos (por ejemplo, visitas 
de los padres a las aulas, noches de normas de 
California, alfabetización familiar, PIQE, etc.) ‘ 
 

 Extender la aplicación del aprendizaje y el logro del 
estudiante mediante la provisión de planes de 
estudios y suministros para el 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 

ACTUALES 
 
 
 

 Se proporcionó capacitación en curso para las familias 
para apoyar el hogar de conexión de la escuela 
relacionadas con la utilización de los niños de los 
recursos digitales.  
 

 Los talleres para padres se centraron en los 
estándares de California y se proporcionaron 
asistencia ha sido muy positiva. Además, los sitios 
ofrecen currículo y suministros para apoyar la 
conexión entre el hogar y la escuela.  
 
 

 Se proporcionaron varios talleres para padres de 
familias en relación con el Enfoque Nurtured corazón. 
El personal proporcionó talleres de 6 semanas 
enfocados en reconocer fortalezas en niños para dar 
forma y reforzar el comportamiento positivo.  
 

 Además, Instituto de Padres para una Educación de 
Calidad proporciona programas en la primaria, los 
niveles altos, y de secundaria este año. Este 
programa proporciona el aprendizaje importante sobre 
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segundo idioma, alfabetización digital, habilidades de 
trabajo).  
 
 

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

 
 

 Proporcionar información y servicios de orientación 
respecto de Transición Edad jóvenes de crianza (es 
decir, la edad 18-24 años) en relación con los 
programas de vida independiente / vivienda de 
transición, programas de trabajo y listo (por ejemplo 
Aspiranet).  

los sistemas educativos y capacita a las familias como 
defensores de sus hijos en K-12, así como ayudar a 
preparar a sus hijos para la universidad y carrera. 
  

 El programa de educación de adultos proporciona 
recursos importantes para las familias de los 
estudiantes Ceres, así como la comunidad local. Los 
servicios relacionados con el examen GED, el inglés 
como segundo idioma, el español como segundo 
idioma y la alfabetización digital se ofrecieron este 
año.  
 

 El enlace de la comunidad juvenil de crianza temporal 
coordina y proporciona información y orientación para 
las familias que prestan servicios a los jóvenes de 
crianza temporal.  
 
 

 Toda la comunicación entre el hogar y la escuela se 
proporciona en inglés y español para asegurar que las 
familias tengan acceso a la información y para apoyar 
su participación en la toma de decisiones de la 
escuela.  

Gastos 

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

ESTIMADO ACTUAL 
Meta C3 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$881,061 
 
Educación de Adultos WIA (3905 Sueldos y Beneficios, Libros 
y Suministros):  
$45,574 
 
Educación de Adultos WIA (3913 Sueldos y Beneficios, Libros 
y Suministros):  
$86,521  
 
Educación de Adultos WIA (3926 Sueldos y Beneficios, Libros 
y Suministros, Servicios):  
$15,683  
 
Subsidio de Educación para Adultos (6391 Sueldos y 
Beneficios, Libros y Suministros, Servicios):  
$533,283 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8871 Salarios y 
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Beneficios, Libros y Suministros, Servicios):
$200,000  
 
Nota: Las acciones y servicios de C3 también están 
representados en A2 Aumento de asignación de sitios, B1 
Servicios educativos, B1 Opciones educativas, B2 
Preparación universitaria  

Beneficios, Libros y Suministros, Servicios):  
$200,000  
 
Nota: Las acciones y servicios de C3 también están 
representados en A2 Aumento de asignación de sitios, B1 
Servicios educativos, B1 Opciones educativas, B2 Preparación 
universitaria  

 

Acción C4 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta C4.  Ayuda activa a familias y estudiantes y la 
intervención para aumentar la asistencia a la escuela.  
 

 Desarrollar e implementar sistemas para 
monitorear y mejorar la asistencia de los 
estudiantes para aumentar la asistencia, reducir el 
absentismo crónico y disminuir el ausentismo 
escolar para los estudiantes en cada subpoblación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Llevar a cabo visitas a domicilio 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 estudiantil, 
los pases de autobús y los apoyos de 
comportamiento para aumentar la asistencia.  

ACTUALES 
 
 
 

 La asistencia de los estudiantes es monitoreada de cerca en 
el sitio y el distrito. Los padres de los estudiantes que han 
acumulado un mínimo de tres ausencias injustificadas son 
contactados por el personal de la escuela.  
 
Los estudiantes con ausencias continuas que están en 
peligro de ser referidos a la Junta de Revisión de Asistencia a 
Estudiantes participan en reuniones informales en los sitios 
con los administradores, los padres y el enlace de asistencia 
de CUSD. Se proporcionan recursos para ayudar a las 
familias a superar las barreras a la asistencia. Los padres son 
informados de las leyes relacionadas con la asistencia regular 
a la escuela y el proceso SARB.  
 
CUSD también se asocia con la Oficina del Fiscal del 
Condado de Stanislaus y la Corte Superior. El objetivo de 
todos los socios es asegurar que los estudiantes asistan a la 
escuela regularmente y reduzcan el absentismo y ausentismo 
escolar.  
 
 

 Los enlaces comunitarios, así como los administradores del 
sitio y del distrito, monitorean sistemáticamente la asistencia 
y proveen servicios de apoyo a los estudiantes que están en 
peligro de perder el 10% o más del año escolar por cualquier 
motivo.  
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 Directores de Aprendizaje. Coordinadores 
Comunitarios, Subdirectores y Asistentes 
Administrativos supervisarán activamente la 
asistencia, trabajando con la familia, el Distrito y el 
personal del Condado para desarrollar e 
implementar intervenciones y apoyo.  

 
 Proporcionar vínculos comunitarios de sitios y 

distritos para facilitar las conexiones de la casa a la 
escuela a la comunidad para aumentar el acceso a 
los recursos de la familia.  
 

 
 

 Asegúrese de jóvenes de crianza, padres de 
crianza, y los directores de aprendizaje son 
conscientes de AB167 relativa a los requisitos de 
graduación de la escuela secundaria y una opción 
de 5º año para jóvenes de crianza para satisfacer 
los requisitos AG UC / CSU.  

 
 

 Además de otros miembros del personal de la escuela, los 
enlaces comunitarios a nivel de distrito y de sitio proporcionan 
valioso acceso a los recursos dentro del sistema educativo y 
dentro de la comunidad para las familias.  
 
Un número significativo de estudiantes de Ceres Unified 
están en situaciones de vida definidas como "sin hogar" 
porque están "dobladas" con otras familias. El enlace 
comunitario para jóvenes sin hogar trabaja activamente con el 
personal escolar y las agencias comunitarias, así como 
directamente con las familias para identificar y reducir o 
eliminar las barreras de acceso a los programas escolares. 
  
 

 Los Directores de Aprendizaje y el personal de asistencia 
supervisan la asistencia de los estudiantes y coordinan los 
servicios de apoyo para los estudiantes que faltan a la 
escuela, especialmente a los jóvenes migrantes y de acogida. 
Estos servicios de apoyo pueden incluir remisiones a 
servicios de habilidades mentales y sociales, así como 
recursos disponibles en la comunidad para apoyar a los 
estudiantes y sus familias en mejorar la asistencia. Algunos 
estudiantes requieren un 5º año para completar los requisitos 
de graduación y AG. Los estudiantes y las familias son 
guiados a través de los servicios y la toma de decisiones para 
asegurar que la movilidad no sea una barrera para la 
graduación.  
 
Los directores de aprendizaje monitorean los datos de 
Jóvenes de Hogar Temporal durante todo el año, evaluando 
las transcripciones para la emisión de créditos, así como 
opciones de estudio independientes a corto plazo, así como 
opciones de recuperación de crédito debido a la movilidad. 
También se ofrece acceso a cursos en línea según sea 
necesario. Los estudiantes y sus gestores 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.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Meta C4 Presupuesto Total Adoptado: 
$88,666 
 

ESTIMADO ACTUAL 
Meta C4 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$86,089 
 



Página 57 de 150 

Healthy Start (9215 Salarios y Beneficios de Enlace 
Comunitario):  
$18,666  
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8822 Salarios y 
Beneficios de Enlace Comunitario):  
$70,000  
 

Nota: Las acciones y los servicios C4 también están 
representados en A2 Aumento de la asignación del sitio 

Healthy Start (9215 Salarios y Beneficios de Enlace Comunitario):  
$16,089  
 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8822 Salarios y Beneficios 
de Enlace Comunitario):  
$70,000 
 

Nota: Las acciones y los servicios C4 también están representados 
en A2 Aumento de la asignación del sitio 

 

Acción C5 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta C5.  Identificación de estudiantes en riesgo, 
intervenir para reducir la deserción escolar y aumentar 
las tasas de graduación.  
 

 Llevar a cabo ciclos continuos de evaluación del 
desempeño estudiantil como un medio para 
fortalecer la instrucción efectiva y la identificación de 
los estudiantes para intervenciones adicionales y 
apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACTUALES  
 
 
 
 

 Los equipos de apoyo estudiantil a nivel de sitio 
monitorean activamente los datos de desempeño 
estudiantil para identificar a los estudiantes que 
necesitan una intervención y apoyo adicional. Los 
maestros utilizan el proceso de derivación de la 
Pirámide de Intervenciones de CUSD y del Equipo de 
Estudio de Estudiantes para desarrollar planes 
individuales de intervención y apoyo.  
 

 Además, la División de Servicios para la Educación 
supervisa activamente retención, tasas de 
identificación de educación especial, el abandono y los 
datos de graduación de subpoblación de identificar las 
áreas de fortaleza y áreas de crecimiento como un 
distrito y en las escuelas individuales.  
 
 

 Aprendizaje profesional relacionado con la evaluación 
formativa y la eficacia de las intervenciones, basadas 
en la investigación es un área de enfoque en todas las 
escuelas de Ceres. Los maestros han participado en el 
entrenamiento de Evaluación Formativa y los 
directores están enfocados en el desarrollo de 
sistemas de intervención.  
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 Proporcionar el aprendizaje profesional a través de 

conferencias, talleres, reuniones del personal, 
tiempo de lanzamiento y contrato de desempeño en 
relación con el rol de la construcción de relaciones y 
la relevancia académica para estudiantes en riesgo 
de abandonar la escuela (eg Criando al Corazón).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Enlace Comunitario Jóvenes Hogar Temporal  
participará en oportunidades de desarrollo 
profesional para aumentar el conocimiento y las 
habilidades para abogar, guía y consejo jóvenes de 
crianza (es decir Alcanzar Los niños que son más 
difíciles de alcanzar y Traumatología informado 
Estrategias entrenamientos).  
 

 Proporcionar un Programa para bebés y niños 
pequeños para los estudiantes de Ceres que son 
padres de niños no escolares.  
 
 
 
 

 Proporcionar tarjetas de ropa de emergencia, vales 
de combustible, pases de autobús, mochilas y útiles 
escolares, regales de graduación y / o promoción 
para estudiantes sin hogar.  

 

 
 El aprendizaje profesional relacionado con la 

construcción de relaciones y la relevancia académica 
fue un área importante de aportación de los grupos de 
interés de la familia y los estudiantes. En respuesta, 
cada escuela ha proporcionado sesiones de 
aprendizaje profesional para el personal de la escuela 
con respecto a las necesidades únicas de estudiantes 
en riesgo y formas de alentar y capacitar a los 
estudiantes en el desarrollo de una mentalidad de 
crecimiento en formas respetuosas y atractivas. 
Además, el personal ha participado en la formación de 
Criando al Corazón  en muchos sitios de escuelas este 
año.  
 

 El Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar Temporal  
y personal de salud mental participaron en el 
aprendizaje profesional para fortalecer su capacidad de 
abogar por, orientar y asesorar a Jóvenes de Hogar 
Temporal.  
 
 
 

 El Programa para Bebes y Niños se implementó en el 
campus Argus / Endeavor. Los estudiantes 
matriculados en las escuelas de Ceres que son padres 
de niños pequeños tienen acceso a estos servicios 
mientras se mantienen inscritos en el programa de 
educación regular en las escuelas.  
 

 El personal de la División de Apoyo al Estudiante 
proporcionó los recursos apropiados para las familias 
que viven en situaciones de transición o emergencia. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Meta C5 Presupuesto Total Adoptado: 
$456,215 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8830) Sueldos y 
Beneficios de los Maestros y Suministros / Materiales para el 
Programa de Cuidado Infantil y de Niño Pequeño:  
$456,215  
 

ESTIMADO ACTUAL 
Meta C5 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$370,651 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8830) Sueldos y 
Beneficios de los Maestros y Suministros / Materiales para el 
Programa de Cuidado Infantil y de Niño Pequeño:  
$370,651 
 



Página 59 de 150 

Nota: Las acciones y servicios C5 también están 
representados en A2 Aumento de la asignación de sitios, B1 
Servicios educativos 

Nota: Las acciones y servicios C5 también están representados 
en A2 Aumento de la asignación de sitios, B1 Servicios 
educativos 

 

Acción C6 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Meta C6.  Seguro y civil en los cuales los estudiantes 
son seguros, involucrados, valorados y respetados.  
 

 Diseñar e implementar estrategias para reclutar y 
apoyar a los estudiantes en actividades 
extracurriculares. (por ejemplo, exámenes físicos 
para deportes, intramuros, entrenadores 
adicionales, etc.)  
 

 Proporcionar aprendizaje profesional y 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, la ciudadanía digital y 
comportamientos contra la intimidación para 
aumentar la seguridad de los estudiantes.  
 
 

 Proporcionar oportunidades para que los Jóvenes 
de Crianza de CUSD se involucren con otros 
Jóvenes de Crianza en el condado para apoyo, 
creación de relaciones, establecimiento de redes, y 
para aumentar sus conocimientos sobre la 
navegación del sistema educativo en relación con 
los Jóvenes de Hogar Temporal (CYC) Encuentro 
Educativo).  
 

 Involucrar a los jóvenes en actividades extra y co-
curriculares para desarrollar y nutrir relaciones con 
otros, aumentar la conciencia de la universidad y la 

ACTUAL 
   
 
 

 El personal escolar reclutan activamente a los estudiantes 
a participar en clubes y actividades extracurriculares. Se 
añaden nuevos clubes basados en el interés y las 
solicitudes de los estudiantes.  
 
 

 El personal de la División de Apoyo al Estudiante provee 
aprendizaje profesional continuo y apoyo al personal para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes de 
educación especial en el programa ASES después de la 
escuela. Esto incluye apoyo administrativo y 
paraprofesional para aumentar los servicios de inclusión 
para todos los estudiantes. 
 

  
 Los maestros proveyeron clases de anti-intimidación, 

seguridad cibernética y de ciudadanía digital para 
estudiantes K-12.  
 

 
 Con el apoyo de la administración del sitio y el Enlace de 

la Comunidad de Jóvenes de Foster, a los Jóvenes de 
Fomento se les brindan oportunidades de trabajar con 
Jóvenes de Fomento de otras agencias. Un estudiante en 
particular fue reconocido en el programa de Cada 
Estudiante Logrando el Éxito de Ceres por su trabajo para 
coordinar actividades en apoyo de Jóvenes de Hogar 
Temporal así como para abogar por sus necesidades 
únicas.  

 
 La administración del sitio y el Enlace de la Comunidad 

Juvenil de Foster buscan activamente a los Jóvenes de 
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exploración de carreras, y crear una perspectiva 
positiva en su futuro (es decir, excursiones, 
programas de extensión de aprendizaje en CSU 
Stanislaus).  
 

 Provea supervisión adicional del campus 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 que apoya 

las necesidades únicas de los estudiantes a través 
del comportamiento positivo y los programas y 
estrategias de desarrollo de la juventud (por 
ejemplo, Sistema de Intervención del 
Comportamiento Positivo, Corazón Nutrido).  
 
 

 Aprendizaje profesional para el personal en el 
desarrollo de relaciones y modelado de 
comportamiento respetuoso para los estudiantes. 
Incluir un énfasis en ver a través de las situaciones 
de los estudiantes y las familias perspectivas. 
 
 
 
 

 Proporcionar actividades que aumenten la conexión 
de los estudiantes con la escuela y faciliten las 
transiciones entre los programas académicos. 
Proporcione viajes de campo, ponentes, 
asambleas, incentivos, eventos de reconocimiento, 
programas (por ejemplo, semana de la cinta roja, 
semana anti-bully, salto de punto, todos los lunes 
materias, elijo civilidad).  
 
 

 Proporcionar relaciones positivas y mentoría para 
apoyar el éxito personal y académico a través de 
oportunidades de aprendizaje de servicio para 
estudiantes y familias; Coordinar servicios con 
agencias comunitarias y negocios  

Adopción para asegurar que no haya barreras para su 
participación en actividades extracurriculares y co-
curriculares.  

 
 
 

 Sobre la base de las evaluaciones individuales de las 
necesidades de los sitios, se proporcionó supervisión 
adicional en el campus universitario de secundaria, 
apoyada a través de mayores asignaciones del sitio. Este 
personal se utilizaron para supervisar e involucrar a los 
estudiantes en deportes intramuros, clubes y juegos 
durante el almuerzo.  

 
 El aprendizaje profesional fue proporcionado para el 

personal sobre estrategias de comportamiento positivo y 
el trabajo con los estudiantes a través del enfoque de 
Corazón Nutrido. El enfoque de estos enfoques es 
reconocer y desarrollar fortalezas en los estudiantes y 
disminuir los comportamientos que interfieren con el 
aprendizaje.  

 
 Administración del sitio y el personal de servicios de 

apoyo al estudiante 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 consideración en la planificación y la 
entrega de lecciones y también en la interacción con los 
estudiantes fuera de la instrucción.  

 
 La división de Servicios de Apoyo al Estudiante facilita las 

actividades de transición entre los niveles de grado y los 
programas académicos. Estas actividades de transición 
incluyen la oportunidad de que los estudiantes visiten las 
aulas y los planteles que asistirán en el próximo año 
escolar. Los estudiantes también participan en 
actividades y programas diseñados para apoyar la 
autoimagen de los estudiantes y la comprensión de los 
demás.  
 

 Los estudiantes tienen oportunidades dentro de clubes 
extra-curriculares para participar en actividades de 
servicio comunitario.  
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 Proveer oficiales adicionales de recursos escolares 

para aumentar la seguridad, la coordinación de los 
servicios con la policía local y modelos positivos 
para los estudiantes.  
 
 

 Aumentar o mantener la K-8 Después de la 
educación escolar y el programa de seguridad para 
permitir la participación en actividades de 
enriquecimiento en un ambiente de aprendizaje 
seguro. Aumentar o mantener el personal de ASES; 
Proporcionar capacitación para el personal de 
ASES en formas de abordar las metas de LCAP 
para aumentar la conexión escolar.  
 

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

 
 

 Se contrataron oficiales adicionales de recursos 
escolares, aumentando los servicios para los sitios 
escolares. Los oficiales de recursos se basan en las 
escuelas secundarias, pero también prestan servicios a 
todas las escuelas de la escuela primaria y secundaria. 
  

 El aprendizaje profesional fue proporcionado para el 
personal de ASES en el cumplimiento de las metas de 
LCAP para aumentar la conexión escolar.  

 
 
 
 

 Se contrataron a otros líderes recreativos de ASES y 
asistentes administrativos para aumentar los servicios 
para los estudiantes. Un ejemplo de esto fue el desarrollo 
de equipos deportivos intramuros en cuatro escuelas 
primarias. Además, el programa se ha expandido para 
incluir a supervisores de cuidado de niños. Estas 
personas son estudiantes de Ceres en su último año que 
han sido recomendados por el personal de la escuela.  

Gastos 

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

ESTIMADO ACTUAL 
Meta C6 Revisión Total 2 Presupuesto: 
$3,065,593 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8301 Deportes 
Físicos):  
$20,000  
 
Base de LCFF (0000 Sueldos y Beneficios de Supervisión de 
Campus):  
$470,463 
 
Lotería (1100 Sueldos y Beneficios de Supervisión de Campus):  
$598,208  
 
 
Lotería (1100 Oficial Recursos Escolares):  
$122,625 
 
LCFF Concentración Suplementaria (0000-8821 Oficial de 
Recursos Escolares):  
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$300,000 
 
ASES (6010 ASES Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios, Funcionamiento):  
$1,566,585  
 
Nota: Las acciones y servicios de C6 también están 
representados en A2 Aumento de asignación de sitios, B1 
Servicios educativos, B1 Opciones educativas, B6 Servicios 
de salud mental  

 

$287,712 
 
ASES (6010 ASES Sueldos y Beneficios, Libros y Suministros, 
Servicios, Funcionamiento):  
$1,566,585  
 
Nota: Las acciones y servicios de C6 también están 
representados en A2 Aumento de asignación de sitios, B1 
Servicios educativos, B1 Opciones educativas, B6 Servicios de 
salud mental  

 

 
 

Acción C7 Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADOS 
Meta C7.  Evidencia de una toma de decisiones saludable 
y la ciudadanía.  
 

 Directores de Aprendizaje, Subdirectores y Asistentes 
Administrativos recopilarán activamente, analizarán y 
monitorearán los datos de reconocimiento y disciplina 
de los estudiantes para cada subgrupo; Garantizar un 
reconocimiento y una disciplina proporcionales para 
las subpoblaciones.  
 

 Proporcionar un aprendizaje profesional para el 
personal que trabaja con los jóvenes en relación con 
las necesidades educativas únicas y desafíos de los 
estudiantes de las necesidades.  

ACTUALES 
 
 
 

 Directores de aprendizaje, subdirectores y auxiliares 
administrativos se reúnen de forma activa y 
monitorizar los datos de rendimiento de los 
estudiantes, proporcionando reconocimientos y 
apoyos adicionales si fuera necesario. Todos los datos 
se desglosan por subgrupo.  
 

 El personal recibió formación profesional en relación 
con las necesidades educativas únicas y desafíos que 
enfrentan las altas necesidades de los estudiantes. 
Soportes adicionales están disponibles para el 
personal en esta área a través de los servicios de 
salud mental y orientación.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

Meta C7 Presupuesto Total Aprobado: 

$0 

 

Nota: Las acciones y servicios C7 también están 
representados en la asignación A2 Aumento del sitio, 
subdirectores B1, Directores de aprendizaje, auxiliares 
administrativos, servicios educativos, y las Opciones 

ESTIMADO ACTUAL 

Meta C7 Revisión Total 2 Presupuesto: 

$0 

 

Nota: Las acciones y servicios C7 también están 
representados en la asignación A2 Aumento del sitio, 
subdirectores B1, Directores de aprendizaje, auxiliares 
administrativos, servicios educativos, y las Opciones 
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Educativas, y Servicios de Salud Mental B6  Educativas, y Servicios de Salud Mental B6  

 

ANALISIS 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada uno de los objetivos de la LEA de la LCAP año anterior. Duplicar la tabla según sea necesario.  

 

Utilizar datos reales anuales medibles de resultados, incluyendo los datos de rendimiento de las rúbricas de evaluación LCFF, según sea aplicable 

Empty Cell 

Describir la aplicación general de las acciones / 
servicios para lograr el objetivo establecido. 

Las acciones y los servicios de apoyo a la meta C, Familia y participación de los estudiantes 
implementados en el 2016-2017 incluyen: aumento de la participación de la familia; aumento del consumo 
de las familias con respecto a la escuela de toma de decisiones; el aumento de los programas educativos, 
diseñados para las familias, para apoyar el logro de los estudiantes; aumento de la asistencia; disminución 
de la deserción escolar y el aumento de las tasas de graduación; aumento de la participación de la escuela 
y el porcentaje de calificaciones positivas de la encuesta; y la disminución de suspensiones y expulsiones. 

Describir la eficacia global de las acciones / 
servicios para lograr el objetivo establecido, 
medido por la LEA. 

Las métricas indican una ligera disminución en la satisfacción de la familia con la escuela, pero los 
porcentajes se mantienen por encima del 95%; asegurando un mayor número de familias completan las 
encuestas es una prioridad. La participación en los programas de gobierno de la escuela sigue siendo 
fuerte y el número de programas diseñados para las familias para apoyar el rendimiento aumentado; la 
asistencia sigue siendo fuerte por encima de 95%, pero las escuelas se están centrando en el absentismo 
crónico y trabajar con las familias para disminuir aún más las ausencias. Examinando los datos de las 
subpoblaciones ha llevado a los servicios a medida para satisfacer las necesidades únicas de grupos; 
centrándose en los datos de absentismo escolar se refleja una necesidad de nuevos programas de 
software para garantizar una comunicación oportuna con las familias; la retención y la identificación inicial 
de los estudiantes para la educación especial siguen a la baja; las tasas de graduación en las escuelas 
secundarias aumentaron; Se necesita una mayor atención para los estudiantes en programas de 
educación alternativa, incluyendo el programa de estudio independiente de la escuela secundaria. las 
tasas de participación de los estudiantes en clubes y actividades aumentaron al igual que la evidencia de 
la ciudadanía digital. las tasas de encuesta en las escuelas seguras y civiles de los estudiantes reflejan las 
conexiones a adultos en la escuela y la sensación de seguridad y orgullo en la escuela aumentaron. las 
tasas de suspensión y expulsión disminuyeron; Sin embargo, el seguimiento de los datos durante 2016-
2017 reveló un aumento en suspensiones relacionadas con las drogas. Los programas y servicios se están 
desarrollando para ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones en esta área. 

Explicar las diferencias materiales entre los 
gastos presupuestados y los gastos reales 
estimados 

No hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos estimados actuales.  
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Describir los cambios realizados en este objetivo, 
los resultados previstos, las métricas, o acciones 
y servicios para lograr este objetivo, como 
resultado de este análisis y el análisis de las 
rúbricas de evaluación LCFF, según sea el caso. 
Identificar donde esos cambios se pueden 
encontrar en la LCAP. 

La meta, acciones y servicios continuarán; se han añadido las siguientes acciones y servicios:  

 

C1. Aumentar la participación en las encuestas de Escuelas Seguras y civil.  

 

C5b: Investigar las necesidades de los estudiantes en los programas de educación alternativos, incluidos los 
programas de estudio independiente de la escuela secundaria, para aumentar las tasas de graduación.  

 

C6: proporcionar un aprendizaje profesional para el personal para desarrollar la empatía y la comprensión de los 
jóvenes de crianza antecedentes y experiencias para servir mejor a los jóvenes de crianza único.  

 

C7: Continuar para desarrollar e implementar sistemas de apoyo y de instrucciones con respecto a la toma de 
decisiones saludables y las consecuencias negativas relacionadas con la lucha, el alcohol y el consumo de drogas. 

 

 

Participación de Equipos Interesados 
Año LCAP  2017–18    2018–19    2019–20 

Empty Cell 

PROCESO DE PARTICIPACION PARA EL LCAP Y LA ACTUALIZACION ANNUAL  

¿Cómo, cuándo y con quien consulto la LEA como parte del proceso de planificación para esta Revisión y Análisis Anual/LCAP? 

Los miembros de los grupos de partes interesadas de LCAP participaron activamente y fueron consultados en la evaluación del LCAP 2016-2017 y en el desarrollo del Plan de 
Control Local y Rendición de Cuentas de Ceres Unificado 2017-2018 a 2019-2020. Estos grupos incluyeron representantes de todas las subpoblaciones de distrito numéricamente 
significativas. 
 
Los grupos específicos de partes interesadas de LCAP de CUSD incluyen: 

 Representantes de estudiantes de cada escuela secundaria 
 Asesoramiento a los padres 
 Comité Asesor del Distrito 
 Comité Consultivo de Estudiantes de Inglés del Distrito 
 Comunidad, incluyendo representantes de negocios locales, clubes de servicio, jóvenes de hogar temporal y defensores de estudiantes de inglés, y líderes de la ciudad. 
 Personal clasificado, incluyendo personal de cada escuela que trabaja con estudiantes y familias 
 Personal Certificado, incluyendo personal de cada escuela 
 Asociación de Maestros de Ceres Unificado  
 Asociación de Empleados Escolares Clasificados de Ceres  
 Comité Asesor de Currículo e Instrucción, incluyendo maestros certificados y personal administrativo de cada escuela. 
 Consejo Ejecutivo, incluyendo líderes de distrito y directores de cada escuela. 
 Recursos comunitarios de la Juventud de Hogar Temporal,  incluyendo a los representantes que trabajan con los jóvenes adoptivos del Condado de Stanislaus, la Agencia 

de Servicios Comunitarios, el Juez Ameral y la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus 
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Reunión 1: Realizada en octubre y noviembre con cada uno de los grupos de interesados. Revisión de las regulaciones LCFF y LCAP y la importancia de la retroalimentación de 
las partes interesadas. Presentación de las principales áreas de implementación para el Plan de Responsabilidad de Control Local 2016-2017, incluyendo fondos presupuestados y 
gastos. 
 
Reunión 2: Se celebra en enero y febrero con cada uno de los grupos de interesados. Presentación de los datos relativos a cada uno de los resultados, métricas y resultados de 
las metas para el LCAP 2016-2017 hasta la fecha. Las partes interesadas proporcionaron comentarios verbales y escritos sobre las áreas de fuerza, lo que debe continuar y lo que 
se debe aumentar o mejorar. 
 
Reunión 3: Se celebra en marzo y abril con cada uno de los grupos de interesados.  Presentación del sistema de evaluación de LCFF de la Escuela de California, un resumen de 
la nueva plantilla de LCAP y un borrador de la actualización anual de 2017-2018 y 2017-2018 a 2019-2020 fueron completados con cada grupo de interesados en marzo y abril. El 
borrador también se puso a disposición en el sitio web del distrito. Se proporcionaron formularios en línea para comentarios y sugerencias a través del sitio web. 
 

 

IMPACTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACION ANNUAL  

¿Cómo es que estas consultas tuvieron un impacto en el LCAP del año próximo?  

Los participantes en los grupos de interesados incluyeron individuos que participaron en el proceso de desarrollo de LCAP 2016-2017, así como individuos nuevos en el proceso. 
Cada reunión incluyó una recapitulación del propósito de la financiación del LCFF y el papel que desempeña el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas en la orientación de 
la toma de decisiones relativas a las acciones y servicios diseñados para cumplir con las ocho prioridades estatales y formas de aumentar y mejorar los servicios para los 
estudiantes. 
 
El aporte del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas de cada uno de los grupos de interesados fue positivo. Los participantes proporcionaron retroalimentación sobre áreas 
de fuerza y acciones y servicios que deben ser continuados para cada una de las metas del plan, así como áreas de crecimiento y recomendaciones para acciones y servicios 
adicionales. Se proporcionó un resumen de la retroalimentación específica a través de una carta del superintendente a todos los grupos de interesados. 
 
Como resultado del aporte de las partes interesadas y el análisis de los datos del distrito y de la escuela, se continuarán las acciones y servicios actuales de LCAP, con muchos 
aumentando y mejorando tanto en cantidad como en calidad. Algunos de estos cambios significativos incluyen un enfoque más profundo en el aprendizaje profesional con respecto 
a la tecnología, mapas de normas de contenido, evaluaciones formativas y sumativas y relaciones con los estudiantes; se contratará a dos entrenadores adicionales de instrucción 
para 2017-2018 para ayudar en este trabajo. 
 
También se contratarán tres nuevos directores de aprendizaje y dos técnicos de consejería adicionales. Un director de aprendizaje reducirá la proporción de personal a estudiante 
en las Escuelas Secundarias Argus y Endeavor y dos servirán como Directores de Aprendizaje de Transición Universitaria. Estos directores de aprendizaje proporcionarán servicios 
adicionales de preparación para la universidad y la carrera para estudiantes y familias y apoyarán a los estudiantes desde el momento en que son aceptados para la inscripción 
real en la educación post-secundaria. 
 
El análisis de los datos para las subpoblaciones estudiantiles y la retroalimentación de las partes interesadas indica una mayor necesidad de apoyo de los estudiantes de 
educación especial, así como de los estudiantes de inglés, incluidos los estudiantes actuales y los inscritos en las escuelas de los Estados Unidos por menos de tres años. El 
aprendizaje profesional adicional y el apoyo paraprofesional mejorarán los servicios para estos estudiantes. 
 
En el área de Servicios de Salud Mental, se ampliarán las lecciones de aprendizaje social y emocional para los estudiantes de primaria y se contratará un Especialista de 
Comportamiento adicional para apoyar a los maestros y familias en la reducción de comportamientos que distraen y así aumentar el enfoque.  
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Metas, Acciones, Servicios 

 
Detalles y Rendición de Cuentas de la Planificación  
 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA. Duplique la tabla según sea necesario.  

  Nuevo                               Modificado                                       Sin cambios 

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. 

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas con 
esta Meta: 

ESTATAL  1    2    3    4    5    6    7    8    

COE     9   10 

LOCAL Plan Estratégico Ceres Unificado,  Plan Agencia de Educación Local 
  Plan Tecnológico Ceres Unificado 

Necesidad Identificada  1. Personal Altamente Calificado 
2. Adopciones alineadas con los estándares de California 
3. Mantener las condiciones de las instalaciones con planteles envejecidos 
4. K-12 implementación de los estándares de California, incluyendo Estándares Desarrollo del 

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

Educación de Carreras Técnicas 7-12; artes y música K-6 
 

OBJETIVOS ANUALES MENSURABLES ESPERADOS 

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

 

 

A1. Porcentaje 
altamente calificado; 

Grado en que los 
maestros son 

asignados, grado en 

Personal altamente 
calificado:  
2016-2017: 96.0%  
 
Grado en el que los 
maestros son 
apropiadamente asignados: 
 2016-2017: 97.0%  
 

Personal altamente 
calificado:  
95% o más  
 
Grado en el que los 
maestros son 
apropiadamente asignados:  
95% o más  
 

Personal altamente 
calificado:  
95% o más  
 
Grado en el que los 
maestros son 
apropiadamente asignados:  
95% o más  
 

Personal altamente calificado:  
95% o más  
 
 
Grado en el que los maestros 
son apropiadamente 
asignados:  
95% o más  
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que los maestros 
están plenamente 
acreditados, Ceres 
Certificación de las 

tasas de certificación 
Instrucción Directa 

Grado en que los maestros 
tienen credenciales 
completas para el tema:  
2016-2017: 95.0%  
    
Certificación CCDI:  
2016-2017: 37.0% 

Grado en que los maestros 
tienen credenciales 
completas para el tema:  
95% o más  
 
Certificación CCDI:  
40% o más  

Grado en que los maestros 
tienen credenciales 
completas para el tema:  
95% o más  
 
Certificación CCDI:  
45% o más  

 
Grado en que los maestros 
tienen credenciales completas 
para el tema:  
95% o más  
 
Certificación CCDI:  
50% o más

A2. Inventario de 
materiales didácticos; 

Encuesta de 
Satisfacción 

Tecnológica del 
Empleado 

El personal implementó la 
adopción de Matemáticas K-
12, 1: Dispositivos mundiales 
y también instruyó y adoptó 
los materiales de instrucción 
K-12 de Artes del Lenguaje 
Inglés y Desarrollo del Idioma 
Inglés.  
 
Encuesta de satisfacción 
tecnológica:  
2016-2017: 4.3 fuera de 5.0  
 

Implementar Matemáticas, 
Adopciones ELA / ELD y 1: 
Dispositivos mundiales.  
 
Prepararse para la Adopción 
de Historia / Estudios Sociales 
 
  
Mantener la satisfacción en 
4.0 o superior  

Implementar Matemáticas, 
Adopciones ELA / ELD, 
Historia / Estudios Sociales y 
1: Dispositivos mundiales.  
 
Prepararse para la adopción 
del NGSS  
 
Mantener la satisfacción en 
4.0 o superior  

Implementar Matemáticas, ELA / 
ELD, Adopciones de Historia / 
Estudios Sociales, y 1: 
Dispositivos mundiales.  
 
Piloto y Adoptar NGSS  
 
 
Mantener la satisfacción en 4.0 
o superior  

A3. Protocolo de 
visitas a instalaciones; 

Encuesta de 
Satisfacción de 
Instalaciones 

2016-2017 Protocolo de 
visita al sitio de la 
instalación:  
19 de 20 de los planteles de la 
escuela de Ceres Unificado 
recibió Grandioso (9) o 
Ejemplares (10) en la 
calificación del CUSD. 
 
Encuesta de satisfacción 
de las instalaciones:  
2016-2017: 4.28 fuera de 5.0

Mantener calificaciones de 9 o 
10 en todas las escuelas  
 
 
 
 
 
Mantener la satisfacción en 
4.0 o superior  

Mantener calificaciones de 9 o 
10 en todas las escuelas  
 
 
 
 
 
Mantener la satisfacción en 
4.0 o superior  

Mantener calificaciones de 9 o 
10 en todas las escuelas  
 
 
 
 
 
Mantener la satisfacción en 4.0 
o superior  

A4. Visitas a las 
Normas de Instrucción; 
Caminar a través del 

aula 

Aplicación más profunda y 
efectiva de las normas y 
prácticas de instrucción 
observadas a través de 
observaciones formales e 
informales en el aula

Aplicación más profunda y 
efectiva de las normas y 
prácticas de instrucción 
observadas a través de 
observaciones formales e 
informales en el aula

Aplicación más profunda y 
efectiva de las normas y 
prácticas de instrucción 
observadas a través de 
observaciones formales e 
informales en el aula

Aplicación más profunda y 
efectiva de las normas y 
prácticas de instrucción 
observadas a través de 
observaciones formales e 
informales en el aula

A5. Horario Maestro 
de Cursos y Matrícula; 
Tasa de compleción 

La expansión de la oferta 
de cursos:  
2016-2017: 10  

Mantenga cero periodos, 
clases de arte y música a 
niveles actuales

 
Mantener cero periodos, arte y 
lecciones de música en los 

 
Mantenga cero periodos, clases 
de arte y música a niveles 
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UC / CSU ag; Horario 
de Artes y Música 

 

 
K-6 Lecciones de arte:  
2016-2017: 1,782  
 
Lecciones de Música K-6:  
2016-2017: 1,737  
 
Inscripción de AP:  
2016-2017: 1.459 estudiantes 
  
CTE Matriculación:  
2016-2017: 34.0%  
 
UC / CSU ag Finalización:  
2015-2016: 39.9% 

 
 
 
 
 
 
 
Aumentar la matrícula de AP y 
CTE en línea con los 
aumentos porcentuales en la 
matrícula escolar en general 
 
 
 
  
Aumentar la compleción de 
UC / CSU en un 5%  

niveles actuales.
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar la matrícula de AP y 
CTE en línea con los 
aumentos porcentuales en la 
matrícula escolar en general  
 
 
 
Aumentar la compleción de 
UC / CSU en un 5%

actuales
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar la matrícula de AP y 
CTE en línea con los aumentos 
porcentuales en la matrícula 
escolar en general  
 
 
 
Aumentar la compleción de UC / 
CSU en un 5%
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ACCIONES PLANIFICADAS / SERVICIOS 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluyendo los gastos presupuestados, según 
sea necesario. 

 

Acción A1a Maestros y personal instructivo altamente calificado y con credenciales completas 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Maestros y personal instructivo altamente 
calificado y con credenciales completas 
 
 

 Contratar maestros y personal instructivo 
altamente calificado y con todas las 
credenciales. Asistir a ferias de reclutamiento y 
llevar a cabo amplia publicidad para atraer a 
personal altamente calificado.  
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.  
 Equilibrar la colocación del personal, por 

experiencia y nivel de habilidad, en y dentro de 
los planteles para asegurarse de que no haya 
desigualdades para los estudiantes de bajos 
ingresos y minorías que estén siendo 
enseñados por maestros ineficaces, sin 
experiencia, o fuera de su campo. Revisar y 
conducir auditoria de para la evaluación de 
calidad de los empleados.  

 
 

 Supervisar la eficacia instructiva y asegurar la 
eficacia instructiva continua para todo el 
personal. 
 

 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. 
 
 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$52,693,290 

$17,323,888 

$6,855,387 

$678,173 

$604,566 

Monto  Monto  

Fuente 

Base LCFF 

Cuenta de Protección Educativa  

Educación Especial 

Prescolar 

Comienzo Temprano/Head Start 

Fuente  

 

Fuente  

Referencia 0000 Salarios y Beneficios de Referencia  Referencia  
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Presupuesto Maestros  

1400 Salarios y Beneficios de 
Maestros  

6500 Salarios y Beneficios de 
Maestros  

6105 Salarios y Beneficios de 
Maestros  

9011, 9012, 9071, 9072 Salarios 
y Beneficios de Maestros 

Presupuesto Presupuesto 

 

Acción A1b Maestros y personal instructivo altamente calificado y con credenciales completas 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Maestros y personal de instrucción con credenciales 
completas y altamente calificados 

 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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 Mantener personal adicional de Personal / 
Nómina para apoyar la contratación adicional de 
acciones y servicios relacionados con LCAP. 

 

 Mantenga el tamaño reducido de la clase por 
debajo del más bajo del tamaño de la clase 
negociado por contrato (4-12) o el tamaño de 
clase requerido por el estado para la reducción 
del tamaño de la clase (K-3). 

 

 Apoyar a los maestros para que se conviertan en 
altamente calificados y para completar la 
Credencial Profesional Completa a través del 
examen de la materia; certificación avanzada; 
programa de inducción de maestros. 
Proporcionar Mentores para los maestros en la 
inducción y los entrenadores de pares para los 
maestros en un programa de interno se 
proporcionará. 

 

 Apoyar a los administradores en la obtención de 
la Credencial Administrativa Completa a través 
del programa de Inducción del Administrador. 

 

 Mantener un mayor número y contratar a dos 
entrenadores instructivos adicionales para 
proporcionar y apoyar el aprendizaje profesional 
basado en la investigación y para apoyar la 
efectividad de la instrucción para el personal. 

 

 Proporcionar estipendios para que los maestros 
busquen y mantengan una certificación 
avanzada de aprendizaje profesional 
proporcionada por el distrito (recertificación 
CCDI, certificación de Google). 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional a través de 
la Academia de Liderazgo para personal 
clasificado y certificado para aumentar el 
conocimiento y la capacidad de liderazgo 
distribuido. 
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 Colaborar con la Facultad de Educación de 
Stanislaus de la Universidad Estatal de California 
para aumentar la coherencia entre los programas 
de pregrado, enseñanza de los estudiantes e 
inducción. 

 

 Proporcionar "campos de entrenamiento" de 
aprendizaje profesional para que introducir a los  
maestros estudiantes a las Normas y 
Expectativas de Ceres. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$1,839,608 

$218,697 

$800,000 

$372,932 

$85,467 

$796,389 

$407,248 

$100,000 

 

Monto  Monto  

 

Fuente 

Concentración Suplementaria   

Concentración Suplementaria  

Título I  

Título II 

Concentración Suplementaria  

Título III 

Concentración Suplementaria 

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8201, 8202 Salarios y 
Beneficios Adicionales  

0000-8310/8410 Secretarios de 
nómina/personal  

0000-8519 Inducción 

3010 Salarios y Beneficios de 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Entrenadores de Instrucción 

4035 Salarios y Costos de 
Entrenadores de Instrucción y 
Costos de la Academia de 
Liderazgo  

0000-8538 Salarios y Beneficios 
de Entrenadores de Instrucción  

4203 Salarios y Beneficios de 
Entrenadores de Instrucción  

0000-8539 Certificaciones  

 
 

 
 

Acción 
A2a 

 

Materiales de instrucción alineados con los estándares, incluyendo tecnología educativa 

 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a 

Grupo(s) de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 
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Materiales de instrucción alineados con los 
estándares, incluyendo tecnología educativa 

 

 Evaluar y adoptar o aprobar materiales de 
instrucción de acuerdo con la instrucción basada 
en estándares. 

 

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

  

Las acciones y servicios serán evaluados en 
2017-2018 y modificados según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$1,250,000 

$921,262 

Monto 
Monto 

 

 

Monto 

Fuente 
Materiales de Instrucción  

Lotería Restringida 

Fuente 
Fuente 

 Fuente 

Referencia 
Presupuesto 

0617 Materiales de Instrucción  

6300 Suministros de Instrucción e 
Impresión  

Referencia 
Presupuesto Referencia 

Presupuesto 

 Referencia Presupuesto 
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Acción 
A2b 

 
Materiales de instrucción alineados con los estándares, incluyendo tecnología educativa 
Empty Cell 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Materiales de instrucción alineados con los 
estándares, incluyendo tecnología educativa 

 

 Adquirir materiales complementarios de 
instrucción alineados con normas, 
incluyendo suscripciones y aplicaciones 
basadas en tecnología (por ejemplo, 
Discovery Education). 

 

 Proporcionar mayores presupuestos de sitio 
para apoyar la instrucción basada en los 
estándares académicos y la preparación 
para la carrera para incluir el sitio basado en: 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 
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o Compra de materiales de instrucción 
suplementarios alineados con 
normas 

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

o Tiempo de aprendizaje profesional 
basado en el sitio para planificar, 
crear y compartir lecciones basadas 
en estándares, incluyendo 
tecnología educativa y materiales de 
instrucción alineados con las 
normas. 

 

 Proporcionar tiempo adicional de 
aprendizaje profesional a través del tiempo 
de liberación, contratos de desempeño y 
apoyo del personal de Servicios Educativos 
para asegurar la implementación efectiva de 
los materiales de instrucción alineados con 
estándares y tecnología educativa. Incluir a 
los maestros y personal de apoyo de la 
escuela de verano y después de clases en el 
aprendizaje profesional proporcionado a 
todo el personal. 

 

 Proporcionar y apoyar la instrucción a través 
de 1: Dispositivos tecnológicos mundiales 
para instrucción basada en estándares y 
materiales de instrucción. 

 

 Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica para mejorar los sistemas de 
comunicación y 1: Implementación mundial. 
Mejorar los sistemas en el campus y 
proporcionar acceso a Internet en los 
autobuses. 

 

 Proporcionar información sobre opciones de 
Internet gratis o a bajo costo para los 
estudiantes y familias de CUSD. 
Proporcionar puntos de acceso a Internet sin 
costo a los estudiantes según sea necesario. 
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 Aumentar el acceso de los estudiantes a la 
tecnología, la investigación y los recursos de 
instrucción fuera del día escolar a través de 
ampliación del tiempo y el personal de la 
biblioteca. Los administradores trabajarán 
con el personal de la biblioteca para crear 
programas efectivos de bibliotecas escolares 
para apoyar el aprendizaje, los intereses y el 
desarrollo de los estudiantes. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$1,425,000 

$5,539,171 

$2,914,966 

$1,185,034 

$934,844 

$0 

$255,977 

Monto  Monto  

 

Fuente 

Concentración Suplementaria   

Concentración Suplementaria   

Concentración Suplementaria   

Concentración Suplementaria   

Base LCFF   

Titulo I  

Concentración Suplementaria   

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8536 Materiales de 
Instrucción  

0000-8531, 8532 Aumento de 
Asignación por Plantel  

0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología Estudiantil 

0000-8429 Salarios y Beneficios 
del Personal Adicional de 
Tecnología  

0000 Salarios y Beneficios del 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Personal de Bibliotecas 

3010 Salarios y Beneficios del 
Personal de Bibliotecas 

0000-8504 Salarios y Beneficios 
del Personal Adicional de 
Bibliotecas -- Nota: Salarios y 
Beneficios del Personal 
Adicional de Bibliotecas están 
incluidos en A2b Aumento de 
Asignación por Plantel  

 

 
 

Acción A3a Entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estado 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 
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Entornos de aprendizaje con instalaciones 
en buenas condiciones 

 

 Realizar la reparación y el 
mantenimiento de rutina; realizar visitas 
a las instalaciones del sitio y 
proporcionar comentarios por escrito a 
los directores y custodios principales. 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$1,104,168 

$5,253,516 

Monto  Monto  

 

Fuente 
Base LCFF 

Reparación de Rutina 

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000 Salarios y Beneficios, 
Suministros, Servicios 
Externos  

0000-8150 Salarios y 
Beneficios, Suministros, 
Servicios Externos, 
Desembolso de Capital 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 
 
 

Acción A3b 
 
Entornos de aprendizaje con instalaciones en buenas condiciones 
 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 
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Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) 

de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Entornos de aprendizaje con instalaciones en 
buenas condiciones 

 

 Realizar reparaciones y mantenimiento 
relacionados con todos los artículos de la 
lista de Williams, así como materiales de 
instrucción suplementarios (pizarras 
blancas, mejoras tecnológicas) y mejoras 
en las instalaciones que mejoren el clima 
escolar o la conectividad estudiantil por 
encima de los requisitos básicos. 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y modificados 
según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$2,225,000 Monto  Monto  

 

Fuente Concentración Suplementaria Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8776 Mantenimiento  Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Acción A4a 
Empty Cell 

Instrucción basada en la investigación del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido académico y 
estándares de desempeño académico en cada salón de clases 
 Cell 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Instrucción basada en la investigación del 
Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 
académico y estándares de desempeño 
académico en cada salón de clases 

 

 Monitorear la instrucción a través de las 
visitas formales e informales de las 
Normas Instructivas en cada escuela, así 
como las visitas regulares al salón de 
clase y la retroalimentación, usando las 
normas de Diseño Instruccional y Entrega 
de CUSD basadas en la investigación. 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y modificados 
según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 
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GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$3,362,936 Monto  Monto  

 

Fuente Base LCFF  Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000 Salarios y Beneficios de 
Directores  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 
 
 
 

Acción A4b 
Empty Cell 

Instrucción basada en la investigación del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido académico y estándares 
de desempeño académico en cada salón de clases 
 Cell 

 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 
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2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Instrucción basada en la investigación del 
Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 
académico y estándares de desempeño 
académico en cada salón de clases 

 

 Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el sitio a través del 
tiempo de publicación, el estudio de la 
lección y los contratos de desempeño para 
que los maestros planifiquen, implementen, 
evalúen y revisen las lecciones basadas en 
estándares, incluyendo todas las normas 
del área de contenido, incluyendo 
Estándares ELD por medio de Desarrollo 
del Idioma Ingles Designado. 

 

 Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional en materiales alineados con 
estándares para todos los maestros que 
proveen instrucción para el desarrollo del 
idioma inglés, incluyendo maestros de 
escuela de verano y después de la escuela. 

 

 Desarrollar, implementar y perfeccionar 
mapas de estándares K-12 en las áreas de 
matemáticas, artes del idioma inglés / 
desarrollo del lenguaje inglés, ciencias y 
estudios sociales para proporcionar un plan 
de estudios garantizado y viable para todos 
los estudiantes. 

 

 Proporcionar tiempo adicional de 
aprendizaje profesional basado en el distrito 
para profundizar en colaboración el 
contenido, los estándares y el conocimiento 
pedagógico y planear lecciones basadas en 
estándares incluyendo tecnología educativa 
para estudiantes con necesidades altas. 

Las acciones y servicios serán evaluados en 
2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 
y modificados según sea necesario. 
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o Instituto de Verano de Ceres 
o Días adicionales de instrucción y 

desarrollo profesional 
o Tiempo de colaboración, fuera del 

día de instrucción, para que los 
equipos de grado y de asignaturas 
creen y compartan lecciones 
basadas en estándares. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$670,750 Monto  Monto  

 

Fuente Concentración Suplementaria Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8210 Dos Días 
Adicionales de Aprendizaje 
Profesional para los Maestros:  

 

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

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 

 

Acción A5a Acceso a un amplio curso de estudios 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 
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Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a 

Grupo(s) de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Acceso a un amplio curso de estudios 

 

 Desarrollar programas maestros para maximizar 
las oportunidades para que los estudiantes tomen 
un amplio curso de estudio, reduciendo los 
conflictos que pudieran forzar al estudiante a elegir 
entre clases. 

 

 Para los estudiantes en educación especial, 
maximizar las oportunidades para ser ubicados en 
el Ambiente Menos Restrictivo dentro del Plan 
Educativo Individualizado. 

 

 Investigar y desarrollar un modelo de inclusión 
para aumentar el acceso a los cursos de 
educación general para los estudiantes. 

 

 Los Directores de Aprendizaje recopilarán y 
monitorearán activamente los datos de los 
estudiantes para asegurar la colocación apropiada 
del curso y documentación de crédito. 

o Priorizar la colocación y el asesoramiento 
de educación especial. 
 

 Proveer instrucción K-6 específicamente planeada 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y modificados 
según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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durante el tiempo de instrucción diferenciado 
designado basado en la necesidad única del 
estudiante (GATE / desafío, intervención, ELD 
Designado, etc.) para extender el aprendizaje y / o 
proporcionar la intervención basada en la 
necesidad identificada del estudiante. 

 Proveer clases de Educación Técnica Profesional 
a través de cursos y materiales de instrucción, 
incluyendo consejería activa y votación. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$676,947 

$476,299 

Monto  Monto  

 

Fuente 
Educación Especial  

Educación de Carrera Técnica  

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

Salarios de Directores están incluidos 
en A4a   

6500-Salarios y Beneficios del Director 
del Distrito de Educación Especial y 
del Especialista del Programa  

Materiales y Suministros de Carrera 
Técnica no incluidos en Objetivo de 
Recursos, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,9383 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Acción A5b Acceso a un amplio curso de estudios  

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) 

de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Acceso a un amplio curso de estudios 
 

 Utilizar protocolos de pruebas no verbales para 
la identificación de los estudiantes Dotados y 
Talentosos. Evaluar a todos los estudiantes de 
tercer grado ya los estudiantes de cuarto a 
sexto grado con una referencia. 

 

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

 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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 Aumentar el tiempo de aprendizaje 
proporcionando un período de clase adicional, 
ampliando las oportunidades para que los 
estudiantes amplíen su curso a través de un 
período "cero" antes de que el día tradicional 
comience en escuelas secundarias integrales. 

 

 En K-6, proveer instrucción visual y de artes 
escénicas. Proporcionar un programa de 
música elemental en los grados 4-6; 
proporciona instrucción push-in de arte y 
música K-3. 

 

 Proporcionar el transporte necesario para los 
estudiantes de educación alternativa para que 
puedan participar en las clases de Educación 
Técnica Profesional en los planteles integrales. 

 

 Con el apoyo del Asistente de Estudiantes de 
Inglés para Personas Sin Hogar y del Enlace 
para Jóvenes de Hogar Temporal, los 
Directores de Aprendizaje recopilarán y 
monitorearán activamente los datos de los 
estudiantes para asegurar la colocación 
apropiada del curso y la documentación 
crediticia, priorizando la colocación y consejería 
para Estudiantes de Inglés, Reclasificados 
como Proficientes en Ingles Fluido, Juventud 
Migrante y sin Hogar.  

 

 Coordinar y proveer servicios para satisfacer 
las necesidades únicas de Jóvenes de Hogar 
Temporal a través de la provisión de un Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Hogar Temporal 
que se enfoca en servicios de manejo de 
casos. El Enlace Comunitario de Jóvenes de 
Hogar Temporal colaborará con el personal del 
sitio y del distrito, así como con los 
trabajadores de casos asignados por el 
Condado para coordinar los servicios del 
distrito con los proporcionados por otras 
agencias. La coordinación de las 
intervenciones aumentará y mejorará los 
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servicios en apoyo de las metas y los 
resultados educativos de los estudiantes. El 
Enlace Comunitario de Jóvenes de 
Acogimiento colaborará con los grupos de 
partes interesadas del condado en la mejora de 
los procesos y procedimientos de la agencia 
para agilizar la comunicación entre las 
agencias y la eficiencia del intercambio de 
información. 

 

 Proveer a Jóvenes de Hogar Temporal el 
Programa de Habilidades de Vida 
Independiente (ISLP) en los campus de Ceres 
9-12; explorar el ofrecimiento del curso durante 
el Día Extendido Académico para permitir que 
los estudiantes tengan acceso al contenido y la 
oportunidad de ganar créditos electivos para 
los requisitos de graduación. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$158,025 

$735,000 

$85,000 

Monto  Monto  

 

Fuente 

Concentración Suplementaria  

Concentración Suplementaria  

Concentracion Suplementaria  

Nota:  Acciones y servicios A5 
están representados en A2 
Aumento de la asignación por 
plantel, Salarios de los Directores 
A4 y Salarios y Beneficios de los 
Directores de Aprendizaje de la 
Meta B1 

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8201 Adición de Periodo 
Cero a los Salarios y Beneficios 
del día escolar 

0000-8513, 8515 Salarios y 
Beneficios de Música de Primaria, 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Instrumentos  

0000-8824 Servicios del Programa 
de Jóvenes de Hogar Temporal  

 
 
 

  Nuevo                               Modificado                                       Sin Cambios 

Meta B 

Asegurar que los Resultados de los Alumnos reflejen acceso, equidad, y logro en programas de instrucción 
basados en la investigación y que apoyen programas que conduzcan a la universidad y la preparación 
profesional. 

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades estatales y / o locales Dirigidas 
por este objetivo: 

ESTATAL  1    2    3    4    5    6    7    8    

COE                9   10 

LOCAL Plan Estratégico de Ceres Unificado, Plan de la Agencia Educativa Local, Plan de 
Tecnología de Ceres Unificado 

Necesidad Identificada  1. Mayor logro para todos; Disminución de la brecha de rendimiento  
2. Aumento de la compleción ag; Disminución de la brecha de terminación  
3. Mayor progreso y competencia de los estudiantes de inglés  
4. Aumento de la tasa de reclasificación de estudiantes de inglés  
5. Aumento de la inscripción en la colocación avanzada y la tasa de aprobados  
6. Mayor acceso a los servicios de salud mental  
7. Mayor acceso a los servicios de salud física  

RESULTADOS MENSUALES ANUALES ESPERADOS 

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

B1. Mayor logro en todos 
los subgrupos; 
Disminución de la brecha 
de rendimiento 

CAASPP Idioma 
Ingles/ Artes del 
Lenguaje/Alfabetismo 

2015-
2016 

Todos Estudiantes 39.0%

Estudiantes Ingles 9.0%

Jóvenes Hogar Temp *23.3%

Dotados Talentoso 92.1%

Sin Hogar 21.4%

En un 5%, aumentar el 
rendimiento para todos los 
estudiantes y disminuir la brecha 
de rendimiento entre los 
subgrupos y el rendimiento de 
todos los estudiantes.  

 

Aumentar el rendimiento de todos 
los estudiantes al disminuir la 

En un 5%, aumentar el 
rendimiento para todos los 
estudiantes y disminuir la brecha 
de rendimiento entre los 
subgrupos y el rendimiento de 
todos los estudiantes.  

 

Aumentar el rendimiento de todos 
los estudiantes al disminuir la 

En un 5%, aumentar el rendimiento 
para todos los estudiantes y 
disminuir la brecha de rendimiento 
entre los subgrupos y el 
rendimiento de todos los 
estudiantes.  

 

Aumentar el rendimiento de todos 
los estudiantes al disminuir la 
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Bajos Ingresos 36.0%

Migrante 29.0%

Reclasificados 53.0%

Educación Especial 9.0%

Femenino 44.0%

Masculino 34.0%

Asiático 55.0%

Afro-Americano 36.0%

Hispano/Latino 36.0%

Blanco 49.0%

 

2016-2017 ELA Distancia de 
Met: 30 puntos debajo nivel 3 

 

CAASPP  
Matemáticas 

2015-
2016 

Todos Estudiantes 20.0%

Estudiantes Ingles 8.0%

Jóvenes Hogar Temp 3.3%

Dotados Talentoso 79.3%

Sin Hogar 0.0%

Bajos Ingresos 18.0%

Migrante 16.0%

Reclasificados 26.0%

Educación Especial 5.0%

Femenino 20.0%

Masculino 21.0%

Asiático 38.0%

Afro-Americano 17.0%

Hispano/Latino 17.0%

Blanco 27.0%

 

2016-2017 Distancia de 
Matemáticas de la Meta: 64.9 
puntos debajo de nivel  3 

 

distancia promedio de cumplir con 
el nivel 3 en las pruebas de ELA y 
de matemáticas del CAASPP. 

distancia promedio de cumplir con 
el nivel 3 en las pruebas de ELA y 
de matemáticas del CAASPP. 

distancia promedio de cumplir con 
el nivel 3 en las pruebas de ELA y 
de matemáticas del CAASPP. 
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*Puntajes de ciencias serán 
añadidos cuando estén 
disponibles a nivel estatal  

B2. Mayor porcentaje de 
estudiantes listos para la 
universidad y carrera 

Resultados:   
 
Programa Evaluación 
Temprana (2015-2016): 
                        ELA          Mate 
Listos:                11%              3% 
                     
Condicionalmente Listos: 
                          35%            15% 
 
Finalización UC/CSU a-g : 
2015-2016:  39.9% 
 
Prueba PSAT (# evaluados): 
2016-2017:  1,328 
 
Exámenes SAT/ACT  (# 
evaluados: 
2015-2016:  579/102 
estudiantes evaluados 
 
Finalización CTE: 
2015-2016:  30.7% 
 

Aumentar en un 5% el porcentaje 
de estudiantes de la universidad y 
listos para una carrera, medido 
por cada métrica. Mantener el 
número de estudiantes que toman 
el PSAT. 

Aumentar en un 5% el porcentaje 
de estudiantes de la universidad y 
listos para una carrera, medido 
por cada métrica. Mantener el 
número de estudiantes que toman 
el PSAT. 

Aumentar en un 5% el porcentaje 
de estudiantes de la universidad y 
listos para una carrera, medido por 
cada métrica. Mantener el número 
de estudiantes que toman el PSAT. 

B3. Aumento de la 
aptitud del estudiante de 
inglés 

 
Progreso de Estudiantes de 
Ingles: 
 
Panel de Información de 
California, Progreso de 
Estudiantes de Ingles 
Primavera 2017  
 
Color:  Naranja 
 
Estatus:  68.8%  
(Datos 2013-14 y 2014-15) 
 
Cambio: -3.9%  
(Datos 2013-14 y 2012-13) 
 
% of  

 

 

Medido por CELDT, Aumentar 
el porcentaje de estudiantes 
en Avanzado y Avanzado 
Avanzado y disminuir el 
porcentaje de estudiantes en 
Intermedio y Intermedio 
Temprano en un 5% 

Utilizando ELPAC, establezca 
el porcentaje básico de 
estudiantes en cada nivel de 
desempeño reportado. 

Utilizando ELPAC, aumentar el 
porcentaje de estudiantes en 
los dos mejores niveles de 
rendimiento en un 5% 
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ELs que progresan hacia la 
competencia, medida por la 
CELDT 
 
CELDT 2015-2016: 
 
avanzado:  6% 
Temprano adelantado 30% 
intermedio:  41% 
Intermedio temprano:  15% 
comenzando:  8% 
 

B4. Mayor reclasificación 
de estudiantes de inglés 

Tasas Reclasificación: 

2016-2017:  16.3%  
Aumento del 5%  Aumento del 5%  Aumento del 5%  

B5. Aumento de la 
matrícula y la tasa de 
aprobación en la 
colocación avanzada 

Inscripción AP: 
2016-2017:  1,459 
estudiantes 
 
AP Tasa Aprobación(3 o 
más alto): 
2015-2016: 34.1%  
(679 evaluados; 1,294 
exámenes) 
 
 
Dotados y Talentosos  
2016-2017: 475 estudiantes 
 

Mantener la matrícula de AP y 
las tasas de identificación de 
GATE en proporción con el 
tamaño de la población 
estudiantil; Aumentar la tasa 
de aprobación de la prueba 
AP en un 5%  

Mantener la matrícula de AP y 
las tasas de identificación de 
GATE en proporción con el 
tamaño de la población 
estudiantil; Aumentar la tasa 
de aprobación de la prueba 
AP en un 5%  

Mantener la matrícula de AP y 
las tasas de identificación de 
GATE en proporción con el 
tamaño de la población 
estudiantil; Aumentar la tasa de 
aprobación de la prueba AP en 
un 5%  

B6. Mayor acceso a los 
servicios de salud mental 

Tasa de Participación 
Nutrición al Menor el Día del 
Censo (Octubre): 
 
2016-2017:  84.1%  
(11,330/13,480 estudiantes) 
 
 
Evaluaciones de Salud: 
2016-2017:  Visión: 7,551 
Audición:  8,149 
 
 
Referencias Salud y 
Nutrición: 

Mantener tarifas y prestación 
de servicios  

Mantener tarifas y prestación 
de servicios  

Mantener tarifas y prestación de 
servicios  
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Referencias conectando a 
familias con servicios 
comunitarios: 
2016-2017: 1,359 
 
Clínicas de Comunidad de 
Gripe: 
2016-2017: 146 
inmunizaciones  
 
Clínicas de Salud: 
2016-2017: 8 clínicas 
 

B7. Mayor acceso a 
servicios de salud 
física  

 
 
 

Servicios de habilidades 
sociales: 
2016-2017:  
574 (K-6 = 481/7-12 = 93) 
 
Servicios de 
asesoramiento:  
2016-2017: 1,264  
(K-6 = 713; 7-12 = 551) 
 
Servicios de salud mental 
(Clínicos): 
2016-2017: 226  
(K-6 = 130; 7-12 = 96) 
 
Servicios de mentores: 
2016-2017: 222  
(K-6 = 30; 7-12 = 192) 

 

Mantener provisión de 
servicios 

Mantener provisión de 
servicios 

Mantener provisión de servicios 
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Acción B1a Logro estudiantil Cell 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Logro Estudiantil 

 

 Los Directores de Aprendizaje proveen una 
planificación académica individual y 
asesoramiento enfocado en los resultados del 
logro del estudiante. 
 

 Realizar revisiones periódicas de los datos de los 
estudiantes, planificar e implementar los servicios 
de manera oportuna. 

 

 Analizar los datos de los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial para garantizar 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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un acceso y un logro proporcionales y equitativos 
para cada subgrupo estudiantil. 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional a través del 
tiempo de reunión del personal. 

 

 Realizar investigaciones y proporcionar 
aprendizaje profesional para aumentar la 
cantidad de tiempo que los estudiantes con 
discapacidades están incluidos en las aulas de 
educación general. Además, los maestros de 
educación general participarán en el aprendizaje 
profesional con respecto a acomodaciones y 
apoyos para que los estudiantes tengan acceso a 
las normas de nivel de grado. 

 

 Proveer materiales de intervención académica 
adicionales basados en la investigación así como 
el aprendizaje profesional específicamente para 
maestros de Educación Especial que se utilizarán 
durante la Instrucción Académica Especializada. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$1,138,231 

$1,003,239 

Monto  Monto  

 

Fuente 
Base LCFF    

Base LCFF  

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000 Salarios y Beneficios de 
Director de Aprendizaje  

0000 Salarios y Beneficios del 
SubDirector  

Salarios y Beneficios de Educación 
Especial están incluidos en A5a 
arriba. 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

O 
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Acción B1b Logro Estudiantil Cell 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Logro Estudiantil 
 
 

 Utilizar sistemas de datos para aumentar el acceso 
y el uso de los datos de evaluación formativa; 
apoyar y monitorear el logro a lo largo de los años 
escolares. 

 

 Mantener un mayor número de Directores de 
Aprendizaje de secundaria para proporcionar una 
planificación académica individual y orientación 
centrada en los resultados de los logros 
estudiantiles. 

 

 Mantener el número de SubDirectores para facilitar 
un mayor apoyo para el aprendizaje profesional y la 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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efectividad de la enseñanza, la recolección de 
datos, las pruebas de logro, los programas de 
reconocimiento y las tareas administrativas, 
aumentando el tiempo de trabajo con maestros, 
familias y estudiantes. 

 

 Desarrollar, implementar y perfeccionar las 
matemáticas K-12 de nivel distrital y las 
evaluaciones sumativas comunes para el Desarrollo 
del Lenguaje Inglés / Artes del Lenguaje Inglés para 
monitorear el progreso del estudiante hacia el 
dominio de los estándares esenciales; Analizar los 
resultados por subpoblación. 

 

 Los Directores de Aprendizaje, Subdirectores y / o 
Asistentes Administrativos recopilarán y 
monitorearán activamente los datos de los 
estudiantes para asegurar que los apoyos 
académicos apropiados estén en el lugar para los 
estudiantes con necesidades altas. Todos los datos 
serán analizados por subpoblación. 

 

 Proporcionar Asistentes Administrativos para facilitar 
la recopilación de datos, pruebas de logro, 
programas de reconocimiento y tareas 
administrativas, aumentando el tiempo de 
instrucción principal y asistente principal trabajando 
con maestros, familias y estudiantes. 

 

 Proporcionar apoyo paraprofesional para las aulas 
con estudiantes de alta necesidad según lo 
determine el análisis de los datos del sitio. 

 

 Los equipos de intervención académica usan el 
proceso de la Pirámide de Intervenciones del CUSD 
y el Equipo de Estudio del Estudiante para proveer 
planeación académica individual y consejería para 
estudiantes de alta necesidad. 

 

 El Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal comunica y promueve la disponibilidad de 
clases de tutoría y centros de tareas escolares, así 
como programas de tutoría en el condado 
disponibles para Jóvenes de Hogar Temporal. 
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 Proveer a los estudiantes con materiales de la clase 
para asegurar el acceso completo para la 
demostración de aprendizaje (por ejemplo, papel, 
lápices, materiales de arte, materiales de 
manipulación, etc.) 

 

 Identificar y proveer intervención, incluyendo 
programas de escuela de verano y después de la 
escuela, para llenar vacíos específicos en el 
aprendizaje debido a la movilidad de la escuela para 
los jóvenes sin hogar, inmigrantes y de acogida. 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional a través del 
apoyo instructivo de los entrenadores, el tiempo de 
liberación, el estudio de la lección y el contrato de 
desempeño para enfocarse en el desarrollo 
colaborativo de las lecciones basadas en datos de 
logros formativos y sumativos. 

 

 Proveer oportunidades de aprendizaje extendido 
para estudiantes superdotados y talentosos en 
quinto y sexto grado a través de una academia de 
verano diseñada para satisfacer las necesidades 
educativas únicas de estudiantes Superdotados y 
Talentosos. 

 

 Monitorear el desempeño académico de los 
estudiantes de primaria y secundaria, brindando 
intervención y consejería académica a los 
estudiantes con necesidades altas para prepararse 
para la transición a la escuela secundaria y al 
instituto. 

 

 Coordinar los servicios y la comunicación entre los 
programas de preescolar y kindergarten para 
asegurar una transición suave entre los programas y 
servicios de desarrollo académico y social y 
emocional. 

 

 Proporcionar oportunidades de aprendizaje de 
enriquecimiento co-curricular relacionadas con la 
instrucción de los estándares académicos para 
incluir: Educación al aire libre; Teatro Gallo; Centro 
de Artes Carnegie; excursiones en localización y 
virtuales. 
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 El personal de la División de Servicios Educativos 
coordina, implementa y evalúa los servicios 
educativos basados en la investigación, los 
programas de instrucción y el aprendizaje 
profesional enfocado en el logro del estudiante. 
Identificar brechas en el aprendizaje; planificar e 
implementar el aprendizaje profesional, 
intervenciones y acciones y servicios de apoyo de 
instrucción para apoyar el aprendizaje y el logro del 
estudiante. 

 

 El personal de la División de Opciones Educativas 
coordina, implementa y evalúa programas de 
instrucción basados en investigación y aprendizaje 
profesional centrado en el logro estudiantil. 
Identificar brechas en el aprendizaje; planificar e 
implementar servicios de intervención y apoyo para 
cerrar las brechas; reconocer y celebrar la 
asistencia ejemplar y el progreso en el programa de 
intervención después de la escuela a través de 
incentivos, oradores, asambleas, eventos de 
reconocimiento y viajes de campo. 

 

 Ampliar las oportunidades de intervención y 
enriquecimiento en la escuela de verano y 
programas después de clases, incluyendo 
enriquecimiento, recuperación de crédito, 
preparación para la universidad, preparación para el 
kindergarten y un programa de puente para 
estudiantes que ingresan al primer grado. Aumentar 
el acceso y ofertas de cursos en la escuela de 
verano y programas después clases.  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$1,603,637 

$913,056 

$849,302 

$0 

$15,712 

$125,000 

$275,000 

Monto  Monto  
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$567,291 

$27,327 

$801,447 

$193,691 

$26,614 

$617,445 

$600,000 

$582,137 

$2,750,000 

Fuente 

Concentración Suplementaria  

Título I 

Concentración Suplementaria  

Concentración Suplementaria  

Título I 

Concentración Suplementaria  

Concentración Suplementaria  

Base LCFF 

Evaluaciones CAASPP  

Título I 

Título II 

Título III  

Concentración Suplementaria  

Concentración Suplementaria  

Título I Servicios de Educación 
Suplementaria  

Concentración Suplementaria  

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8201, 8203 Salarios y 
Beneficios Adicionales de 
SubDirector y Asistente 
Administrativo 

Nota:  Asistente Administrativo 
Adicional está incluido en A2 
Aumento de Asignación por 
Plantel: 

3010 Salarios y Beneficios de 
Salarios Paraprofesionales 

0000-8201 Salarios y Beneficios 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Adicionales de Director de 
Aprendizaje -- Nota: Salarios y 
Beneficios Adicionales de Director 
de Aprendizaje están incluidos en 
A2 Aumento de Asignación por 
Plantel  

0000-8110 Salarios y Beneficios 
Adicionales de Paraprofesionales 

Nota:  Paraprofesionales 
Adicionales están incluidos en A2 
Aumento de Asignación por 
Plantel  

3010 GATE Salarios y Beneficios 
de Escuela de Verano 

0000-8535 Artes Visuales y 
Escénicas  

0000-8578 Educación al Aire 
Libre 

0000 Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

0049 Salarios y Beneficios 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

3010 Salarios y Beneficios 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

4035 Salarios y Beneficios 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Operativos  

4201 Salarios y Beneficios 
Servicios Educativos, 
Libros/Suministros, Servicios 
Externos/Operativos  

0000-8532 Salarios y Beneficios 
Servicios Educativos 

0000-8533 Desarrollo Profesional 
y Servicios Centrales  
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3010 Programas por Horas y 
Salarios de Opciones Educativas  

0000-8801-8805, 8865, 8888 
Programas por Horas y Salarios 
de Opciones Educativas 

 Empty Cell Empty Cell 

 

Acción B2a Preparación universitaria y profesional  

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) 

de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Preparación para la universidad y la carrera 
 

 Los Directores de Aprendizaje proveen consejería 
y orientación académica con respecto a los 
requisitos de graduación y preparación para la 
universidad específicos a las necesidades 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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educativas únicas de cada subpoblación de 
Ceres. 

 

 Cuando sea apropiado para estudiantes y 
subpoblaciones individuales, se desarrollarán 
planes académicos y / o de transición para 
asegurar que los estudiantes y las familias se 
comprometan a planear para cumplir con los 
requisitos de graduación y metas 
postsecundarias, incluyendo opciones de 
preparación profesional para aquellos que no van 
a una universidad de 4 años. 

 

 Los Directores de Aprendizaje brindan 
asesoramiento universitario, facilitan los procesos 
de solicitud de ayuda financiera y de estudios 
universitarios para estudiantes y familias 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$0 Monto  Monto  

 

Fuente Base LCFF Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

Nota: Salarios y Beneficios de 
Directores de Aprendizaje están 
representados en B1a  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Acción B2b Preparación universitaria y profesional  

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) 

de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Preparación para la universidad y la carrera 
 

 Mantener posiciones adicionales del Director de 
Aprendizaje de la escuela secundaria para 
continuar la proporción reducida de personal a 
estudiante; contratar a un Director de Aprendizaje 
adicional para aumentar los servicios para los 
estudiantes de Argus y Endeavor. 

 

 Contratar a dos Directores de Aprendizaje de 
Transición Universitaria ya dos técnicos de 
consejería para apoyar a los Directores de 
Aprendizaje en la preparación de los estudiantes 
para la universidad, así como para facilitar la 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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transición entre la graduación y la inscripción en un 
programa educativo post-secundario. 

 

 Suscribirse al Servicio de Evaluación de 
Transcripciones para investigar patrones y 
tendencias con respecto al progreso del estudiante 
hacia la terminación de los requisitos de UC / CSU 
a-g. 

 

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

 

 Proporcionar los comprobantes de cuotas de 
prueba SAT y ACT para todos los estudiantes que 
toman uno o ambos exámenes en los años de 
junior y senior. 

 

 Proveer instrucción integrada en los Estándares de 
California para Prácticas Preparadas para la 
Carrera para preparar a los estudiantes para el 
éxito del siglo XXI, incluyendo un enfoque en la 
alfabetización financiera (administración del dinero, 
crédito, presupuesto). Proporcionar aprendizaje 
profesional para la integración efectiva en la 
instrucción; incluir en todos los niveles de grado y 
como un área particular de enfoque en clase de 
economía de 12 º grado. 

 

 Aumentar las actividades de preparación para la 
carrera (p. Ej., Oradores invitados, programas de 
educación, entrevistas simuladas, redacción de 
currículos, solicitudes de empleo en línea, 
observaciones laborales, oportunidades de 
pasantías). 
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 Proveer un total de tres períodos de liberación para 
el personal designado de la preparatoria para 
desarrollar y coordinar actividades de preparación 
para la carrera con agencias comunitarias, clubes 
de servicio y socios comerciales locales; aumentar 
las oportunidades de aprendizaje experiencial y el 
logro de habilidades laborales importantes para las 
industrias y las ocupaciones en demanda. 

 

 Aumentar los cursos de preparatoria de carrera 
junior de dos a tres, alineados con la Academia de 
Manufactura de la Escuela Secundaria Ceres y el 
Programa de Ingeniería de la Escuela Secundaria 
Central Valley. 

 

 Planificar e implementar el uso sistémico de la 
tecnología de preparación profesional para apoyar 
el éxito de los estudiantes. Proporcionar acceso a 
los servicios de tecnología educativa de 
preparación universitaria y profesional (por ejemplo, 
Career Cruising, Zona de Carrera de California, 
Google Apps for Education, Academia Khan). 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$200,000 

$560,000 

$100,964 

Monto  Monto  

 

Fuente 

Concentración Suplementaria  

Concentración Suplementaria  

Concentracion Suplementaria  

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8820 Preparación 
Universitaria 

 0000-8818, 8819 Salarios y 
Beneficios de Preparación 
Universitaria, Suministros y 
Equipo 

Recursos 7338- Directores de 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
Beneficios de Técnicos de 
Consejería, 0000-8204 

 
 
 

Acción B3 Estudiantes de inglés que alcanzan el dominio de la adquisición de inglés y estudios académicos 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela        O        Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Estudiantes de inglés que alcanzan el dominio de la 
adquisición de inglés y estudios académicos 

 

 Proporcionar instrucción y apoyo de Desarrollo 
Integrado del Idioma Inglés (SDAIE) en cada 
salón de clases a través de estrategias de 
instrucción basadas en la investigación 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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diseñadas para apoyar el logro académico de los 
estudiantes de inglés. 

 

 Con el apoyo de los Asistentes de Estudiantes 
de Inglés, Subdirectores y Directores de 
Aprendizaje monitorearán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, incluyendo datos 
por subgrupo, brindando apoyo para acelerar el 
logro académico. 

 

 Analizar los datos de rendimiento de los 
estudiantes de inglés para asegurar la 
colocación y el progreso proporcionales para los 
estudiantes en cada subpoblación Ceres. 
Realizar análisis de datos a intervalos regulares 
y proporcionar intervenciones de manera 
oportuna, particularmente para estudiantes de 
inglés de largo plazo; desagregar todos los datos 
por subpoblación. 

 

 Monitorear el rendimiento académico de los 
estudiantes de inglés; llevar a cabo reuniones del 
Equipo de Evaluación de Idiomas para planear 
intervenciones y apoyos y para revisar y reportar 
el progreso. 

 

 Presentar los datos de implementación del 
programa, buscar la opinión de los padres sobre 
las necesidades para mejorar la implementación 
de los programas de instrucción, proporcionar 
información sobre el progreso del estudiante e 
identificar otras necesidades de la escuela a 
través del Comité Asesor del Estudiante de 
Inglés del Distrito. 

 

 Aumentar el aprendizaje profesional y el tiempo 
de colaboración en las normas ELD y la 
instrucción efectiva a través de la ELD integrada 
y designada. Los entrenadores instructivos 
brindan apoyo específico para el entrenamiento y 
el diseño de lecciones para aumentar la 
efectividad educativa de los estudiantes de 
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inglés. 

 

 Aumentar el tiempo de aprendizaje profesional y 
colaboración para el contenido académico y la 
instrucción efectiva para satisfacer las 
necesidades académicas de los estudiantes de 
inglés. 

 

 Aumentar el aprendizaje profesional que incluye 
estrategias basadas en la investigación y las 
mejores prácticas para atender las necesidades 
de los Estudiantes de Inglés a Largo Plazo y los 
Estudiantes de Inglés a Largo Plazo a Riesgo. 

 

 Aumentar el aprendizaje profesional que incluya 
estrategias basadas en la investigación y las 
mejores prácticas para atender las necesidades 
de los recién llegados y los estudiantes 
inmigrantes que son estudiantes de inglés. 

 

 Se proporcionarán servicios de traducción, 
consejería y apoyo académico para apoyar el 
idioma y las necesidades de aculturación de los 
estudiantes inmigrantes durante sus primeros 
tres años de inscripción en las Escuelas de los 
Estados Unidos. 

 

 Proporcionar oportunidades extendidas de 
desarrollo del idioma inglés y apoyo académico a 
través del programa después de la escuela, 
escuela de verano y academias durante todo el 
año. 

 

 Proporcionar los Asistentes de Estudiantes de 
Inglés para reunir y monitorear activamente a los 
datos de  estudiantes aprendiendo inglés y 
Reclasificados con Fluidez en el dominio del 
inglés. Comunicarse con Directores de 
Aprendizaje, Subdirectores y Asistentes 
Administrativos para asegurar que los apoyos 
académicos apropiados estén en su lugar para 
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todos los estudiantes de inglés, incluyendo 
recién llegados, Estudiantes de Inglés a Largo 
Plazo y Estudiantes de Inglés a Largo Plazo a 
Riesgo. 

 

 Coordinar los servicios de aprendizaje de inglés 
entre el Enlace Comunitario de Jóvenes de 
Hogar Temporal, el Enlace Comunitario de 
Jóvenes sin Hogar, el Administrador de Casos 
de Educación Especial, el Asistente del 
Estudiante de inglés, el Director de Aprendizaje y 
el Subdirector para los estudiantes de inglés de 
cada subpoblación Ceres. 

 

 Investigar los protocolos de evaluación basados 
en la investigación que se utilizarán al evaluar a 
los estudiantes de inglés para su posible 
colocación en programas de educación especial 
y / o de desarrollo del habla y el lenguaje. 

 

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

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$525,000 

$415,767 

Monto  Monto  

 

Fuente 
Concentración 
Suplementaria  

Título III         

Fuente  Fuente  

Referencia Presupuesto 
0000-8534 Salarios y 
Beneficios de Asistentes de 
Estudiantes de Ingles  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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4203 Salarios y Beneficios 
de Entrenadores de 
Instrucción  

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

 

Acción B4 Reclasificación de Estudiante de Ingles y logro continuo 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 
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Reclasificación de estudiantes de inglés y logros en 
curso 

 

 Proporcionar instrucción y apoyo de Desarrollo 
Integrado del Idioma Inglés (SDAIE) en cada 
salón de clases a través de estrategias de 
instrucción basadas en la investigación 
diseñadas para apoyar el logro académico de 
los estudiantes de inglés. 

 

 Con el apoyo de los Asistentes de Estudiantes 
de Inglés, Subdirectores y Directores de 
Aprendizaje monitorearán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, incluyendo datos 
por subgrupo, brindando apoyo para acelerar el 
logro académico. 
 

 Realizar análisis de datos a intervalos regulares 
y proveer intervenciones de manera oportuna, 
particularmente para estudiantes de inglés de 
largo plazo; desagregar todos los datos por 
subpoblación. 

 

 Monitorear el rendimiento académico de los 
estudiantes de inglés; Lleve a cabo reuniones 
del Equipo de Evaluación de Idiomas para 
planear intervenciones y apoyos y para revisar y 
reportar el progreso. 

 

 Reclasificar a los estudiantes de inglés al 
alcanzar los criterios de reclasificación del 
distrito y luego monitorear el progreso 
académico de los estudiantes por lo menos 
durante 24 meses; realizar reuniones del Equipo 
de Evaluación de Idiomas para planificar 
intervenciones y apoyos y para revisar e 
informar sobre el progreso, según sea 
necesario. 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional para 
aumentar el acceso al discurso académico del 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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contenido básico en apoyo de la adquisición del 
lenguaje. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$0 

 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  

Referencia Presupuesto 

Nota: Acciones y servicios 
B4 están representados en 
A1 Salarios y Beneficios de 
Maestros, A1 Entrenadores 
de Instrucción, A2 Aumento 
de Asignación por Plantel, 
B1 SubDirectores, 
Directores de Aprendizaje, 
Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos, y 
Opciones Educativas, 
también como B3 
Asistentes de Estudiantes 
del Inglés  y entrenadores 
de instrucción.  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 
 

Acción B5a Participación y Competencia en Colocación Avanzada 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         OR           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Participación y competencia en la colocación 
avanzada 

 

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

 

 Los Directores de Aprendizaje analizarán los datos 
de logros para identificar y guiar a los estudiantes 
en los cursos de Colocación Avanzada; todos los 
datos se desagregarán por subpoblación. 

 

 Realizar auditorías de equidad de la inscripción en 
el curso para asegurar que los estudiantes de 
cada subgrupo de CUSD tengan acceso y sean 
reclutados en cursos de Colocación Avanzada. 

 

 Analizar la participación en las pruebas de 
Colocación Avanzada y los puntajes para 
determinar el apoyo adicional del estudiante y el 
personal necesario para aumentar la competencia. 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y modificados 
según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 
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Monto 
$0 

 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

Nota: Acciones y servicios B5 
están representados en A1 
Salarios y Beneficios de Maestros, 
A4 Directores, B1 SubDirectores, 
y Directores de Aprendizaje  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 

Acción B5b 
 

Participación y competencia en la colocación avanzada 
 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Participación y competencia en la colocación 
avanzada 

Las acciones y servicios serán evaluados en 
2017-2018 y modificados según sea 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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 Los maestros de Colocación Avanzada 
participarán en el aprendizaje profesional a 
través del Instituto de Colocación Avanzada. 
Los datos del análisis de los puntajes de las 
pruebas de AP informarán a las profesoras 
adicionales oportunidades de aprendizaje 
profesional proporcionadas por el distrito. 

 

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

necesario. 

 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$0 

 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

Nota: Acciones y servicios B5b 
están representadas en A2 
Aumento de Asignación por 
Plantel, B1b Directores de 
Aprendizaje Adicionales, 
Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos, y B2b 
Preparación Universitaria   

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Acción B6 Evidencia de salud mental  

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Evidencia de salud mental 

 

 Proporcionar coordinador y personal de apoyo 
para desarrollar, implementar y evaluar 
programas de salud mental para apoyar a 
estudiantes y familias de alta necesidad. 

 

 Desarrollar, implementar y evaluar servicios de 
consejería de salud mental y servicios de apoyo 
de habilidades sociales y aprendizaje 
profesional para ayudar al personal a satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes y 
familias. 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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 Proporcionar servicios de tutoría para apoyar el 
éxito personal y académico de los estudiantes 
identificados de alta necesidad. Coordinar los 
servicios con las agencias comunitarias y las 
empresas. 

 

 Proveer psicólogos escolares de educación 
general para coordinar y administrar casos de 
intervención y sistemas de apoyo para 
estudiantes de educación general. 

 

 Contratar a otros Especialistas en 
Comportamiento para que brinden servicios de 
intervención a los estudiantes de educación 
general de alta necesidad y para el aprendizaje 
y apoyo profesional de los maestros que los 
atienden. 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional para 
psicólogos escolares y otro personal de salud 
mental para profundizar en conocimientos y 
prácticas sobre estrategias y sistemas de 
intervención conductual. 

 

 Proporcionar Facilitadores de Habilidades 
Sociales en cada escuela para apoyar a los 
estudiantes en el desarrollo de habilidades 
interpersonales. 

 

 Proporcionar a los Especialistas de Apoyo al 
Estudiante / Clínicos de Salud Mental para 
apoyar a los estudiantes que necesitan 
servicios de consejería más intensivos. 

 

 Proporcionar servicios de prevención a través 
de lecciones de aprendizaje socio-emocional 
diseñadas para ayudar a los niños a adquirir y 
aplicar efectivamente los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarias para 
comprender y manejar las emociones, 
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establecer y lograr metas positivas, sentir y 
mostrar empatía por los demás, establecer y 
mantener relaciones positivas y tomar 
decisiones responsables. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$2,841,028 Monto  Monto  

 

Fuente 
Concentración 
Suplementaria  

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8822, 8823 Salarios y 
Beneficios, Servicios por 
Contrato, Suministros y 
Materiales: 

 

Nota:  Acciones y servicios 
B6 están representados en 
A2b Aumento de Asignación 
por Plantel  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 
 

Acción B7a Evidencia de salud física 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios  Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O          Limitado a Grupo(s) de 
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Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Evidencia de salud física 

 

 Proporcionar maestros de educación física K-6 
y equipo y suministros para instrucción básica 
de educación física. 

 

 Proveer exámenes y evaluaciones de salud (por 
ejemplo, visión, audición, dental, escoliosis, 
nutricionales u otras condiciones médicas), 
servicios de salud y coordinar las referencias 
médicas para los servicios médicos o de salud 
necesarios. 

 

 Proveer acceso a comidas nutritivas a través 
del Desayuno para Todos y el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares. 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$721,954 

$363,703 

$20,928 

Monto  Monto  

 

Fuente 

Base 

Lotería 

Educación Especial  

Prescolar 

Fuente  Fuente  
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Referencia 
Presupuesto 

Salarios de PE Primaria están 
incluidos en meta A1a  

1100 Salarios y Beneficios de 
Enfermera y Secretaria de 
Salud  

6500 Salarios y Beneficios de 
Enfermera y Secretaria de 
Salud  

6105 Salarios y Beneficios de 
Enfermera y Secretaria de 
Salud  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 

Acción B7b Evidencia de salud física 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Evidencia de salud física 

 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 
y modificados según sea necesario. 
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 Desarrollar, implementar y evaluar programas 
de bienestar con un enfoque en nutrición y 
salud física; coordinar servicios con agencias 
comunitarias y negocios. 

 

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

 

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

 

 Proveer personal adicional de enfermería y / o 
personal de salud. Para atraer y retener 
personal de enfermería capacitado, proporcione 
incentivos financieros por encima de la 
colocación normal del salario base. 

 

 Aumentar o mantener la participación en los 
Servicios de Nutrición Infantil; frutas frescas y 
vendedores de verduras en las escuelas. 

 

 Aumentar el conocimiento de los estudiantes y 
la familia sobre la conexión entre la salud y el 
ejercicio a través de cursos de Terapia de 
Danza después de clases. 

necesario. 

 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$700,000 

 

Monto  Monto  

 

Fuente Concentración Suplementaria Fuente  Fuente  
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Referencia 
Presupuesto 

0000-8822, 8823 Salarios y 
Beneficios de Enfermera y 
Secretaria de Salud  

 

Nota: Acciones y servicios B7b 
también están representadas en 
A2b Aumento de Asignación por 
Plantel, B1b Opciones Educativas  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 
 

  Nuevo                               Modificado                                       Sin Cambios 

Meta C 
Proporcionar programas de Participación familiar y estudiantil active los cuales aumenten la participación y 
resultados para todos los estudiantes.  

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas con 
esta meta: 

ESTATAL  1    2    3    4    5    6    7    8    

COE     9   10 

LOCAL Plan Estratégico Ceres Unificado, Plan Agencia de Educación Local, Plan 
Tecnológico de Ceres Unificado 

Necesidad Identificada  1. Aumento de participación familiar 
2. Aumento de aportaciones de familias en cuanto a la toma de decisiones escolares  
3. Aumento de ofrecimiento de programas; aumento de tasa de participación  
4. Aumento de ofrecimiento de programas; aumento de asistencia y rendimiento  
5. Aumento de ofrecimiento de programas; aumento de graduaciones; reducción de deserción 

escolar  
6. Aumento de participación y porcentaje de calificaciones de encuestas positivas  
7. Aumento de participación positiva, asistencia y reducción de tasas de suspensiones y expulsiones 

 

RESULTADOS MENSURABLES ANUALES 

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

C1. Aumento de 
participación de la 

Encuestas Escuelas Seguras 
y Civiles familias: "Los padres 
/ familias que visitan la 

Mantener el 95% o más  

Aumentar el número de 

Mantener el 95% o más  

Aumentar el número de 

Mantener el 95% o más  

Aumentar el número de 
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familia  

Métricas: Seguro y 
datos de la encuesta 
de la familia de 
Escuelas Civil; 
Programa de 
Asistencia al 
Voluntario  

escuela son recibidos, 
tratados con respeto, y se les 
anima a volver."  
K-6 9-12  
2016-2017: 97,4% 95,5%  
 
Programa de Asistencia al 
Voluntario:  
Número de Voluntarios 
Familiares:  
 
2016-2017:  4,562 

voluntarios de la familia  voluntarios de la familia  voluntarios de la familia  

C2. Aumento de 
aportaciones de las 
familias con respecto 
a la escuela la toma 
de decisiones  

Métrico: Participación 
en la Reunión de 
Gobierno  

Todas las escuelas tienen 
comités activos del consejo 
del sitio de la escuela y de 
asesoría del inglés. Además, 
hay un Comité Asesor de 
Padres, un Comité Asesor del 
Distrito y un Comité Asesor 
de Aprendices de Inglés del 
Distrito.  

Mantener la participación 
activa en los equipos de 
gobierno escolar  

Mantener la participación 
activa en los equipos de 
gobierno escolar  

Mantener la participación activa 
en los equipos de gobierno 
escolar  

C 3. El aumento de la 
oferta de programas  

Métrico: Ofertas de 
programas para 
familias  

2016-2017: #433 
Aumentar el número de 
ofertas de programas  

Aumentar el número de 
ofertas de programas  

Aumentar el número de ofertas 
de programas  

C 4. Aumento de la 
asistencia y el logro  

Métrico: Tasas de 
asistencia; Tasas de 
Absentismo Crónico; 
Tarifas de ausentismo; 
Junta de Revisión de 
Asistencia Estudiantil  

Asistencia Precios:  
2016-2017:  95.28%  
 
Absentismo crónico:  
2016-2017: 9.1%   
 
Tasa de ausentismo  
2016-2017:  31.4% 
 
Total # Ausentes  
2016-2017:  4,427 
 
Letra de ausentismo 1:  
3 ausencias injustificadas o 
tardanzas extendidas  
2016-2017:  10,009 

Mantener una tasa de 
asistencia del 95% o más  

Reducir el absentismo crónico 
por debajo del 5%  

Reducir la tasa de ausentismo 
en un 5%  

Reducir el número de 
ausentes totales y aquellos 
estudiantes que reciben cartas 
de ausentismo en un 5%  

Mantener la intervención pre-
SARB y reducir la tasa de 

Mantener una tasa de 
asistencia del 95% o más  

Reducir el absentismo crónico 
por debajo del 5%  

Reducir la tasa de ausentismo 
en un 5%  

Reducir el número de 
ausentes totales y aquellos 
estudiantes que reciben cartas 
de ausentismo en un 5%  

Mantener la intervención pre-
SARB y reducir la tasa de 

Mantener una tasa de 
asistencia del 95% o más  

Reducir el absentismo crónico 
por debajo del 5%  

Reducir la tasa de ausentismo 
en un 5%  

Reducir el número de ausentes 
totales y aquellos estudiantes 
que reciben cartas de 
ausentismo en un 5%  

Mantener la intervención pre-
SARB y reducir la tasa de 



Página 127 de 150 

 
Letra de ausentismo 2:  
4 ausencias injustificadas o 
tardanzas extendidas  
2016-2017:  6,646 
 
Carta de ausentismo 3:  
7 ausencias injustificadas o 
tardanzas extendidas  
2016-2017:  3,492 
 
Audiencias Pre-SARB:  
2016-2017:  172 
 
Audiencias SARB:  
2016-2017:  47 

audición SARB en un 5%  audición SARB en un 5%  audición SARB en un 5%  

C5. El aumento de la 
oferta de programas; 
Disminución de la 
deserción escolar y 
aumento de las tasas 
de graduación  

Métrico: Datos de 
Retención; 
Identificación de 
Educación Especial; 
Deserción escolar; 
Deserción escolar; 
Graduación de 
bachillerato   

Retenciones:  
2016-2017:  58 
 
Tasa de Identificación 
Inicial de Educación 
Especial:  
2016-2017:  100   
 
Tasa de deserción escolar:  
2015-2016:  0.2% 
 
Tasa de deserción escolar:  
2015-2016: 6.9%  
 
Tasa de Graduación:  
2015-2016: 87.7%  

Disminuir las retenciones en 
un 5%  

Disminuir la identificación 
inicial de educación especial 
en un 5%  

Mantener la tasa de abandono 
de la escuela intermedia por 
debajo del 1%  

Disminuir la tasa de abandono 
de la escuela secundaria por 
debajo del 5%  

Aumentar la tasa de 
graduación de la escuela 
secundaria a más del 95%  

Disminuir las retenciones en 
un 5%  

Disminuir la identificación 
inicial de educación especial 
en un 5%  

Mantener la tasa de abandono 
de la escuela intermedia por 
debajo del 1%  

Disminuir la tasa de abandono 
de la escuela secundaria por 
debajo del 5%  

Aumentar la tasa de 
graduación de la escuela 
secundaria a más del 95%  

Disminuir las retenciones en un 
5%  

Disminuir la identificación inicial 
de educación especial en un 
5%  

Mantener la tasa de abandono 
de la escuela intermedia por 
debajo del 1%  

Disminuir la tasa de abandono 
de la escuela secundaria por 
debajo del 5%  

Aumentar la tasa de graduación 
de la escuela secundaria a más 
del 95%  

C6. Aumento de la 
participación y el 
porcentaje de 
calificaciones positivas 
de la encuesta  

Métrico: datos 
valiosos y conectados; 
Datos de Ciudadanía 

Valorado y Conectado 
(participación en el club)  
2016-2017:  4,152 
estudiantes  
 
Encuesta de California 
Niños Saludables - Primaria 
2012-2013  
Calificación del estudiante del 

Aumentar el porcentaje de 
estudiantes que participan en 
clubes en un 5%  

Aumentar la calificación de los 
estudiantes de Encuesta de 
California de Niños Saludables 
del ambiente escolar para que 
el total de niveles altos y 

Aumentar el porcentaje de 
estudiantes que participan en 
clubes en un 5%  

Aumentar la calificación de los 
estudiantes de Encuesta de 
California de Niños Saludables 
del ambiente escolar para que 
el total de niveles altos y 

Aumentar el porcentaje de 
estudiantes que participan en 
clubes en un 5%  

Aumentar la calificación de los 
estudiantes de Encuesta de 
California de Niños Saludables 
del ambiente escolar para que 
el total de niveles altos y 
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Digital; Datos de la 
Encuesta de California 
de Niños Saludables; 
Datos de la encuesta 
sobre escuelas 
seguras y civiles  

ambiente escolar:  
Cuidado Adultos: Alto 50%; 
Moderado 45%; Baja 5%  
Expectativas de los adultos: 
Alto 57%; Moderado 39%; 
Baja 3%  
Conectado a la escuela: Alto 
56%; Moderado 41%; Baja 
3%  
 
Encuesta de California 
Niños Saludables - 
Secundaria 2016-2017 
Calificación del estudiante del 
ambiente escolar:  
Cuidado Adultos: Alto 28%; 
Moderado 56%; Baja 16%  
 
Expectativas de los adultos: 
Alta 36%; Moderado 51%; 
Baja 13%  
 
Conectado a la escuela: Alto 
47.5%; Moderado 42%; Baja 
19%  
 
Encuesta de escuelas 
seguras y civiles - Primaria 
2016-2017  
Los adultos son útiles para los 
estudiantes: 95.0%  
Los adultos tratan a los 
estudiantes de manera justa:  
86.0%  
Los adultos tratan a los 
estudiantes respetuosamente: 
93.0%  
Los adultos animan a los 
estudiantes a hacer lo mejor:  
95.0%  
Si los estudiantes tienen un 
problema, saben que pueden 
ir a un miembro del personal 
para obtener ayuda:  
93.0%  

moderados esté por encima 
del 90%  

Aumentar la Encuesta de la 
Escuela Segura y Civil en una 
encuesta de 5%  

moderados esté por encima 
del 90%  

Aumentar la Encuesta de la 
Escuela Segura y Civil en una 
encuesta de 5%  

moderados esté por encima del 
90%  

Aumentar la Encuesta de la 
Escuela Segura y Civil en una 
encuesta de 5%  
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Estoy orgulloso de ser parte 
de esta escuela:  
93.0%  
 
Encuesta de escuelas 
seguras y civiles - 
Secundaria 2016-2017  
Los adultos son útiles para los 
estudiantes:  
82.0%  
Los adultos tratan a los 
estudiantes de manera justa:  
71.5%  
Los adultos tratan a los 
estudiantes respetuosamente: 
83.5%  
Los adultos animan a los 
estudiantes a hacer lo mejor:  
81.0%  
Si los estudiantes tienen un 
problema, saben que pueden 
ir a un miembro del personal 
para obtener ayuda:  
79.5%  
Estoy orgulloso de ser parte 
de esta escuela:  
83.5%  

C7. Disminución de 
suspensiones y 
expulsiones  

Métrico: Tasas de 
Suspensión; Tasas de 
Expulsión  

Tasa de Suspensión:  
2014-2015:  8.6% 
 
Tasa de Expulsión:  
2014-2016:  0.1% 
 

Disminuir la tasa de 
suspensión en un 5%  

Mantener la tasa de expulsión 
por debajo del 1%  

Disminuir la tasa de 
suspensión en un 5%  

Mantener la tasa de expulsión 
por debajo del 1%  

Disminuir la tasa de suspensión 
en un 5%  

Mantener la tasa de expulsión 
por debajo del 1%  
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Acción C1 Prácticas de participación familiar basadas en la investigación   

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Prácticas de participación 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 progreso educativo del estudiante. 
La comunicación puede incluir Connect Ed, 
servicios de mensajería de texto, correo 
electrónico, comunicación escrita, medios 
sociales y el uso de programas basados en la 
web para proporcionar información a las familias 
que no pueden asistir a los eventos del campus. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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 Utilizar el equipo de Participación Familiar en 
cada escuela para establecer y monitorear el 
progreso hacia las metas anuales del equipo. 
Aumentar la participación en las encuestas de 
las escuelas seguras y civiles. 

 

 Proporcionar una estructura que apoye y 
aumente a los voluntarios de la familia a través 
del Programa de Asistencia al Voluntario de 
CUSD. 

 

 Alentar la participación familiar reconociendo y 
valorando a la familia como un activo para 
apoyar el éxito educativo de los estudiantes. 
Planificar actividades de participación familiar en 
las que las familias compartan recursos 
culturales y educativos. 

 

 Proveer 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 para la universidad, 
etc.). Proporcionar a las estaciones informáticas 
acceso a Internet; capacitación y personal para 
apoyar el acceso familiar. 

 

 Apoyar un ambiente favorable a la familia 
mediante la traducción y el cuidado infantil.  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$0 

 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

Nota: Acciones y servicios C1 
estan representados en A2b 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Aumento de Asignación por 
Plantel, B1b Servicios 
Educativos   

 
 

Acción C2a Aporte familiar en la toma de decisiones 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Contribución de la familia en la toma de decisiones 
escolares 

 

 Reclutar activamente la participación de las 
familias en los equipos de asesoría de la 
escuela y asegúrese de que los grupos 
consultivos de los sitios y los distritos incluyan 
representación de familias con conocimientos 
sobre las necesidades educativas únicas de 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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cada subpoblación Ceres. Participar en la 
capacitación anual de los grupos asesores; 
monitorear activamente para asegurar que los 
aportes de todos los interesados 

o Asesoramiento para padres 

o Asesoramiento del Distrito 

o Asesoramiento para Estudiantes de 
Inglés del Distrito 

o Consejo Escolar 

o Comité Asesor de Aprendices de 
Inglés 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
 

$0 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

Nota:  Acciones y servicios 
C2a están representados en 
A4a Salarios del Director 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 

Acción C2b Aporte familiar en la toma de decisiones 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 
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Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Contribución de la familia en la toma de decisiones 
escolares 

 

 Asegurarse de que los grupos asesores del sitio y 
del distrito incluyan representación de familias y / 
o personal del condado con conocimientos sobre 
las necesidades y desafíos educativos únicos de 
los jóvenes de Bajos Ingresos, Estudiantes de 
inglés, Migrantes, Jóvenes de Hogar Temporal, 
Personas sin Hogar y educación Especial. 

 

 Los padres y compañeros de Jóvenes de Hogar 
Temporal participan en los grupos de consulta de 
los padres del superintendente, así como en los 
grupos de interesados de la comunidad, que 
también sirven como grupos de partes 
interesadas de LCAP. Además, el Enlace 
Comunitario de Hogar Temporal promueve la 
participación de los padres en el Consejo Escolar 
en los sitios específicos de los estudiantes. 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y modificados 
según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 

 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS 

Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$0 

 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  
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Referencia 
Presupuesto 

Nota: Acciones y servicios C2b están 
representados en A2b Aumento de 
Asignación por Plantel, B1b 
Opciones Educativas   

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

  

Acción C3 
 
Programas educativos, diseñados para familias, para capacitarlos para apoyar el logro y el éxito de los 
estudiantes 
 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Programas educativos, diseñados para familias, 
para capacitarlos para apoyar el logro y el éxito de 
los estudiantes. 

 

 Proporcionar programas educativos para las 
familias relacionadas con la ciudadanía digital 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 
y modificados según sea necesario. 
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y la alfabetización digital y el uso de tecnología 
educativa para apoyar el logro de los 
estudiantes. 

 

 Proporcionar programas educativos para las 
familias relacionadas con las normas, el plan 
de estudios, la preparación para la universidad 
y la carrera y apoyar el rendimiento académico 
(por ejemplo, visitas de los padres a las aulas, 
noches de normas de California, alfabetización 
familiar, PIQE, etc.) 

 

 Extender la aplicación del aprendizaje y el 
logro del estudiante mediante la provisión de 
planes de estudio y suministros para uso 
doméstico. 

 

 Proveer programas de educación de adultos 
para aumentar los recursos educativos para 
las familias (p. Ej., Prueba de desarrollo 
educativo general, inglés como segundo 
idioma, español como segundo idioma, 
alfabetización digital, habilidades laborales). 

 

 Trabajar con agencias basadas en la 
comunidad para desarrollar y proveer 
programas educativos basados en la familia 
para empoderar y fortalecer a las familias (por 
ejemplo, recursos relacionados con la 
alfabetización financiera, pobreza, abuso de 
sustancias, apoyo al logro académico). 

 

 Proporcionar información y orientación acerca 
de los servicios para los jóvenes en edad de 
transición (es decir, de 18 a 24 años) 
relacionados con programas de vida 
independiente / vivienda de transición, 
programas listos para trabajar (por ejemplo, 
AspiraNet). 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 
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2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$36,178 

$87,994 

$15,918 

$539,583 

$200,000 

$0 

Monto  Monto  

 

Fuente 

Educación para Adultos WIA 

Educación para Adultos WIA 

Educación para Adultos WIA 

Educación para Adultos Bloque 
de Subvención  

Concentración Suplementaria 

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

3905 Salarios y Beneficios, Libros 
y Suministros 

3913 Salarios y Beneficios, Libros 
y Suministros 

3926 Salarios y Beneficios, Libros 
y Suministros, Servicios  

6391 Salarios y Beneficios, Libros 
y Suministros, Servicios 

0000-8871 Salarios y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios 

Nota: Acciones y servicios C3 
están representados en A2b 
Aumento de Asignación por 
Plantel, B1b Servicios 
Educativos, B1b Opciones 
Educativas, B2 Preparación 
Universitaria  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Acción C4 Apoyo e intervención activo para la familia y el estudiante para aumentar la asistencia escolar.  

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Apoyo e intervención activa de la familia y los 
estudiantes para aumentar la asistencia a la escuela 

 

 Desarrollar e implementar sistemas para 
monitorear y mejorar la asistencia de los 
estudiantes para aumentar la asistencia, reducir 
el ausentismo crónico y disminuir el ausentismo 
escolar para los estudiantes en cada 
subpoblación. 

 

 Comprar sistema electrónico de monitorea de 
asistencia para mejorar la comunicación con las 
familias. 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y modificados 
según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 
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 Llevar a cabo visitas domiciliarias y trabajar con 
las familias en relación con las necesidades 
individuales de los estudiantes crónicamente 
ausentes; coordinar los servicios de apoyo con 
el transporte, los servicios del departamento de 
bienestar estudiantil, los pases de autobús y los 
apoyos de comportamiento para aumentar la 
asistencia. 

 

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

 

 Proporcionar enlaces comunitarios de planteles 
y distritos para facilitar las conexiones entre el 
hogar y la escuela a la comunidad para 
aumentar el acceso a los recursos de la familia. 

 

 Asegurar que los padres de crianza temporal, 
los padres de crianza y los directores de 
aprendizaje estén al tanto de AB167 en relación 
con los requisitos de graduación de la escuela 
secundaria y una opción de 5to año para que 
los jóvenes adoptivos cumplan con los 
requisitos de UC / CSU. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$16,260 

$75,000 

$70,000 

Monto  Monto  

 

Fuente 
Comienzo Temprano/Healthy Start 

Concentración Suplementaria 
Concentración Suplementaria 

Fuente  Fuente  
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Referencia 
Presupuesto 

9215 Salarios y Beneficios de 
Enlace Comunitario 

0000-8822 Salarios y Beneficios 
de Enlace Comunitario 

Nota: Acciones y Servicios C4 
también están representados en 
A2b Aumento de Asignación por 
Plantel  software para Absentismo 
Crónico (0000-8825) 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 

 
 

Acción C5a Identificación de estudiantes en riesgo, intervenir para reducir la deserción escolar y aumentar las 
tasas de graduación. 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a 

Grupo(s) de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Identificación de estudiantes en riesgo, intervenir para 
reducir la deserción escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 

Las acciones y servicios serán evaluados en 
2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

Las acciones y servicios serán evaluados en 
2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 
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 Llevar a cabo ciclos continuos de evaluación del 
desempeño estudiantil como un medio para fortalecer 
la instrucción efectiva y la identificación de los 
estudiantes para intervenciones adicionales y apoyo. 

 

 Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a 
través de reuniones del personal para analizar los 
datos y la eficacia de la instrucción. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$0 

 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  

Referencia Presupuesto 
Nota:  Acciones y servicios 
C5a están representados en 
A4a Salarios de Directores  

Referencia Presupuesto  Referencia 
Presupuesto 

 

 

Acción C5b 
 
 
Identificación de estudiantes en riesgo, intervenir para reducir la deserción escolar y aumentar las tasas 
de graduación. 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios  Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) 
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de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Identificación de estudiantes en riesgo, intervenir para 
reducir la deserción escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 

 

 Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a 
través de tiempo adicional de planificación, tiempo 
de liberación y contratos de rendimiento para 
analizar datos y efectividad de la instrucción y 
luego planear intervenciones para satisfacer las 
necesidades identificadas. 

 

 El Enlace Comunitario de Jóvenes de Hogar 
Temporal participará en oportunidades de 
aprendizaje profesional para aumentar el 
conocimiento y las habilidades para abogar, guiar y 
asesorar a los jóvenes de Hogar Temporal (es 
decir, llegar a los niños que son los más difíciles de 
alcanzar y entrenamientos informados por el 
trauma). 

 

 Enlace de Hogar Temporal llevará a cabo por lo 
menos una vez al año, un almuerzo informal con 
jóvenes en edad escolar para solicitar su 
retroalimentación, aportes e ideas relacionadas con 
el apoyo de nuestro distrito para niños en cuidado 
de crianza temporal para determinar las mejores 
prácticas e identificar mejoras por hacer. 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional a través de 
conferencias, talleres, reuniones del personal, 
tiempo de lanzamiento y contrato de desempeño 

Las acciones y servicios serán evaluados en 
2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 
2017-2018 y modificados según sea necesario. 
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sobre el papel de la construcción de relaciones y la 
relevancia académica para estudiantes en riesgo 
de abandonar la escuela (por ejemplo, Crianza de 
Corazón). 

 

 Investigar las necesidades de los estudiantes en 
programas de educación alternativa, incluyendo 
programas de estudios independientes de la 
escuela secundaria, para aumentar las tasas de 
graduación. 

 

 Proveer un programa para bebés y niños pequeños 
para los estudiantes de Ceres que son padres de 
niños no escolares. 

 

 Proporcionar tarjetas de ropa de emergencia, vales 
de combustible, pases de autobús, mochilas y 
útiles escolares, regales de graduación y / o 
promoción para estudiantes sin hogar 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$477,820 Monto  Monto  

 

Fuente Concentración Suplementaria  Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8830 Salarios y Beneficios de 
Maestros y Suministros/Materiales 
para el Programa de Cuidado 
Infantil/Niños Pequeños   

Nota: Acciones y servicios C5 
también están representados en  
A2b Aumento de Asignación por 
Plantel, B1b Servicios Educativos, 
B1b Opciones Educativas 

Referencia Presupuesto  Referencia 
Presupuesto 
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Acción C6 Entornos escolares seguros y civiles en los que los estudiantes estén seguros, involucrados, valorados y 
respetados.  

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios 
 Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes 

Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Entornos escolares seguros y civiles en los que 
los estudiantes son seguros, involucrados, 
valorados y respetados.  

 

 Diseñar e implementar estrategias para 
reclutar y apoyar a los estudiantes en 
actividades extracurriculares. (Por ejemplo, 
físicas deportivas, intramuros, entrenadores 
adicionales, etc.) 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo 
para que el personal satisfaga las necesidades 
educativas únicas de los estudiantes de 
educación especial en el programa ASES. 

Las acciones y servicios serán evaluados 
en 2017-2018 y modificados según sea 
necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-2018 
y modificados según sea necesario. 
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 Proporcionar instrucción anual y continua en 
seguridad cibernética, ciudadanía digital y 
conductas anti-intimidación para aumentar la 
seguridad del estudiante. 

 

 Proporcionar oportunidades para que los 
Jóvenes Hogar Temporal de CUSD se 
involucren con otros Jóvenes Hogar Temporal 
en el condado para apoyo, creación de 
relaciones, establecimiento de redes, y para 
aumentar sus conocimientos sobre la 
navegación en el sistema educativo, 
Encuentro Educativo Jóvenes de Hogar 
Temporal). 

 

 Continuar apoyando a los Jóvenes de Hogar 
Temporal interesados en asistir a actividades 
co-curriculares. Involucrar a los jóvenes en 
actividades extra y co-curriculares para 
desarrollar y nutrir relaciones con otros, 
aumentar la conciencia de la universidad y la 
exploración de carreras, y crear una 
perspectiva positiva en su futuro (es decir, 
excursiones, programas de extensión de 
aprendizaje en CSU Stanislaus). 

 

 Proporcionar aprendizaje profesional para que 
el personal desarrolle empatía y comprensión 
de los antecedentes y experiencias únicas de 
los jóvenes de crianza temporal para servir 
mejor a los Jóvenes de Crianza. 

 

 Proveer supervisión adicional del plantel para 
reducir la proporción entre el personal y los 
estudiantes, aumentar las conexiones 
positivas y fomentar las relaciones entre 
adultos y estudiantes. 

 

 Aprendizaje profesional para el personal que 
apoya las necesidades únicas de los 
estudiantes a través de programas y 
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estrategias de comportamiento positivo y 
desarrollo juvenil (por ejemplo, Sistema de 
Intervención Positiva del Comportamiento, 
Criando al Corazón). 

 

 Aprendizaje profesional para el personal en el 
desarrollo de relaciones y modelado de 
comportamiento respetuoso para los 
estudiantes. Incluya un énfasis en ver 
situaciones a través de las perspectivas de los 
estudiantes y las familias. 

 

 Proporcionar actividades que aumenten la 
conexión de los estudiantes con la escuela y 
faciliten las transiciones entre los programas 
académicos. Proporcione viajes de campo, 
ponentes, asambleas, incentivos, eventos de 
reconocimiento, programas (por ejemplo, 
semana del Listón Rojo, semana de Anti-Bully, 
Break Point, Cada Lunes Importa y Elegir 
Civilidad). 

 

 Proveer relaciones positivas y tutoría para 
apoyar el éxito personal y académico a través 
de oportunidades de aprendizaje de servicio 
para estudiantes y familias; coordinar servicios 
con agencias comunitarias y negocios. 

 

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

 

 Aumentar o mantener el programa de 
educación y seguridad después de la escuela 
K-8 para permitir la participación en 
actividades de enriquecimiento en un ambiente 
de aprendizaje seguro. Aumentar o mantener 
el personal de ASES; proporcionar 
capacitación al personal de ASES en formas 
de abordar las metas de LCAP para aumentar 
la conexión escolar. 
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 Proveer actividades de enriquecimiento en el 
programa de Educación y Seguridad Después 
de la Escuela (ASES), incluyendo deportes 
intramuros, juegos al aire libre, ayuda con las 
tareas escolares, excursiones educativas y 
presentaciones y eventos de programas 
comunitarios. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

$20,000 

$475,292 

$605,150 

$122,625 

$300,000 

$1,566,585 

Monto  Monto  

 

Fuente 

Concentración Suplementaria  

Base LCFF   

Lotería 

Lotería 

Concentración Suplementaria 

ASES 

Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

0000-8301 Físicos para 
Deportes 

0000 Salarios y Beneficios 
para Supervisión del Plantel  

1100 Salarios y Beneficios 
para Supervisión del Plantel 

1100 Oficial de Recursos 
Escolares 

0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 

6010 Salarios y Beneficios, 
Libros y Suministros, 
Servicios/Operativos de ASES 

Nota: Acciones y servicios C6 

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 

 



Página 148 de 150 

están representados en A2b 
Aumento de Asignación por 
Plantel, B1b Servicios 
Educativos, B1b Opciones 
Educativas, B6 Servicios de 
Salud Mental 

 
 

Acción C7 Empty Cell Empty Cell 

Acciones / Servicios no incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Todos          Estudiantes con Discapacidad     [Grupos de Estudiantes Especifico(s)]___________________  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Acciones / Servicios incluidos por contribuir al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Recibir Servicios  Estudiantes de Ingles          Jóvenes de Hogar Temporal          Bajos Ingresos 

Ámbito de Servicios 
 Grupo(s) LEA          Toda la Escuela         O           Limitado a Grupo(s) 

de Estudiantes no Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas          Escuelas Especificas:___________________       Lapsos de Grados 
Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado     Sin Cambios 

Evidencia de toma de decisiones saludable y ciudadanía. 

 

 Directores de Aprendizaje, Subdirectores y Asistentes 
Administrativos reunirán activamente, analizarán y 
monitorearán los datos de reconocimiento y disciplina de 
los estudiantes para cada subgrupo; garantizar un 
reconocimiento y una disciplina proporcionales para las 

Las acciones y servicios serán 
evaluados en 2017-2018 y 
modificados según sea necesario. 

 

Las acciones y servicios serán evaluados en 2017-
2018 y modificados según sea necesario. 
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subpoblaciones. 

 

 Proveer aprendizaje profesional para el personal que 
trabaja con los jóvenes con respecto a las necesidades 
educativas y desafíos únicos de los estudiantes con 
necesidades altas. 

 

 Continuar desarrollando e implementando sistemas de 
apoyo e instrucción con respecto a la toma de decisiones 
sanas y las consecuencias negativas relacionadas con la 
lucha, el consumo de alcohol y las drogas. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
$0 

 

Monto  Monto  

 

Fuente  Fuente  Fuente  

Referencia 
Presupuesto 

Nota: Acciones y servicios C7 también 
están representados en A2b Aumento 
de Asignación por Plantel, B1b 
SubDirectores, Directores de 
Aprendizaje, Asistentes 
Administrativos, Servicios Educativos, 
y Opciones Educativas y B6 Servicios 
de Salud Mental  

Referencia 
Presupuesto 

 Referencia 
Presupuesto 
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Demostración de Servicios Aumentado o Mejorados para Alumnos No Duplicados 

Año LCA  2017–18    2018–19    2019–20 

 

Fondos Estimados Suplementarios y de Concentración : $31,473,461  
Porcentaje para Aumentar o Mejorar 
Servicios: 

 31.21% 

 

Describa cómo se aumentan o mejoran los servicios prestados a los alumnos no duplicados al menos en el porcentaje identificado anteriormente, ya sea 
cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año LCAP. 
 
Identifique cada acción / servicio que se financia y se proporciona a nivel de toda la escuela o LEA. Incluya las descripciones requeridas para apoyar el uso de los 
fondos en toda la escuela o LEA (vea instrucciones). 

he End 
En 2017-2018, Ceres Unificado recibira $31,473,461 fondos LCFF Suplementarios y de Concentración, un aumento de $2,277,933 sobre 2016-2017, sobre la 
base del número y concentración de estudiantes de bajos ingresos, de crianza temporal y estudiantes de inglés Estudiantes. Con un conteo no duplicado del 
87.1% de estudiantes, las metas, acciones y servicios de este LCAP se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de los niños que dependen de la 
escuela Conociendo esto, las acciones y los servicios en este Plan de Control Local y Rendición de Cuentas se proporcionan a nivel de todo el distrito, con los 
dólares de la subvención suplementaria y de concentración dirigidos principalmente a satisfacer las necesidades de los estudiantes dependientes de la escuela..  

El Plan de Control Local y Rendición de Cuentas de Ceres Unificado provee un plan específico para guiar el gasto, incrementando y / o mejorando los  servicios 
por 31.21% para satisfacer proporcionalmente las necesidades educativas de los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza y aprendices de inglés. Las 
acciones y servicios dentro de este plan de Control Local y Rendición de Cuentas están diseñados para aumentar y mejorar los servicios para estudiantes de alta 
necesidades, incluyendo estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. Nuestro objetivo es crear servicios tanto en calidad 
como en cantidad para servir a los estudiantes y familias de Ceres en ambientes de aprendizaje equitativo diseñados para cerrar barreras y eliminar la 
intolerancia sutil que es una consecuencia de las bajas expectativas (Muhammad, 2015). 

Los comentarios de los análisis de necesidades y la evaluación de las acciones y servicios de 2016-2017, incluyendo el aporte de los grupos de partes 
interesadas de LCAP, identificaron varias áreas claves del servicio que proporcionarán el uso más efectivo de fondos para cumplir con las metas de la escuela 
para alumnos no duplicados en el estado y prioridad local Áreas. Estos servicios incluirán las necesidades académicas, sociales, emocionales, físicas y de salud 
mental y educativa de los estudiantes y familias de Ceres. El aprendizaje profesional y las acciones y servicios específicos para cada objetivo están diseñados 
para apoyar el logro educativo y la preparación para la universidad y la carrera para los estudiantes de Ceres Unificado. 
 

Meta A: Condiciones de Aprendizaje  Meta B: Resultados de los Alumnos  Meta C: Participación de la Familia y los 
Estudiantes

A1. Maestros y personal docente con credenciales 
y altamente calificados  B1. Logro de estudiante  C1. Prácticas de participación familiar basadas en 

la investigación
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A2. Materiales de instrucción alineados con los 
estándares, incluyendo tecnología educativa  B2. Preparación para la universidad y la carrera  C2. Contribución de la familia en la toma de 

decisiones escolares

A3. Entornos de aprendizaje con instalaciones en 
buenas condiciones  

B3. Estudiantes de inglés que alcanzan el dominio 
de la adquisición de inglés y académicos  

C3. Programas educativos, diseñados para las 
familias, para capacitarlos en el apoyo a los logros 
estudiantiles y el éxito.

A4. Instrucción basada en la investigación del 
desarrollo del idioma inglés, contenido académico 
y estándares de desempeño académico en cada 
salón de clases  

B4. Reclasificación de estudiantes de inglés y 
logros en curso  

C4. Ayuda activa a familias y estudiantes y la 
intervención para aumentar la asistencia a la 
escuela.  

A5. Acceso a un amplio curso de estudios B5. Participación y competencia en la colocación 
avanzada  

C5. Identificación de estudiantes en riesgo, 
intervenir para reducir la deserción escolar y 
aumentar las tasas de graduación.

 B6. Evidencia de salud mental  C6. Seguro y civil en los cuales los estudiantes son 
seguros, involucrados, valorados y respetados.

 B7. Evidencia de salud física  C7. Evidencia de una toma de decisiones 
saludable y la ciudadanía

 
Proporcionar altos niveles de servicios académicos y de cobertura alrededor del distrito aumentará el nivel de educación para todos los estudiantes en Ceres. 
Como el Dr. Anthony Muhammad hace hincapié en su libro Superando la Trampa de la Brecha de Logro, en las escuelas de alto rendimiento, los obstáculos 
internos y externos son vistos como "desafíos y oportunidades para crecer y hacer lo que se percibe como imposible... reconocen que los estudiantes no están en 
riesgo sino... dependiente de la escuela. Ellos creen que con la orientación adecuada, los recursos y el tiempo suficiente, TODOS los estudiantes pueden llegar 
a tener éxito académico y social.” Esta es una creencia en el núcleo de las metas, acciones y servicios del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas de 
Ceres Unificado. 
 
Con un conteo no duplicado del 87.1% de estudiantes, las metas, acciones y servicios de este LCAP se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de 
los niños que dependen de la escuela. Conociendo esto, las acciones y los servicios en este Plan Control Local y Rendición de Cuentas se proporcionan a nivel 
de todo el distrito, con los dólares de la subvención suplementaria y de concentración dirigidos principalmente a satisfacer las necesidades de los estudiantes 
dependientes de la escuela. 
 
La investigación educativa y la investigación-acción dentro de Ceres Unificado han demostrado que el uso propuesto de fondos cubrirá efectivamente las 
necesidades de nuestros estudiantes. Sabemos por la amplia labor del Dr. Anthony Muhammad y el Dr. Pedro Noguera que las características críticas de las 
escuelas de 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 ambiente 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 crea fuertes lazos entre padres y escuela comunitaria en apoyo de múltiples formas de éxito estudiantil (Boykin & 
Noguera, 2011). Muhammad, 2015, Noguera y Blankenstein, 2015). También sabemos de la extensa investigación sobre la reforma escolar en la que se basa la 
Ley de Educación Primaria y Secundaria que "al afectar todo el programa de instrucción, se puede mejorar la educación general de los niños en las escuelas más 
empobrecidas" (www2.ed.gov). 
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4 

Instrucciones del Plan Local de Control y Rendición de Cuentas y Actualización Anual 
 

 Apéndice 
 

El Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) y la Plantilla de Actualización Anual documentan y comunican las 
acciones y los gastos de las agencias educativas locales (LEAs) para apoyar los resultados de los estudiantes y el 
desempeño general.  El LCAP es un plan trienal, que se revisa y actualiza anualmente, según sea necesario.  Las escuelas 
autónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el término del presupuesto de la escuela chárter, típicamente 
un año, el cual se envía al autor de la escuela.  El LCAP y la Plantilla de Actualización Anual deben ser completados por 
todos los LEA cada año.  
 
Para los distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del distrito, metas y 

acciones específicas para alcanzar esos objetivos para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes identificados 

por la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) (étnica, socioeconómicamente desfavorecida , Estudiantes de 

inglés, jóvenes de acogida, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades del estado 

y cualquier prioridad localmente identificada.  

 Para las oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada oficina del condado de la escuela operada 

escuela y programa, metas y acciones específicas para alcanzar esas metas para todos los estudiantes y cada grupo de 

estudiantes de LCFF financiado a través de la oficina de educación del condado. En las escuelas de corte, en libertad 

condicional o libertad condicional, o expulsado bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades del estado y 

cualquier prioridad localmente identificada.  Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden 

además coordinar y describir en sus LCAP servicios financiados por un distrito escolar que se proporcionan a los 

estudiantes que asisten a escuelas y programas operados por el condado, incluyendo programas de educación especial.  

 Si un superintendente de escuelas tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la 

junta directiva del distrito escolar pueden adoptar y archivar para revisión y aprobación un solo LCAP consistente con los 

requisitos en las secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente al presupuesto de la 

entidad (distrito escolar o superintendente del condado de escuelas) todos los gastos presupuestados y reales están 

alineados.  

 Las escuelas autónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes 

y cada subgrupo de estudiantes de LCFF incluyendo estudiantes con discapacidades y jóvenes sin hogar, para cada una 

de las prioridades estatales que se aplican a los niveles de grado atendidos o la naturaleza del programa operado por La 

escuela autónoma, y cualquier prioridad localmente identificada.  Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de 

metas para las prioridades estatales en el LCAP puede ser modificada para cumplir con los niveles de grado servidos y la 

naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para reflejar solamente los requisitos legales 

explícitamente aplicables a las escuelas chárter en la CE.  Los cambios en las metas y acciones / servicios de LCAP para 

escuelas chárter que resultan del proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una revisión material de 

la petición de la escuela.  
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 Para preguntas relacionadas con secciones específicas de la plantilla, vea las instrucciones a continuación:  
 Instrucciones: Tabla de Contenido Vinculada  
  
Resumen del plan  
 Actualización anual  
 Participación de los interesados  
 Objetivos, acciones y servicios  
 Acciones / Servicios Planificados  
 Demostración de servicios aumentados o mejorados para estudiantes no duplicados  
 Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la terminación de la plantilla de LCAP, comuníquese 

con la oficina local de educación del condado o con la Oficina de Apoyo a Sistemas de Agencias Locales del 
CDE al: 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov .  

 
 

Resumen del plan  

 El LCAP pretende reflejar las metas, acciones, servicios y gastos anuales de la LEA dentro de un ciclo de planificación 
fijo de tres años.  Las LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año.  

 Cuando desarrolle el LCAP, marque el año LCAP apropiado y responda a las indicaciones proporcionadas en estas 
secciones.  Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, marque el año LCAP apropiado y reemplace la 
información de resumen anterior con información relevante para el año actual LCAP.  

 En esta sección, responda brevemente a las indicaciones proporcionadas.  Estos mensajes no son límites.  Las LEA 
pueden incluir información sobre programas locales, datos demográficos de la comunidad y la visión general de la LEA.  
Las LEA también pueden adjuntar documentos (por ejemplo, los informes de datos de las Evaluaciones de Evaluación de 
la LCFF) si se desea y / o incluir gráficos que ilustren las metas, los resultados planificados, los resultados reales o los 
gastos planeados y reales relacionados.  

 Una LEA puede usar un formato alternativo para el resumen del plan, siempre que incluya la información especificada en 
cada solicitud y la tabla de resumen del presupuesto.  

 La referencia a LCFF rúbricas de evaluación significa que las rúbricas de evaluación adoptados por la Junta de 
Educación del Estado bajo la Sección 52064.5 CE.  

 Resumen del Presupuesto  

 La LEA debe completar la tabla de Resumen de Presupuesto de LCAP como sigue:  

o  Total de Gastos del Fondo General LEA presupuesto para el año LCAP: Esta cantidad es la LEA 's 
presupuestados los gastos totales del Fondo General para el año LCAP.  El año LCAP significa el año 
fiscal para el cual se adopta o actualiza un LCAP antes del 1 de julio. El Fondo General es el principal 
fondo operativo de la LEA y representa todas las actividades no contabilizadas en otro fondo.  Todas las 
actividades se reportan en el Fondo General a menos que exista una razón convincente para contabilizar 
una actividad en otro fondo.  Para más información, consulte el Manual de Contabilidad de Escuelas de 
California  ( Http: // ww w .cde.ca.gov / fg / ac / sa / ).  (Nota: Para algunas escuelas chárter que siguen la 
contabilidad de fondos gubernamentales, esta cantidad es el total de gastos presupuestados en el Fondo 
de Rentas Especiales de Escuelas Chárter. En las escuelas chárter que siguen el modelo de contabilidad 
sin fines de lucro, Como los presupuestados en el Fondo para Empresas de Escuelas Chárter.)  

o  Total de fondos presupuestados para las acciones planificadas / servicios para cumplir con los 
Objetivos de la LCAP para el Año LCAP: Esta cantidad es el total de los gastos presupuestados 
asociados con las acciones / servicios incluidos en el año LCAP de todas las fuentes de fondos, como se 
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refleja en el LCAP.  En la medida en que las acciones / servicios y / o gastos se enumeran en el LCAP 
bajo más de una meta, los gastos deben ser contados sólo una vez.  

o  Descripción de cualquier uso (s) de los gastos del fondo general Presupuesto especificados 
anteriormente para el año LCAP no incluido en la LCAP: Brevemente describa los gastos incluidos en 
el total de Gastos del Fondo General que no están incluidos en el total de fondos presupuestados para 
las acciones / servicios previstos para el LCAP año.  (Nota: El total de fondos presupuestados para las 
acciones / servicios planificados puede incluir fondos que no sean gastos del fondo general).  

o  Los ingresos totales LCFF proyectado para el año LCAP: Esta cantidad es la cantidad total de LCFF 
la financiación de la LEA estima recibir conforme a las secciones de la CE 42.238,02 (para los distritos 
escolares y las escuelas) y 2574 (para el Condado de oficinas de la educación), que se aplica por la CE 
Secciones 42238.03 y 2575 respectivamente para el año LCAP.  

 Actualización anual  

 Los objetivos previstos, los resultados esperados, las acciones / servicios y los gastos presupuestados deben ser 
copiados textualmente del * LCAP aprobado del año anterior.  Se pueden corregir errores tipográficos menores.  

 * Por ejemplo, para LCAP año 2017/18 del LCAP 2017/18 - 2019/20, revise las metas en el LCAP 2016/17.  Avanzando, 
revise las metas del año LCAP más reciente.  Por ejemplo, el año 2020/21 de LCAP revisará las metas del año LCAP 
2019/20, que es el último año del LCAP 2017/18 - 2019/20.  

 Resultados mensurables anuales  

 Para cada objetivo del año anterior, identifique y revise los resultados mensurables reales en comparación con los 
resultados anuales mensurables esperados identificados en el año anterior para la meta.  

 Acciones / Servicios  

 Identificar las Acciones / Servicios planeados y los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia el 
logro de la meta descrita.  Identificar las acciones / servicios reales implementadas para alcanzar el objetivo descrito y 
los gastos anuales estimados reales para poner en práctica las acciones / servicios.  Según sea aplicable, identifique 
cualquier cambio en los estudiantes o grupos de estudiantes atendidos, o en la ubicación planeada de las acciones / 
servicios proporcionados.  

 Análisis  

 El uso de datos anuales mensurables de resultados, incluyendo los datos de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, 
analiza si las acciones / servicios planificados fueron efectivos para lograr la meta.  Responda a las instrucciones según 
lo indicado.  

o  Describa la implementación general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado.  Incluya 
una discusión de los retos y éxitos relevantes experimentados con el proceso de implementación.  

o  Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr el objetivo articulado según lo 
medido por la LEA.  

o  Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  No 
se requieren variaciones menores en los gastos ni una contabilidad dólar por dólar.  

o  Describa cualquier cambio realizado a este objetivo, resultados esperados, métricas o acciones y 
servicios para lograr este objetivo como resultado de este análisis y análisis de los datos proporcionados 
en las Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda.  Identifique dónde se pueden encontrar 
esos cambios en el LCAP.  
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 Participación de los interesados  

 El compromiso significativo de los padres, estudiantes y otros interesados, incluyendo aquellos que representan a los 
grupos de estudiantes identificados por LCFF, es crítico para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario.  CE 
señala los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares y oficinas de educación como consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, las unidades de negociación locales del distrito escolar, los 
padres y los alumnos en el desarrollo de la LCAP.  CE exige a las escuelas autónomas para consultar con los maestros, 
directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en el desarrollo de la LCAP.  Además, la CE 
Sección 48985 especifica los requisitos para la traducción de las notificaciones, informes, declaraciones o registros 
enviados a un padre o tutor.  

 El LCAP debe ser compartido con, y las LEAs deben solicitar la información de los grupos de asesoramiento de nivel 
escolar, según sea aplicable (por ejemplo, consejos de escuela, Consejos Asesores de Aprendices de Inglés, grupos de 
asesoría estudiantil, etc.) para facilitar la alineación entre escuela Y metas y acciones a nivel de distrito.  Una LEA puede 
incorporar o hacer referencia a acciones descritas en otros planes que se están llevando a cabo para alcanzar metas 
específicas.  

 Instrucciones: El proceso de participación de los interesados es un proceso en curso, anual.  Los requisitos para esta 
sección son los mismos para cada año de un LCAP de tres años.  Cuando desarrolle el LCAP, marque el año LCAP 
apropiado y describa el proceso de participación de las partes interesadas utilizado para desarrollar el LCAP y la 
actualización anual.  Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, marque el año LCAP apropiado y reemplace la 
narrativa anterior de las partes interesadas y describa el proceso de participación de las partes interesadas usado para 
desarrollar el año actual LCAP y actualización anual.  

 Los distritos escolares y oficinas de educación: Describir el proceso utilizado para la consulta con el Comité Asesor 
de Padres, el Comité Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés, los padres, los estudiantes, el personal escolar, las 
unidades de negociación locales de la LEA, y la comunidad para informar sobre el desarrollo de la LCAP Y la revisión y 
análisis anual para el año de LCAP indicado.  

 Las escuelas chárter: Describe el proceso que se utiliza para consultar con los maestros, directores, administradores, 
otro personal escolar, padres y estudiantes para informar sobre el desarrollo de la LCAP y la revisión y análisis anuales 
para el año indicado LCAP.  

 Describa cómo el proceso de consulta impactó el desarrollo de la LCAP y la actualización anual para el año LCAP 
indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos.  

 Metas, acciones y servicios  

 Las LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y cada grupo identificado de 
LCFF, que se alcanzarán para cada prioridad estatal según sea aplicable al tipo de LEA.  Una LEA también puede incluir 
prioridades locales adicionales.  Esta sección también incluirá una descripción de las acciones planificadas específicas 
que una LEA tomará para cumplir con los objetivos identificados, y una descripción de los gastos requeridos para 
implementar las acciones específicas.  

 Los distritos escolares y oficinas de educación: La LCAP es un plan de tres años, el cual es revisado y actualizado 
anualmente, según sea necesario.  

 Las escuelas chárter: El número de años tratados en el LCAP pueden alinearse con el plazo del presupuesto de las 
escuelas autónomas, por lo general un año, que se presenta al autorizador de la escuela.  Si el año 2 y / o el año 3 no 
son aplicables, las escuelas chárter deben especificar como tales.  

 Nuevo, Modificado, Sin cambios  

 Como parte del proceso de desarrollo de la LCAP, que incluye la actualización anual y la participación de las partes 
interesadas, indique si la meta, la necesidad identificada, las prioridades relacionadas con el estado y / o locales y / o los 



 

PPágina5 de 14 

resultados anuales mensurables esperados para el año LCAP actual o futuros años LCAP Modificado o sin cambios con 
respecto al LCAP del año anterior;  O, especifique si el objetivo es nuevo.  

Meta  

 Indique el objetivo.  Los LEA pueden numerar las metas usando la casilla "Meta #" para facilitar la consulta.  Un objetivo 
es una declaración amplia que describe el resultado deseado al que se dirigen todas las acciones / servicios.  Un objetivo 
responde a la pregunta: ¿Qué está buscando la LEA?  

 Prioridades Relacionadas con el Estado y / o Local  

 Identifique las prioridades estatales y / o locales atendidas por el objetivo colocando una marca de verificación junto a la 
prioridad o prioridades aplicables.  El LCAP debe incluir metas que aborden cada una de las prioridades del estado, 
según sea aplicable al tipo de LEA, y cualquier otra prioridad local;  Sin embargo, una meta puede abordar múltiples 
prioridades.  ( Enlace a las prioridades del estado )  

 Necesidad identificada  

 Describa las necesidades que llevaron al establecimiento de la meta.  Las necesidades identificadas pueden basarse en 
información cuantitativa o cualitativa, incluyendo, pero no limitado a, los resultados del proceso de actualización anual o 
los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según sea aplicable.  

 Resultados esperables anuales medibles  

 Para cada año LCAP, identifique las métricas o indicadores que la LEA utilizará para rastrear el progreso hacia los 
resultados esperados.  Las LEA pueden identificar métricas para grupos específicos de estudiantes.  Incluya en la 
columna de línea de base los datos más recientes asociados con esta métrica o indicador disponibles en el momento de 
la adopción del LCAP para el primer año del plan trienal.  Los datos más recientes asociados con una métrica o indicador 
incluyen datos como se informó en la actualización anual del año LCAP inmediatamente anterior al plan trienal, según 
corresponda.  Los datos de la línea de base se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años de LCAP.  En las 
columnas siguientes del año, identifique el progreso que se hará en cada año del ciclo trienal del LCAP.  Considere cómo 
los resultados esperados en un año dado están relacionados con los resultados esperados para los años siguientes.  

 Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero al menos una LEA debe usar las métricas requeridas 
aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP, según sea aplicable al tipo de LEA.  Para las 
métricas prioritarias de compromiso de los estudiantes, según sea el caso, las LEA deben calcular las tasas que se 
describen en el Apéndice Plantilla LCAP, las secciones (a) a (d) .  

 Acciones / Servicios Planificados  

 Para cada acción / servicio, la LEA debe completar la sección "Para Acciones / Servicios que no contribuyen al 
cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados" o la sección "Para Acciones / Servicios que 
Contribuyen a Cumplir con el Requisito de Servicios Mejorado o Mejorado". No completar ambas secciones para una sola 
acción.  

 Para acciones / servicios que no contribuyen a satisfacer el requisito de servicios mejorado o mejorado  

 Estudiantes a ser servidos  

 La casilla "Estudiantes a Servir" debe ser completada para todas las acciones / servicios, excepto para aquellos que son 
incluidos por la LEA como contribuyendo a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes sin duplicar.  Indique en esta casilla que los estudiantes se beneficiarán de las acciones / servicios marcando 
"Todos", "Estudiantes con Discapacidades" o "Grupo Estudiantil Específico".  Si está marcado "Grupo Estudiantil 
Específico", identifique los grupos de estudiantes específicos según sea apropiado.  

 Ubicación (es)  
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 Identifique la ubicación donde se proporcionará la acción / servicios.  Si los servicios se proporcionan a todas las 
escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas".  Si los servicios se prestan a escuelas específicas 
dentro de la LEA o de grados específicos solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Específicas" o "Extensiones de 
Grados Específicos".  Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o grados (por ejemplo, todas las 
escuelas secundarias o grados K-5), según sea apropiado.  

 Las escuelas autónomas que operan más de un sitio, autorizados en la misma petición de autonomía, podrán 
establecer la distinción entre los sitios mediante la selección de "Escuelas Particulares" e identificar el sitio (s) donde se 
prestarán los servicios de las acciones /.  Para las escuelas chárter que operan sólo un sitio, "Todas las Escuelas" y 
"Escuelas Específicas" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, sería apropiado.  Las escuelas autónomas pueden usar 
cualquiera de los dos términos siempre que se usen de manera consistente a través del LCAP.  

 Para acciones / servicios que contribuyen a satisfacer los requisitos de servicios mejorados o mejorados:  

 Estudiantes a ser servidos  

 Para cualquier acción / servicio que contribuye a la manifestación general de la LEA que ha aumentado o mejorado los 
servicios para los estudiantes no duplicados por encima de lo que se proporciona a todos los estudiantes (ver 
Demostración de Servicios aumentan o mejoradas para no duplicados estudiantes sección, abajo), la LEA debe 
identificar el Grupo (s) de estudiantes no duplicados que están siendo atendidos.  

 Alcance del servicio  

 Para cada acción / servicio que contribuye al cumplimiento del requisito de servicios mejorado o mejorado, identifique el 
alcance del servicio indicando "nivel LEA", "nivel toda escuela" o "Limitado a Grupo (s) de Estudiantes no Duplicados."  El 
LEA debe seleccionar una de las tres opciones siguientes:  

o  Si la acción / servicio está siendo financiado y suministrado a mejorar todo el programa educativo de la 
LEA, colocar una marca de verificación junto a "amplia LEA.  "  

o  Si la acción / servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar todo el programa educativo 
de una escuela o escuelas en particular, colocar una marca de verificación junto a "la escuela".  

o  Si la acción / servicio que se está financiado y proporcionado se limita a los estudiantes no duplicados 
identificados en "Estudiantes para ser servido", colocar una marca de verificación junto a "limitada a los 
grupos de estudiante".  

 Para las escuelas autónomas y distritos escolares de una sola escuela, "LEA-amplia" y "Escuela" pueden ser 
sinónimos y, por lo tanto, tampoco sería apropiado.  Para las escuelas chárter que operan varias escuelas (determinadas 
por un código CDS único) bajo una sola carta, use "nivel LEA" para referirse a todas las escuelas bajo la carta y use 
"nivel de toda escuela" para referirse a una escuela autorizada dentro de la misma petición .  Las escuelas autónomas 
que operan una sola escuela pueden usar "a nivel LEA" o "a nivel de toda escuela" siempre y cuando estos términos se 
usen de manera consistente a través del LCAP.  

 Ubicación (es)  

 Identifique la ubicación donde se proporcionará la acción / servicios.  Si los servicios se proporcionan a todas las 
escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas".  Si los servicios se prestan a escuelas específicas 
dentro de la LEA o de grados específicos solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Específicas" o "Extensiones de 
Grados Específicos".  Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o grados (por ejemplo, todas las 
escuelas secundarias o grados K-5), según sea apropiado.  

 Las escuelas autónomas que operan más de un sitio, autorizados en la misma petición de autonomía, podrán 
establecer la distinción entre los sitios mediante la selección de "Escuelas Particulares" e identificar el sitio (s) donde se 
prestarán los servicios de las acciones /.  Para las escuelas chárter que operan sólo un sitio, "Todas las Escuelas" y 



 

PPágina7 de 14 

"Escuelas Específicas" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, sería apropiado.  Las escuelas autónomas pueden usar 
cualquiera de los dos términos siempre que se usen de manera consistente a través del LCAP.  

 Acciones / Servicios  

 Para cada año LCAP, identifique las acciones a realizar y los servicios proporcionados para cumplir con el objetivo 
descrito.  Las acciones y los servicios que se implementan para lograr el objetivo identificado pueden agruparse.  Los 
LEA pueden numerar la acción / servicio usando la casilla "Acción #" para facilitar la referencia.  

 Nuevo / modificado / sin cambios:  

  Marque "Nuevo" si se está añadiendo la acción / servicio en cualquiera de los tres años de la 
LCAP para cumplir con el objetivo establecido.  

  Marque "Modificado" si la acción / el servicio fue incluida para cumplir con un objetivo 
establecido y ha sido cambiado o modificado de alguna manera de la descripción del año 
anterior.  

  Marque "Sin cambios" si se incluyó la acción / servicio para satisfacer un objetivo articulado y no 
ha sido cambiado o modificado de alguna manera de la descripción del año anterior.  

  Si se prevé una acción / servicio previsto permanecer invariables durante la duración del 
plan, la LEA puede comprobar "Sin cambios" y dejar las columnas subsiguientes año en 
blanco en lugar de tener que copiar / pegar la acción / el servicio en las columnas de los 
años siguientes.  Los gastos presupuestados pueden ser tratados de la misma manera 
que sea aplicable.  

 Nota: La meta del año anterior puede o no ser incluido en la LCAP actual de tres años.  Por ejemplo, al desarrollar el 
primer año de la LCAP, las metas articuladas en el año 3 de los últimos tres años LCAP serán del año anterior.  

 Las escuelas autónomas pueden completar la LCAP para alinearse con el término del presupuesto de la escuela de la 
carta que se envía a autorizador de la escuela  .  Por consiguiente, una escuela autónoma que presente un presupuesto 
de un año a su autorizante puede optar por no completar las secciones del año 2 y del año 3 de la sección "Objetivos, 
Acciones y Servicios" de la plantilla.  Si el año 2 y / o el año 3 no son aplicables, las escuelas chárter deben especificar 
como tales.  

 Gastos presupuestados  

 Para cada acción / servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año escolar para implementar 
estas acciones, incluyendo donde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA.  La LEA debe hacer 
referencia a todas las fuentes de fondos para cada gasto propuesto.  Los gastos deben clasificarse utilizando el Manual 
de Contabilidad de Escuelas de California como exigen los puntos de la CE 52061, 52067 y 47606.5.  

 Los gastos que se incluyen más de una vez en un LCAP deben indicarse como un gasto duplicado e incluir una 
referencia a la meta y acción / servicio donde el gasto aparece primero en el LCAP.  

 Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar y elige llenar un solo 
LCAP, el LCAP debe articular claramente al presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas) 
todos los gastos presupuestados están alineados.  

 Demostración de servicios aumentados o mejorados para estudiantes no duplicados  

 Esta sección debe ser completada por cada año LCAP.  Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la tabla 
"Demostración de servicios incrementados o mejorados para estudiantes no duplicados" y marque el año LCAP 
apropiado.  Utilizando la copia de la tabla, complete la tabla según sea necesario para el año actual LCAP.  Conserve 
todas las tablas del año anterior para esta sección para cada uno de los tres años dentro del LCAP.  
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 Fondos de subvención suplementaria y de concentración estimados  

 Identificar la cantidad de fondos en el año LCAP calculado sobre la base del número y concentración de bajos ingresos, 
los jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés como se determina de conformidad con el Código de Regulaciones de 
California, Título 5 (5 CCR) Sección 15496 (a) ( 5).  

 Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios  

 Identificar el porcentaje en que los servicios para los alumnos no duplicados deben ser aumentadas o mejoradas en 
comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año LCAP calculado de conformidad con la 
Sección 5 CCR 15496 (a) (7).  

 En consonancia con los requisitos de la Sección 5 CCR 15496, describen cómo los servicios proporcionados a los 
alumnos no duplicados se aumentan o mejoran por lo menos el porcentaje calculado con respecto a los servicios 
prestados para todos los estudiantes en el año LCAP.  Mejorar los servicios significa incrementar los servicios en calidad 
y aumentar los servicios significa hacer crecer los servicios en cantidad.  Esta descripción debe referirse a cómo las 
acciones o servicios están limitados para uno o más grupos de estudiantes no duplicados y cualquier acción o servicio de 
la escuela o del distrito apoyado por la descripción apropiada tomada en conjunto, Resultan en el aumento proporcional 
requerido o en la mejora de los servicios para los alumnos no duplicados.  

 Si los servicios totales aumentados o mejorados incluyen cualquier acción / servicios que se financian y proveen a nivel 
de toda la escuela o distrito, identifique cada acción / servicio e incluya las descripciones requeridas que apoyan cada 
acción / servicio como sigue.  

 Para los servicios que se prestan a nivel LEA:  

  Para los distritos escolares con un porcentaje de la pupila no duplicado del 55% o más, y para las escuelas 
chárter y las oficinas de educación del condado: Describe cómo estos servicios están dirigidos principalmente 
a los y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y las prioridades 
locales.  

  Para los distritos escolares con un porcentaje de la pupila no duplicado de menos del 55%: Describe cómo estos 
servicios están dirigidos principalmente a los y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos para los alumnos 
no duplicados en el estado y las prioridades locales.  También se describe cómo los servicios son los más  el 
uso eficaz de los fondos para cumplir con estos objetivos para sus alumnos no duplicados.  Proporcione la 
base para esta determinación, incluyendo cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia 
o teoría educativa.  

 Sólo para los distritos escolares, identifique en la descripción los servicios que se financian y proveen en toda la escuela 
e incluya la descripción requerida que apoya el uso de los fondos en toda la escuela:  

  Para las que tienen 40% o más de la matrícula de los alumnos no duplicados: Describe cómo estos servicios 
están dirigidos principalmente a los y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos para sus alumnos no 
duplicados en el estado y las prioridades locales.  

  Para los distritos escolares gastar los fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40% de 
matrícula de los alumnos no duplicados: Describe cómo estos servicios están dirigidos principalmente a la 
forma y los servicios son los más  el uso eficaz de los fondos para cumplir con sus objetivos para estudiantes 
de inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza, en el estado y las prioridades locales.  
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 Prioridades del Estado  

 Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el grado en el que:  
A.  Los maestros de la LEA están apropiadamente asignados y con credenciales completas en el área temática y 

para los alumnos que están enseñando;  
B.  Los alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales de instrucción alineados con las 

normas;  y  
C.  Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado.  

 Prioridad 2: Implementación de Estándares del Estado se dirige a:  
A.  La implementación de la junta estatal adoptó el contenido académico y las normas de desempeño para todos los 

estudiantes, que son:  
a.  Artes del idioma inglés - Normas Comunes Básicos del Estado (CCSS) para las Artes del Lenguaje 

Inglés  
b.  Matemáticas - Matemáticas CCSS  
c.  Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)  
d.  Educación Técnica Profesional  
e.  Normas de contenido para la educación sanitaria  
f.  Historia-Ciencias Sociales  
g.  Modelo de Normas de la Biblioteca Escolar  
h.  Estándares de Contenido del Modelo de Educación Física  
i.  Estándares Científicos de Próxima Generación  
j.  Artes Visuales y Escénicas  
k.  Lenguaje mundial;  y  

B.  Cómo los programas y servicios permitirán a los estudiantes de inglés acceder a los estándares de CCSS y ELD 
con el propósito de obtener conocimiento de contenido académico y dominio del idioma inglés.  

 Prioridad 3: direcciones de participación de los padres:  
A.  Los esfuerzos que el distrito escolar hace para buscar la participación de los padres en la toma de decisiones 

para el distrito escolar y cada escuela individual;  
B.  Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en los programas para alumnos no duplicados;  

y  
C.  Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en programas para individuos con necesidades 

excepcionales.  
 Prioridad 4: Aprovechamiento del Alumno medida por todos los siguientes, según corresponda:  

A.  Evaluaciones a nivel estatal;  
B.  El Índice de Rendimiento Académico;  
C.  El porcentaje de alumnos que han completado exitosamente cursos que satisfacen los requisitos de ingreso de 

la Universidad de California (UC) o de la Universidad Estatal de California (CSU), o programas de estudio que se 
alinean con los estándares y el marco de la educación técnica profesional aprobada por el consejo estatal;  

D.  El porcentaje de alumnos aprendices de inglés que progresan hacia el dominio del inglés según lo determinado 
por el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT);  

E.  La tasa de reclasificación de estudiantes de inglés;  
F.  El porcentaje de alumnos que han superado un examen de colocación avanzada con un puntaje de 3 o superior;  

y  
G.  El porcentaje de alumnos que participan en el Programa de Evaluación Temprana, y demuestran preparación 

para la universidad de acuerdo con el Programa de Evaluación Temprana, o cualquier evaluación posterior de 
preparación para la universidad.  

 Prioridad 5: Pupila de compromiso, medido por todos los siguientes, según corresponda:  
A.  Tasa de asistencia a la escuela;  
B.  Tasas de absentismo crónico;  
C.  Tasa de deserción escolar media;  
D.  Tasa de deserción escolar;  y  
E.  Tasa de graduación de la escuela secundaria;  

 Prioridad 6: Ambiente escolar, medido por todos los siguientes, según corresponda:  
A.  Tasa de suspensión del alumno;  
B.  Tasas de expulsión de alumnos;  y  
C.  Otras medidas locales, incluidas encuestas de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de seguridad y la 

conexión escolar.  
 Prioridad 7: Acceso a los estudios aborda el grado en que los alumnos tienen acceso y están inscritos en:  
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A.  S amplio curso de los cursos de estudio incluyendo descritos en las secciones de la CE 51210 y 51220 (a) - (i), 
según sea el caso;  

B.  Programas y servicios desarrollados y proporcionados a alumnos no duplicados;  y  
C.  Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas con necesidades excepcionales.  

 Prioridad 8: Pupila Resultados aborda resultados de los alumnos, si está disponible, para los cursos que se describen 
en las secciones de la CE 51210 y 51220 (a) - (i), según sea el caso.  
 Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de alumnos expulsados (COE Sólo) aborda cómo el superintendente de 
las escuelas será coordinar la instrucción de los alumnos expulsados.  
 Prioridad 10. La coordinación de servicios para jóvenes de crianza (Sólo COE) aborda cómo el superintendente de 
escuelas del condado coordinará los servicios para los niños de crianza, incluyendo:  

A.  Trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado para minimizar los cambios en la colocación de la 
escuela  

B.  Proporcionar información relacionada con la educación a la agencia de bienestar infantil del condado para 
ayudar en la entrega de servicios a niños de crianza, incluyendo el estado educativo y la información de progreso 
que se requiere incluir en los informes de la corte;  

C. En respuesta a las solicitudes del tribunal de menores para la información y el trabajo con el tribunal de menores 
para garantizar el suministro y la coordinación de los servicios educativos necesarios;  y  

D. El establecimiento de un mecanismo para la transferencia rápida eficiente de los registros de salud y educación y 
el pasaporte de la salud y la educación.  

Prioridades locales abordan:  
A. objetivos prioritarios locales;  y  
B. Los métodos para medir el progreso hacia las metas locales.  
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Apéndice A: PRIORIDADES 5 y 6 INSTRUCCIONES cálculo del tipo de  

A los efectos de completar la LCAP, en referencia a las prioridades del estado en virtud de la CE secciones 52060 y 
52066, según sea aplicable al tipo de LEA, se aplicará lo siguiente:  
(A) "tasa de absentismo crónico" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El número de alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el año académico (1 de 
julio - 30 de junio) que están crónicamente ausentes en la que "en ausencia crónica" significa un estudiante que se 
ausente del 10 por ciento o más de las escolares en el año escolar cuando el número total de días que un alumno está 
ausente se divide por el número total de días que el alumno está inscrito y la escuela fue en realidad enseña en el 
número total de días que el alumno está inscrito y la escuela fue en realidad enseña en la regularidad escuelas de día del 
barrio, excluyendo los sábados y domingos.  
(2) El recuento no duplicado de los alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el año 
académico (1º de julio - 30 de junio).  
(3) Divide (1) por (2).  
(b) "tasa de abandono la escuela media" se calculará como se establece en 5 CCR Sección 1039.1.  
  
(C) "tasa de deserción escolar" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El número de miembros de la cohorte que de abandonos al final del año 4 en la cohorte donde "cohorte" se define 
como el número de grado por primera vez 9 alumnos en el año 1 (a partir de cohortes), además de los alumnos que se 
transfieren en, menos alumnos que se transfiere, emigrar o morir durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.  
(2) El número total de miembros de la cohorte.  
(3) Divide (1) por (2).  
(D) "tasa de graduación de escuela secundaria" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El número de miembros de la cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela secundaria [o ganado un título de 
educación de adultos de la escuela secundaria o pasado el examen de Suficiencia de la Escuela de California] para el 
final del año 4 en la cohorte donde "cohorte" se define como la número de grados por primera vez 9 alumnos en el año 1 
(a partir de cohortes), además de los alumnos que se transfieren en, menos alumnos que se transfieren a cabo, emigrar 
o morir durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.  
(2) El número total de miembros de la cohorte.  
(3) Divide (1) por (2).  
(E) "tasa de suspensión" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El recuento no duplicado de los alumnos que participan en uno o más incidentes de los que se suspenda el alumno 
durante el curso (1º de julio - 30 de junio).  
(2) El recuento no duplicado de los alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el año 
académico (1º de julio - 30 de junio).  
(3) Divide (1) por (2).  
(F) "tasa de expulsión" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El recuento no duplicado de los alumnos que participan en uno o más incidentes para el que fue expulsado el alumno 
durante el curso (1º de julio - 30 de junio).  
(2) El recuento no duplicado de los alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el año 
académico (1º de julio - 30 de junio).  
(3) Divide (1) por (2).  
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, del Código de Educación . Referencia: Secciones 2574, 2575, 
42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 
52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001, ; 20 USC Secciones 6312 y 6314.  
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Apéndice A: PRIORIDADES 5 y 6 INSTRUCCIONES cálculo del tipo de  
A los efectos de completar la LCAP, en referencia a las prioridades del estado en virtud de la CE secciones 52060 y 

52066, según sea aplicable al tipo de LEA, se aplicará lo siguiente:  
(A) "tasa de absentismo crónico" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El número de alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el año académico (1 

de julio - 30 de junio) que están crónicamente ausentes en la que "en ausencia crónica" significa un estudiante 
que se ausente del 10 por ciento o más de las escolares en el año escolar cuando el número total de días que un 
alumno está ausente se divide por el número total de días que el alumno está inscrito y la escuela fue en realidad 
enseña en el número total de días que el alumno está inscrito y la escuela fue en realidad enseña en la 
regularidad escuelas de día del barrio, excluyendo los sábados y domingos.  

(2) El recuento no duplicado de los alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el 
año académico (1º de julio - 30 de junio).  
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(b) "tasa de abandono la escuela media" se calculará como se establece en 5 CCR Sección 1039.1.  
  
(C) "tasa de deserción escolar" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El número de miembros de la cohorte que de abandonos al final del año 4 en la cohorte donde "cohorte" se define 

como el número de grado por primera vez 9 alumnos en el año 1 (a partir de cohortes), además de los alumnos 
que se transfieren en, menos alumnos que se transfiere, emigrar o morir durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.  

(2) El número total de miembros de la cohorte.  
(3) Divide (1) por (2).  
(D) "tasa de graduación de escuela secundaria" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El número de miembros de la cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela secundaria [o ganado un 

título de educación de adultos de la escuela secundaria o pasado el examen de Suficiencia de la Escuela de 
California] para el final del año 4 en la cohorte donde "cohorte" se define como la número de grados por primera 
vez 9 alumnos en el año 1 (a partir de cohortes), además de los alumnos que se transfieren en, menos alumnos 
que se transfieren a cabo, emigrar o morir durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.  

(2) El número total de miembros de la cohorte.  
(3) Divide (1) por (2).  
(E) "tasa de suspensión" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El recuento no duplicado de los alumnos que participan en uno o más incidentes de los que se suspenda el 

alumno durante el curso (1º de julio - 30 de junio).  
(2) El recuento no duplicado de los alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el 

año académico (1º de julio - 30 de junio).  
(3) Divide (1) por (2).  
(F) "tasa de expulsión" se calculará de la siguiente manera:  
(1) El recuento no duplicado de los alumnos que participan en uno o más incidentes para el que fue expulsado el 

alumno durante el curso (1º de julio - 30 de junio).  
(2) El recuento no duplicado de los alumnos con una matrícula primaria, secundaria, o de corta duración durante el 

año académico (1º de julio - 30 de junio).  
(3) Divide (1) por (2).  
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, del Código de Educación . Referencia: Secciones 2574, 2575, 

42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062, 52063, 
52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001, ; 20 USC Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: Preguntas de orientación 

Anual Revisión y análisis: Preguntas de orientación  
1) ¿Cómo tener las acciones / servicios dirigidos a las necesidades de todos los alumnos y qué las disposiciones de 

dichos servicios dan lugar a los resultados deseados?  
2) ¿Cómo tener las acciones / los servicios dirigidos a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos 

identificados de conformidad con la CE Sección 52052, incluyendo, pero no limitado a, aprendiendo inglés, los 
bajos ingresos, y los jóvenes de crianza; e hizo la provisión de esas acciones / servicios dan lugar a los 
resultados deseados?  

3) ¿Cómo tener las acciones / servicios dirigidos a las necesidades identificadas y las metas de los sitios específicos 
de la escuela y eran estas acciones / servicios eficaces para lograr los resultados deseados?  

4) ¿Qué información (por ejemplo, cuantitativo y cualitativo de datos / métricas) se examinó para revisar el progreso 
hacia las metas en la actualización anual?  

5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el resultado esperado medible (s)? ¿Qué tan efectivas fueron las 
acciones y servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios en los objetivos, acciones, servicios y gastos se 
están realizando en la LCAP como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la eficacia de las 
acciones y servicios?  

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestados y los gastos anuales estimados reales? ¿Cuáles fueron las 
razones de las diferencias?  

 
Preguntas Orientadoras: Grupos de interés  
1) ¿Cómo tener las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, los padres y los alumnos, incluyendo a los padres de 

los alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en la CE Sección 42238.01; miembros de la 
comunidad; las unidades de negociación local; personal de la LEA; agencias de bienestar infantil del condado, 
oficina del condado de programas de servicios para jóvenes de crianza de educación , designado por el tribunal 
defensores especiales, y otras partes interesadas jóvenes de crianza, las organizaciones de la comunidad que 
representan a los estudiantes de inglés, y otros, según corresponda) han participado y participan en el desarrollo, 
revisión y apoyo a la aplicación de la LCAP?  

2) ¿Cómo han sido incluidos los interesados en el proceso de la LEA en una manera oportuna para permitir la 
participación en el desarrollo de la LCAP?  

3) ¿Qué información (por ejemplo, cuantitativo y cualitativo de datos / métricas) se puso a disposición de los 
interesados relacionados con las prioridades estatales y utilizados por la LEA para informar el proceso de ajuste 
de la meta LCAP? ¿Cómo se puso a disposición la información?  

4) ¿Qué cambios, si los hay, se hicieron en la LCAP antes de ser adoptados como resultado de observaciones por 
escrito u otra información recibida por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación de la LEA?  

5) ¿Qué acciones específicas fueron llevados a cumplir con los requisitos legales para los grupos de interés de 
conformidad con la CE secciones 52062, 52068, 47606.5 o, en su caso, incluyendo compromiso con los 
representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en la CE Sección 42238.01?  

6) ¿Qué acciones específicas fueron llevados a consultar con los alumnos para cumplir con los requisitos 5 CCR 
Sección 15495 (a)?  

7) ¿Cómo se ha seguido y apoyado participación de los interesados? ¿Cómo la participación de estos actores 
apoyado mejores resultados para los alumnos, incluyendo los alumnos no duplicados, relacionadas con las 
prioridades del estado? 
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Preguntas Guía: Objetivos, acciones y Servicios  
1) ¿Cuáles son objetivo (s) de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con "condiciones de 

aprendizaje": Servicios Básicos (Prioridad 1), la aplicación de normas estatales (Prioridad 2), y el acceso de golf 
(Prioridad 7)?  

2) ¿Cuáles son objetivo (s) de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con "alumno Resultados": 
Aprovechamiento del Alumno (Prioridad 4), alumno Resultados (Prioridad 8), Coordinación de Instrucción de 
alumnos expulsados (Prioridad 9 - COE solamente), y coordinación de servicios para jóvenes de crianza 
(prioridad 10 - Sólo COE)?  

3) ¿Cuáles son objetivo (s) de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con los padres y el alumno 
"compromiso": participación de los padres (Prioridad 3), alumno de compromiso (Prioridad 5), y el ambiente 
escolar (Prioridad 6)?  

4) ¿Cuáles son objetivo (s) de la LEA para hacer frente a las prioridades identificadas localmente?  
5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de las escuelas individuales para informar sobre el desarrollo del 

distrito significativa y / o metas de los planteles escolares individuales (por ejemplo, las aportaciones de los 
grupos de nivel de sitio de asesoramiento, personal, padres, la comunidad, los alumnos; revisión de los planes 
de nivel escolar ; el análisis de datos a nivel de la escuela en profundidad, etc.)?  

6) ¿Cuáles son los objetivos únicos no duplicados para los alumnos como se definen en la CE Sección 42238.01 y 
grupos como se define en la CE Sección 52052 que son diferentes de los objetivos de la LEA para todos los 
alumnos?  

7) ¿Cuáles son los resultados esperados específicos mensurables asociados con cada uno de los objetivos 
anualmente y durante el plazo de la LCAP?  

8) ¿Cuál de datos (por ejemplo, cuantitativos y cualitativos / métricas) la información que se consideraba / revisado 
para desarrollar metas para abordar cada estado o local prioridad?  

9) ¿Qué información se consideró / revisado para los sitios individuales de la escuela?  
10) ¿Qué información se consideró / revisado para los subgrupos identificados en la CE Sección 52052?  
11) ¿Qué acciones / servicios será proporcionado a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados de 

conformidad con la CE Sección 52052, a los sitios específicos de la escuela, a los estudiantes de inglés, a los 
alumnos de bajos ingresos, y / o favorecer la juventud para alcanzar los objetivos identificados en la LCAP?  

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones / servicios a los objetivos identificados y resultados medibles esperados?  
13) ¿Qué gastos de apoyo a los cambios en las acciones / servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde 

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

Preparado por el Departamento de Educación de California, octubre de 2016 


