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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 

 

Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Unificado de 
Ceres            

 

Nombre y Título del Contacto 

Amy Peterman, Ed.D.            
Superintendente Auxiliar 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

apeterman@ceres.k12.ca.us            
209-556-1520 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

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

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 2017-2018, el 84.7% de los estudiantes son 
elegibles para el Programa de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido con fondos federales, un 
indicador de pobreza determinado por el Departamento de Educación de California. El 29.4% de los 
estudiantes son clasificados como estudiantes de inglés, y el Conteo de Alumnos no Duplicados de 
la Formula de Financiamiento y Control Local es del 87.2%. 
 
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 Contabilidad y 
Control Local del Distrito Unificado de Ceres del ciclo escolar 2017-2018 ha sido evaluado y los 
objetivos, acciones y servicios han sido actualizados para los años escolares 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 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/50710430000000/3/EquityReport
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social.” Esta es una creencia basada en el núcleo de los objetivos, acciones y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local del Distrito Unificado de Ceres. 
 
Con un recuento de alumnos no duplicados de 87.2%, los objetivos, las acciones y servicios de este 
LCAP se han desarrollado con las necesidades de los niños que dependen de las escuelas en 
mente. Sabiendo esto, las acciones y servicios de este Plan de Contabilidad y Control Local 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. 
 
         

 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

Desarrollado en consulta con los grupos interesados en representación de los estudiantes, las 

familias, la comunidad y el personal, el Plan de Contabilidad y Control Local 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 Contabilidad y Control Local 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 
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objetivos, métricas y resultados específicos para informar las acciones y servicios del 2018-2019 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. 

 
 

Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 

 

Mayor Progreso 

Las rúbricas de evaluación de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) publicadas en el otoño de 2017 reflejan todos los niveles de rendimiento de la Agencia de 
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) en las gamas amarilla, anaranjada y roja. Sin 
embargo, el análisis del nivel de cambio refleja el siguiente crecimiento: 
 
Progreso de los estudiantes de inglés (2016-2017) (amarillo): Estado mantenido con un ligero 
aumento en el porcentaje de estudiantes de inglés que progresan en la consecución del dominio en 
inglés (+ 1,1%). 
Jóvenes en crianza temporal (2016-2017) (amarillo): La tasa de suspensión disminuyó 
significativamente (-7,6%). 
Tasa de graduación (2015-2016) (amarillo): mantenido (+ 0,5%) en general, los alumnos con 
discapacidades aumentaron significativamente (+ 16,3%), y 6/9 subgrupos aumentaron o 
mantuvieron. 
Preparación para la Universidad/carrera profesional (2015-2016): Aunque este es un año de 
referencia, el estatus medio se logró ya que el 41% de los alumnos fueron considerados preparados 
para la Universidad/carreras profesionales. Otra celebración es un aumento de las puntuaciones de 
la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) de los alumnos en el 11º nivel de año en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) (+ 1,3 puntos) y matemáticas (+ 12 puntos). 
 
Evaluación del Plan Estratégico del Distrito Unificado de Ceres/Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) las métricas estatales y locales indican las siguientes áreas de 
celebración y progreso relacionadas con las prioridades estatales de la Formula de Financiamiento 
y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para cada uno de los objetivos del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
 
Objetivo A: Condiciones de Aprendizaje 
Se han logrado avances en el mantenimiento del porcentaje de personal altamente calificado, la 
implementación de nuevas adopciones y tecnología de materiales didácticos, el seguimiento de la 
efectividad de las normas de instrucción y la instrucción basada en las normas y el acceso a un 
amplio curso de estudio que incluye arte, música y educación técnica profesional. 
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Objetivo B: Resultados de los Alumnos 
Los alumnos continúan teniendo acceso al curso A-G de UC/CSU, y los directores de aprendizaje 
adicionales están proporcionando el apoyo creciente y mejorado para los alumnos y las familias 
mientras que planean asistir a la universidad y carreras profesionales. El aumento de la matrícula 
en los cursos de colocación avanzada es un resultado directo de la planificación, reclutamiento y 
monitoreo activos por los directores y maestros de aprendizaje. 
 
Hay muchos puntos de celebración en el área de mayores servicios de salud mental y física para 
los alumnos de Ceres. Los mentores, habilidades sociales, consejería y servicios clínicos continúan 
siendo accesibles a los alumnos en todos los lapsos de nivel de año. Los comentarios de los 
alumnos, maestros, familias y miembros de la comunidad han sido muy positivos para estos 
servicios adicionales. Satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los alumnos y 
proporcionar referencias a los servicios comunitarios para las familias continúa mejorando la 
capacidad de los alumnos para aprender. 
 
Objetivo C: Involucración Familiar y Estudiantil 
El mantenimiento de un gran número de voluntarios en las escuelas de Ceres es una prueba de la 
importancia que tienen las familias en la educación y los servicios prestados a sus hijos. Cada sitio 
escolar continúa involucrando a las familias, estableciendo metas específicas y solicitando 
activamente la involucración de aquellos que pueden no sentirse conectados y Bienvenidos en el 
plantel escolar. 
 
Hay muchos puntos de celebración al examinar los sistemas para aumentar las tasas de asistencia 
de los alumnos, reducir el absentismo crónico y reducir el número de alumnos en riesgo de 
abandonar la escuela, comenzando en la escuela primaria. La tasa de asistencia general aumentó 
levemente, pero la tasa de ausentismo injustificado aumentó en casi un 7%. La tasa de Ausentismo 
crónico aumentó levemente también. El número de alumnos retenidos disminuyó significativamente 
de nuevo en el ciclo escolar 2017-2018, particularmente nuestra población de Estudiantes de inglés. 
Los datos de encuestas de ciudadanía digital continúan reflejando el crecimiento en el aprendizaje 
de los alumnos sobre cómo comportarse en un entorno en línea. 
 
 
 

 

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

 

Mayores Necesidades 

Las rúbricas de evaluación de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) publicadas en el otoño de 2017 reflejan el Indicador de Tasa de Suspensión como rojo y 
ambos Indicadores Académicos como anaranjado: 
 
Tasa de suspensión (2016-2017) (rojo): 
En general: aumentado el 2% 
1/13 subgrupos anaranjado (aumentado 0.5%) 
10/13 subgrupos rojos (disminuido-0,1% ha aumentado 9.2%) 
 
Artes Lingüísticas en Inglés (2016-2017) (Anaranjado): 
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General: Disminución de 4.7 
8/10 subgrupos anaranjado (disminuido 2.6 a 11.7 puntos) 
1/10 subgrupos rojos (disminución de 8.1 puntos) 
 
Matemáticas (2016-2017) (anaranjado): 
General: Disminución de 3.7 puntos 
7/10 subgrupos anaranjado (declinó 1.5 a 2.4 puntos) 
1/10 subgrupos rojos (declinó 3.4 a 11.1 puntos) 
 
Al examinar grupos específicos de alumnos, las siguientes áreas de necesidad son aparentes: 
 
Alumnos con discapacidades: 
Artes Lingüísticas en Inglés (2016-2017) (rojo): muy bajo en 115.6 puntos debajo del nivel 3, 
declinaron 9.5 puntos 
Matemáticas (2016-2017) (rojo): muy bajo en 140.6 puntos por debajo del nivel 3, disminuyó 8.1 
puntos 
Tasa de suspensión (2016-2017) (rojo): muy arriba en el 24.1%, aumentado perceptiblemente 5.1% 
 
Estudiantes de inglés: 
Tasa de graduación (2015-2016) (rojo): bajo en el 75.4%, declinado perceptiblemente 6.6% 
 
Evaluación del Plan estratégico del Distrito Unificado Ceres/Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) las métricas estatales y locales indican las siguientes áreas de 
crecimiento relacionadas con las prioridades estatales de la Formula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para cada uno de los objetivos del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
 
Objetivo: Condiciones de Aprendizaje 
Un área de atención continua es el proporcionar apoyo a los docentes nuevos a la profesión a 
través de la enseñanza de los alumnos, capacitación mediante los compañeros y la inducción, así 
como el aprendizaje profesional integrado en el trabajo para los maestros con credenciales 
completas de California. Además, se necesita un mayor aprendizaje profesional para ayudar a los 
docentes tanto en el conocimiento del contenido como en el uso de materiales didácticos, incluidas 
las adopciones digitales y la tecnología educativa.  Un mayor rigor y un enfoque en el aumento de la 
profundidad del conocimiento es un área de enfoque. 
 
Objetivo B: Resultados de los Alumnos 
Hay una necesidad de aumentar el desempeño tanto en artes lingüísticas en inglés como en 
matemáticas para todos los grupos estudiantiles.  Trabajando en equipos de colaboración, los 
maestros están creando evaluaciones formativas comunes, compartiendo las mejores prácticas, y 
proporcionando tanto intervención como enriquecimiento para los alumnos.  Además, los directores 
de aprendizaje, subdirectores y directores están monitoreando estrechamente los datos de los 
alumnos y planificando sistemáticamente la intervención y el enriquecimiento para los alumnos 
basándose en datos formativos y sumativos comunes. 
 
Objetivo C: Involucración Familiar y Estudiantil 
Continuar con los programas que se centran en aumentar la involucración familiar, la comunicación 
y los programas educativos para que las familias estén preparadas para apoyar el aprendizaje 
estudiantil.  Esto incluye la provisión de materiales de aprendizaje en casa para las familias, de 
manera que tengan los recursos necesarios para ayudar a sus hijos en casa.  Es un área de 
enfoque el trabajar con alumnos y familias para aumentar la asistencia y la conexión de los alumnos 



 

Página 6 de 248 

a la escuela mientras disminuye la brecha de desempeño y de en riesgo académico entre los 
grupos estudiantiles. Para apoyar esto, seguirá siento un área de atención el aprendizaje 
profesional continuado en la involucración estudiantil activa y cognitiva, así como la formación de 
comportamientos. El trabajo del personal de salud mental también es fundamental en estos 
esfuerzos.  

 

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

 

Discrepancias de Rendimiento 

Las rúbricas de evaluación de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) publicadas en el otoño de 2017 reflejan un indicador estatal en el cual un grupo 
estudiantil fue dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de "todos los alumnos": 
 
Tasa de graduación: 
Todos los alumnos: amarillo (2015-2016) (89.7%) 
Estudiantes de inglés: rojo (2015-2016) (75.4%) 
 
Para hacer frente a esta necesidad, se agregará personal adicional de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) durante el año escolar 2018-2019 para apoyar el éxito de los 
estudiantes de inglés secundario en todas las áreas de contenido. Adicionalmente, la educación 
general y los maestros de ELD continuarán participando en el aprendizaje profesional para 
instrucción y estrategias de ELD designadas e integradas. 
 
 

 

Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

Como resultado del análisis de los datos distritales y escolares, se continuarán las acciones y los 
servicios actuales del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), con 
muchos aumentando y mejorando tanto en cantidad como en calidad. 
 
Para apoyar la necesidad de aumentar el desempeño tanto en Artes Lingüísticas en Inglés como en 
matemáticas para todos los grupos estudiantiles, el personal de intervención adicional será 
contratado en todos los sitios escolares para el ciclo escolar de 2018-2019. 
 
Para apoyar la necesidad de aumentar el rendimiento y las tasas de graduación para los 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), habrá un enfoque en el aprendizaje profesional, 
así como un aumento en el personal de apoyo a los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) para el año escolar 2018-2019. 
 
En el área de servicios de salud mental, los servicios de aprendizaje social y emocional para 
alumnos de secundaria serán expandidos y un especialista adicional de apoyo estudiantil será 
contratado en cada una de las escuelas preparatorias comprensivas para apoyar a maestros y 
familias para el enfoque académico sea incrementado. 
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En el área del clima escolar, un Oficial adicional de Recursos Escolares será contratado para 
proveer cobertura adicional de escuelas alrededor del distrito. 
 
En el área del currículo y la instrucción, se añadirá un capacitador de instrucción adicional para 
facilitar la transición a las Normas de Ciencia de la Próxima Generación para los maestros de los 
niveles de año de Kínder-12º.  

 

Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este 
Año del LCAP 

$178,807,929 

 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en 
el LCAP para el Año del LCAP 

$124,596,288.00 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

El Consejo Administrativo da prioridad a las decisiones basadas en las necesidades de los 
alumnos, 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 (77%) del distrito se utilizan 
para contratar maestros y personal que ofrecen servicios a los estudiantes. 
 
Los Gastos del Presupuesto del Fondo General no incluidos en el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se asignan a costos tales como gastos generales, 
operaciones y mantenimiento, transporte y educación especial. 
 
         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $145,319,408 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta A 

Proporcionar condiciones excelentes y equitativas del aprendizaje para cada alumnos mediante instrucción eficaz dentro de los 
ambientes de aprendizaje en buenas condiciones.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Plan estratégico del Distrito Unificado de Ceres, plan de agencia educativa local, plan de tecnología unificada de 
Ceres        

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
A1 | A2.  Porcentaje altamente calificado; grado en que se asignan los 
docentes, grado en que los docentes tienen credenciales completas, 
certificación Ceres de tasas de Certificación Directa de Instrucción        

 A1 | A2.  Porcentaje altamente calificado; grado en que se asignan los 
maestros, grado en que los maestros tienen credenciales completas, tasa de 
Certificación de Ceres de Instrucción Directa 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Personal Altamente Calificado: 
99.0% 
 
Grado al que se Asignan Adecuadamente los Maestros: 
99.0% 
 
Grado en que los Maestros tienen Credenciales Completas para el Tema: 
95.0% 
 
Certificación de Ceres de Instrucción Directa (CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
34% 
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Planificados Actuales 

17-18 
Personal altamente calificado: 
95% o superior 
 
Grado al que se asignan adecuadamente los maestros: 
95% o superior 
 
Grado en que los maestros tienen credenciales completas para el tema: 
95% o superior 
 
Certificación de Ceres de Instrucción Directa (CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
40% o superior 
 
        

Referencia 
Personal Altamente Calificado: 
Ciclo escolar 2016-2017: 96.0% 
 
Grado al que se Asignan Adecuadamente a los Maestros: 
Ciclo escolar 2016-2017: 97.0% 
 
Grado en que los Maestros Tienen Credenciales Completas para el Tema: 
Ciclo escolar 2016-2017: 95.0% 
 
Certificación de Ceres de Instrucción Directa (CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017: 37% 
 
        

 

 

 

Medida/Indicador 
A3 | A4.  Inventario de materiales instructivos; Encuesta para Empleados 
sobre Satisfacción de Tecnología        

 A3 | A4.  Inventario de materiales instructivos; Encuesta a los Empleados de 
Satisfacción de Tecnología 
 
Resultados del ciclo escolar de 17-18: 
 
El personal implementó la adopción de Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés para los niveles de año de kínder-12º y 
continuó implementando materiales para las matemáticas de los niveles de 
año de kínder-12º y los dispositivos 1: World.  El personal puso a prueba y 
adoptó materiales instructivos para la historia/estudios sociales.  Además, se 
identificaron normas esenciales para las Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo de Idioma Inglés (ELA/ELD, por sus siglas en inglés 
respectivamente) para los niveles de año de kínder-12º y Ciencias y estudios 
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Planificados Actuales 

17-18 
Implementar matemáticas, adopciones en Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD, por sus siglas en inglés) y 
dispositivos 1:World 
 
Preparación para la adopción de la historia/estudios sociales 
 
Mantener la satisfacción a 4.0 o superior 
 
        

Referencia 
El personal implementó la adopción de las matemáticas para los niveles de 
año de kínder-12º, 1: dispositivos mundiales y también puso a prueba y 
adoptó los materiales de instrucción de Artes Lingüísticas en Inglés y 
Desarrollo de Idioma Inglés para los niveles de año de kínder-12º. 
 
Encuesta de Satisfacción Tecnológica: 
Ciclo escolar 2016-2017: 4.3 de 5.0 
 
        

 

sociales para los niveles de año de 7º-12º.  Se implementaron mapas de 
normas y evaluaciones sumativas para las matemáticas de los niveles de 
año de Kínder-12º. 
 
Encuesta de Satisfacción Tecnológica: 
Ciclo escolar 17-18: 4.35 de 5.0 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
A5 | A6.  Protocolo de Visita al Sitio de Instalación; Encuesta de 
Satisfacción de Instalaciones        

17-18 
Mantener calificaciones de 9 o 10 en todas las escuelas 
 
Mantener la satisfacción a 4.0 o superior 
 
        

Referencia 
Protocolo de Visita al Sitio de Instalación del ciclo escolar de 2016-17: 
19 de los 20 planteles escolares del Distrito Escolar Unificado de Ceres 
recibieron Muy Bien (9) o Ejemplar (10) en la calificación de instalaciones 
del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés). 
 
Encuesta de Satisfacción de las Instalaciones: 
Ciclo escolar de 2016-2017: 4.28  de 5.0 
 
        

 

 A5 | A6.  Protocolo de Visita al Sitio de Instalación; Encuesta de Satisfacción 
de Instalaciones 
 
Resultados del ciclo escolar de 17-18: 
 
Protocolo de Visita al Sitio de Instalación de 17-18: 
19 de los 20 planteles escolares del Distrito Escolar Unificado de Ceres 
recibieron Muy bien (9) o Ejemplar (10) en la clasificación de instalaciones 
del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) en el 
ciclo escolar 2017-2018.  1 escuela recibió la calificación de Adecuada (7). 
 
Encuesta de Satisfacción de las Instalaciones: 
Ciclo escolar 2017-2018: 4.36  de 5.0 
 
 

 

Medida/Indicador 
A7 | A8.  Visitas de Normas Instruccionales; Recorridos del Salón de Clases        

 A7 | A8.  Visitas de Normas Instruccionales; Recorridos del Salón de Clases 
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Planificados Actuales 

17-18 
Implementación más profunda y efectiva de las normas y prácticas 
instructivas observadas a través de observaciones formales e informales        

Referencia 
Implementación más profunda y efectiva de las normas y prácticas 
instructivas observadas a través de observaciones formales e informales        

 

Resultados del ciclo escolar de 17-18: 
 
La implementación de las normas fue monitoreada a través de tutoriales 
regulares en el salón de clases , usando las normas de diseño instruccional y 
entrega del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés).  Se proporcionaron comentarios a los maestros centrándose en la 
aplicación de las normas.  Los docentes están haciendo un crecimiento 
continuo en la aplicación efectiva de las normas. 
 
 

 

Medida/Indicador 
A9 | A10.  Programa maestro de Cursos e Inscripción; tasa de terminación 
a-g UC/CSU; Horario de Artes y Música        

17-18 
Mantener los periodos "cero", lecciones de arte y música en los niveles 
actuales 
 
Aumente la matrícula de Colocación Avanzada y AP y Educación de 
Carrera Técnica (AP y CTE, por sus siglas en inglés respectivamente) en 
línea con aumentos porcentuales en la matrícula escolar general 
 
Aumentar la terminación de a-g UC/CSU por el 5% 
 
        

 A9 | A10.  Horario Maestro de Cursos e Inscripción; tasa de terminación a-g 
UC/CSU; Horario de Artes y música 
 
Resultados del ciclo escolar de 17-18: 
 
Expansión de los ofrecimientos de cursos: nueve cursos de "cero" durante el 
año completo fueron ofrecidos en las escuelas preparatorias integrales en el 
ciclo escolar de 2017-2018. 
 
Artes y Música de los niveles de año kínder-6º: 
Artes para los niveles de año de Kínder-6º (# dé lecciones basadas en el 
salón de clases): 
Ciclo escolar 2017-2018:  1,470 
 
Música para los niveles de año de Kínder-6º (# dé lecciones basadas en el 
salón de clases): 
2017-2018:1.900 
 
Inscripción de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 
Ciclo escolar de 2017-2018:  1.488 
 
Inscripción de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés): 
Ciclo escolar de 2017-2018:  39.0% 
 
Terminación de A-G UC/CSU: 
Ciclo escolar 2016-2017:  41.6% 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Expansión de los ofrecimientos de cursos: ciclo escolar 2016-2017:  se 
ofrecieron 10 cursos de periodo "cero" en las escuelas preparatorias 
completas en el ciclo escolar de 2016-2017. 
 
Clases de arte de los niveles de año de Kínder-6º: 
Ciclo escolar 2016-2017:  1,782 
 
Clases de música de los niveles de año de Kínder-6º: 
Ciclo escolar 2016-2017:  1,737 
 
Inscripción de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017:  1,459 alumnos 
 
Inscripción de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017  :34.0% 
 
Terminación de a-g UC/CSU: 
Ciclo escolar 2015-2016:  39.9% 
 
 
        

 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A1 Maestros y personal docente 
con credenciales completas y 
altamente calificados 
 
A1a. Contratar a maestros y 
personal educacional altamente 
calificados y con credenciales 
completas. Asistir a ferias de 
reclutamiento y realizar publicidad 

 A1 Maestros y personal docente 
con credenciales completas y 
altamente calificados 
 
A1a.  El porcentaje de maestros 
altamente calificados y el grado de 
asignación apropiada de los 
maestros permanecieron 
constantes y por encima del 

 0000 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 
 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$34,622,416  

 0000 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$37,375,608 

 

1400 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 

 1400 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
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generalizada para atraer personal 
altamente calificado. 
 
A1b. Balancee la colocación del 
personal, por experiencia y nivel 
de habilidad, en y dentro de los 
sitios escolares para asegurar que 
no hay desigualdades en alumnos 
de bajos ingresos y de minorías 
que son enseñadas por maestros 
ineficaces, inexpertos o fuera del 
tema. Revisar y auditar cada sitio 
escolar para la evaluación de 
calidad de los empleados. 
 
A1c. Supervisar la instrucción y 
asegurar la efectividad 
educacional continua para todo el 
personal. 
 
A1d. Implementar una encuesta 
sobre las necesidades de 
aprendizaje profesional y la 
efectividad.  Utilizar datos para 
evaluar la efectividad e informar 
sobre el desarrollo del futuro 
aprendizaje profesional. 
 
 
 
 

objetivo de 95% o más.  El grado 
en que los maestros tienen 
credenciales completas 
permaneció constante al 95%. 
 
A1b.  Se ha examinado 
cuidadosamente la ubicación del 
personal en los lugares de la 
escuela y en el interior, teniendo 
en cuenta la experiencia y el nivel 
de habilidad.  El Superintendente 
Representante y el Director de 
Servicios de Personal se reunieron 
con el director de cada sitio 
escolar y revisaron el desempeño 
del maestro en reuniones a mitad 
de año.  Además, revisan y 
proporcionan sugerencias según 
sea necesario en las evaluaciones 
de los empleados. 
 
A1c.  Además de la supervisión 
regular por la administración del 
sitio escolar, los recorridos del 
salón de clases por  la 
administración del sitio escolar y 
del distrito se utilizan para 
supervisar la eficacia educacional 
y para proporcionar sugerencias 
para el apoyo y el crecimiento 
continuos.  Las visitas formales de 
los sitios de instrucción son 
conducidas por equipos de 
administradores, maestros y 
personal clasificado.  A cada sitio 
escolar se proporciona 
sugerencias sobre áreas de 
fuerza, así como preguntas para 
guiar el crecimiento y desarrollo 
continuo. 
 

Personnel Salaries Education 
Protection Account $17,323,888  

Personnel Salaries Education 
Protection Account $17,078,339 

 

6500 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $6,855,387  

 6500 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $6,407,400 

 

6105 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$678,173  

 6105 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$675,608 

 

9011 ,9012, 9071, 9072 Sueldos 
y Beneficios de los Maestros 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Head Start 
$604,566  

 9011 ,9012, 9071, 9072 Sueldos 
y Beneficios de los Maestros 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Head Start 
$569,124 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

A1d.  Después de las experiencias 
de aprendizaje profesional del sitio 
y del distrito, los participantes 
proporcionan sugerencias escritas 
sobre la efectividad de la 
experiencia.  Los facilitadores 
utilizan estas sugerencias para 
informar a las futuras experiencias 
de aprendizaje profesional. 
 
 
 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A2 Maestros y personal de 
instrucción completamente 
acreditados y altamente calificados 
 
A2a. Mantener personal 
adicional/personal de nómina 
salarial para apoyar la contratación 
adicional de acciones y servicios 
relacionados con el Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
A2b. Mantener el tamaño de clase 
reducido por debajo del tamaño de 
clase negociado contractualmente 
(4º-12º) o el tamaño de clase 
requerido por el estado para la 
reducción del tamaño de la clase 
(Kínder-3º). 
 
A2C. Apoyar a los maestros para 
que se conviertan en altamente 
calificados y en completar la 

 A2 Maestros y personal de 
instrucción totalmente acreditados 
y altamente calificados 
 
A2a.  El distrito mantuvo un 
maestro con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) tanto en el 
Personal como en la Nómina 
Salarial para apoyar la 
contratación adicional de acciones 
y servicios relacionados con el 
Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). 
 
A2b.  Se contrataron 25 maestros 
adicionales para reducir el tamaño 
promedio de las clases por debajo 
de la tasa negociada de los niveles 
de año de Kínder-12º. 
 

 0000-8201, 8202 Sueldos y 
Beneficios Adicionales de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,839,608  

 0000-8201, 8202 Sueldos y 
Beneficios Adicionales de los 
Maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,912,986 

 

0000-8310/8410 nómina 
salarial/empleado de personal 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $218,697  

 0000-8310/8410 nómina 
salarial/empleado de personal 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $232,139 

 

0000-8519 Iniciación 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$800,000  

 0000-8519 Iniciación 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$760,000 

 

3010 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$372,932  

 3010 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$345,856 

 

4035 Salarios y beneficios del 
capacitador de instrucción y costo 
de la Academia de Liderazgo 

 4035 Salarios y beneficios del 
capacitador de instrucción y 
costo de la Academia de 
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credencial profesional completa 
mediante el examen de materia; 
certificación avanzada; Programa 
de inducción de maestros.  
Proveer mentores para maestros 
en inducción y se proporcionaran 
capacitadores por compañeros 
para maestros en un programa de 
pasantías. 
 
A2d. Apoyar a los administradores 
en la obtención de la credencial 
administrativa completa a través 
del programa de Iniciación del 
Administrador. 
 
A2e. Mantener un número 
creciente y contratar a dos 
capacitadores de instrucción 
adicionales para proporcionar y 
apoyar el aprendizaje profesional 
basado en la investigación y para 
apoyar la efectividad educacional 
para el personal. 
 
A2f. Proporcionar estipendios para 
que los maestros persigan y 
mantengan una certificación 
avanzada del aprendizaje 
profesional proporcionado por el 
distrito (recertificación CCDI, 
certificación de Google). 
 
A2g. 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. 
 
A2h. Colaborar con la Universidad 
Estatal de California, la Facultad 

A2C.  73 maestros fueron 
apoyados en el programa de 
iniciación. 
 
A2d.  22 administradores 
recibieron apoyo a través del 
programa de Iniciación del 
Administrador. 
 
A2e.  Dos capacitadores de 
instrucción adicionales fueron 
contratados. 
Los capacitadores proporcionaron 
apoyo adicional para el personal 
de instrucción en la 
implementación de nuevas 
adopciones curriculares, la 
identificación de normas 
esenciales, el desarrollo de mapas 
de normas, y el apoyo a prácticas 
educacionales efectivas en el 
salón de clases. 
 
A2f.  45 maestros están 
certificados en Google Nivel 1; 15 
maestros están certificados en 
Google Nivel 2, 75 maestros son 
CCDI recertificados, y 24 maestros 
son certificado por CCDI para ser 
capacitadores. 
 
A2g.  53 miembros del personal 
clasificado y certificado recibio 
participación en el aprendizaje 
profesional a través de la 
Academia de Liderazgo. 
 
A2h.  El personal del distrito 
colaboró con la Facultad de 
Educación para Maestros de CSU 
Stanislaus para priorizar las 
habilidades necesarias que los 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title II 
$85,467  

Liderazgo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title II $388,751 

 

0000-8538 Sueldos y Beneficios 
de los Capacitadores 
Instruccionales 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$796,389  

 0000-8538 Sueldos y Beneficios 
de los Capacitadores 
Instruccionales 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$512,597 

 

4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$407,248  

 4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$331,816 

 

0000-8539 Certificaciones 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $100,000  

 0000-8539 Certificaciones 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $80,572 
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de Educación Docente de 
Stanislaus para aumentar la 
coherencia entre los programas de 
licenciatura, enseñanza de 
alumnos y preparación de 
iniciación. 
 
A2i. Proporcionar "Boot Camps" de 
aprendizaje profesional para los 
maestros de alumnos para 
introducirlos a las normas y 
expectativas de Ceres. 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

maestros estudiantes necesitan 
para el éxito y para asegurar la 
mejor colocación posible para los 
maestros estudiantes. 
 
A2i.  Los maestros estudiantes 
fueron invitados a asistir al 
Instituto de verano de Ceres en 
agosto de 2017.  Un "Boot Camp" 
de primavera se celebró en enero 
con 23 maestros estudiantes 
asistiendo durante dos días.  Se 
ofrecieron cuatro talleres de 
coenseñanza a lo largo del año, y 
se invitó a los maestros 
cooperantes a asistir con sus 
maestros estudiantes. 
 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 
 

 A3 Materiales educaciones 
alineados a las normas, 
incluyendo tecnología educativa 
 

 0617 Materiales de Instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Instruction Materials $1,250,000  

 0617 Materiales de Instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Instruction Materials $326,775 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

A3a.  El personal, los alumnos y 
las familias completaron el 
proceso de revisión y adopción 
para el currículo de 
historia/estudios sociales de los 
niveles de año de Kínder-12º. 
 
A3B.  El distrito proporciona 
materiales curriculares que no 
dependen de Internet y 
proporciona tecnología no 
dependiente de Internet.  Los 
alumnos pueden completar las 
asignaciones sin conexión en casa 
y luego enviarlos cuando están 
conectados a la conexión de wifi 
escolar. 
 
 

6300 Suministros de Instrucción e 
Impresión 4000-4999: Books And 
Supplies Restricted Lottery 
$921,262  

 6300 Suministros de Instrucción 
e Impresión 4000-4999: Books 
And Supplies Restricted Lottery 
$798,629 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A4- Materiales de Instrucción 

alineados a las normas, incluyendo 
tecnología educativa 

 
A4a. Comprar materiales 
suplementarios de instrucción 

alineados a las normas, incluyendo 
suscripciones y aplicaciones 
basadas en la tecnología (por 

ejemplo, Discovery Education). 
 
A4b. Proporcionar presupuestos 
de sitio escolar más elevados para 

apoyar la instrucción basada en las 

normas académicas y la 

preparación para la carrera 

profesional para incluir el sitio: 

 A4 Materiales de instrucción 
alineados a las normas, 
incluyendo tecnología educativa 
 
A4a.  Se compraron materiales 
suplementarios educacionales 
alineados con las normas y 
aplicaciones tecnológicas basadas 
en la evaluación de las 
necesidades de los sitios 
individuales. 
 
A4b.  Los presupuestos del sitio 
escolar se incrementaron 
basándose en su proporción de 
alumnos no duplicados.  Se 
proporcionaron suministros y 
materiales instructivos para 

 0000-8536 Materiales de 
Instrucción 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $1,425,000  

 0000-8536 Materiales de 
Instrucción 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $1,000,000 

 

0000-8531, 8532 Mayor 
Asignación de Sitios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$5,539,171  

 0000-8531, 8532 Mayor 
Asignación de Sitios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$5,773,606 

 

0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología para los Alumnos 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$2,914,966  

 0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología para los Alumnos 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,346,687 

 

0000-8429 Sueldos y Beneficios 
del Personal Adicional de 
Tecnología 2000-2999: Classified 

 0000-8429 Sueldos y Beneficios 
del Personal Adicional de 
Tecnología 2000-2999: Classified 
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• Compra de materiales de 
instrucción 

suplementarios 
alineados a las normas 

• Compra de suministros 
instructivos (copias, 
manipuladores, etc.) 

• Tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el 
sitio para planificar, crear 
y compartir lecciones 
basadas en normas, 
incluyendo tecnología 

educativa y materiales 
de instrucción alineados 

con las normas. 

A4c. Proporcionar el tiempo de 
aprendizaje profesional adicional 
mediante días libres, contratos del 

funcionamiento, y el apoyo del 
personal de los servicios 
educativos para asegurar la 
aplicación eficaz de materiales de 

instrucción alineados a las normas 

y tecnología educativa. Incluyen la 

escuela de verano y los maestros 
extracurriculares y el personal de 
apoyo en el aprendizaje 
profesional proporcionado a todo 
el personal. 
 
A4d. Proporcionar y apoyar la 
instrucción a través de dispositivos 

tecnológicos de 1: World para la 

instrucción basada en las normas y 

los materiales educacionales. 
 
A4e. Expandir y mejorar la 
infraestructura tecnológica para 

mejorar los sistemas de 

enriquecer y ampliar el aprendizaje 
para los alumnos.  El personal 
recibió tiempo de aprendizaje 
profesional para planificar, crear y 
compartir lecciones basadas en 
las normas. 
 
A4c.  El personal recibió 
aprendizaje profesional 
relacionado con la instrucción 
basada en normas y el uso de 
tecnología educativa con el apoyo 
de los contratos de desempeño, 
tiempo libre, y el personal de 
capacitación educacional, así 
como Especialistas en Tecnología 
Educativa de los Servicios 
Educativos del Distrito Escolar de 
Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). 
 
A4d.  Todos los alumnos de los 
niveles de año de Kínder-12º 
fueron proporcionados 
Chromebooks en los cuales ellos 
tienen acceso a materiales 
instructivos y utilizan Google Suite 
para Herramientas Educativas y 
Google Classroom, así como 
recursos educacionales 
suplementarios basados en 
tecnología. 
 
A4e.  La infraestructura 
tecnológica se ha actualizado y/o 
ampliado para apoyar la 
implementación de dispositivos 
1:1. 
 
A4f.  Se proporcionó información a 
todas las familias sobre servicios 
de Internet a costo bajo o sin costo 

Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,185,034  

Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,103,313 

 

0000 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $934,844  

 0000 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $933,036 

 

3010 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $0  

 3010 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $0 

 

0000-8504 Sueldos y Beneficios 
del Personal Adicional de la 
Biblioteca 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $255,977  

 0000-8504 Sueldos y Beneficios 
del Personal Adicional de la 
Biblioteca 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $259,347 
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comunicación y la implementación 

de 1: World. Actualizar los 
sistemas del plantel escolar y 
proporcionar acceso a Internet en 
los autobuses. 
 
A4f. Proporcionar información 

sobre opciones de Internet 
gratuitas o de bajo costo a 
alumnos y familias del Distrito 
Escolar Unificado de Cedas 
(CUSD, por sus siglas en inglés). 

Proporcionar sin costo puntos de 
acceso a Internet a los alumnos 
según sea necesario. 

 
A4g. Aumentar el acceso de los 
alumnos a la tecnología, la 

investigación y los recursos 

educacionales fuera del día 

escolar a través del tiempo 

ampliado de la biblioteca y el 
personal. 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 estudiantil. 
 
Nota: Los Sueldos y Beneficios 
Adicionales del Personal de la 
Biblioteca se incluyen en la 
Asignación de Sitio Incrementada 

A4 
 

alguno para Ceres. Los “hot spots” 
del Internet se proporcionan para 
cada escuela y se proporcionan a 
las familias según lo pedido. 
 
A4g.  Dos bibliotecarios de tiempo 
completo atienden las 
necesidades de todas las escuelas 
del distrito.  Tiempo del secretario 
de la biblioteca de medios, por 
encima y más allá de que se 
proporcionó a través de la 
financiación base, fue ampliado y 
los empleados adicionales de los 
medios de biblioteca continúan 
sirviendo a los alumnos en cada 
escuela. 
 
Nota: los sueldos y beneficios 
adicionales del personal de la 
biblioteca se incluyen en la 
Asignación Incrementada del Sitio 
Escolar A4 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A5 Entornos de Aprendizaje con 
Instalaciones en Buen Estado 
 
A5a.  Realizar la reparación y el 
mantenimiento rutinario; realizar 
visitas a las instalaciones del sitio 
y proporcionar comentarios por 
escrito a los directores y custodios 
principales. 
 
 

 A5 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 
A5a.  Una revisión de las 
instalaciones del sitio escolar, 
usando el protocolo de la visita de 
la instalaciones del sitio escolar, 
fue terminada para cada sitio 
escolar.  Se proporcionó un 
informe por escrito al Director y al 
custodio principal. 
 
 

 0000 Sueldos y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $1,104,168  

 0000 Sueldos y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $1,147,398 

 

0000-8150 Salarios y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos, 
Desembolso de Capital 0000-
8000 Other $5,253,516  

 0000-8150 Salarios y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos, 
Desembolso de Capital 0000-
8000 Other $5,895,060 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A6 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 
A6a. Realizar reparaciones y 
mantenimiento relacionados con 
todos los artículos de la lista 
Williams, así como materiales de 
instrucción suplementarios 
(pizarras, mejoras tecnológicas) y 
mejoras en las instalaciones que 
mejoran el clima escolar o la 
conexión de los alumnos por 
encima de los requisitos básicos 
 
 
 
 
 

 A6 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 
A6a.  Todo el personal completo 
una encuesta de satisfacción de 
instalaciones.  Esta información se 
utiliza para planificar mejoras en 
instalaciones y servicios de 
mantenimiento. 
 
 

 0000-8776 Mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2,225,000  

 0000-8776 Mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$1,800,000 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A7 Instrucción basada en la 
investigación del Desarrollo del 
Idioma Inglés, contenido 
académico y normas académicas 
de desempeño en cada salón de 
clases 
 
A7a. Supervisar la instrucción a 
través de las visitas de normas de 
instrucción formales e informales 
en cada sitio escolar, así como las 
visitas regulares a los salones de 
clases y las sugerencias, utilizando 
el Diseño de Instrucción y las 
Normas de Entrega basadas en la 
investigación del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés). 
 

 A7 Instrucción basada en la 
investigación de Desarrollo del 
Idioma Inglés, contenido 
académico y normas académicas 
de desempeño en cada salón de 
clases 
 
A7a.  La implementación de las 
normas fue monitoreada a través 
de recorridos regulares en el salón 
de clases, usando las normas de 
entrega y diseño de instrucción del 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés).  
Se proporcionaron comentarios a 
los maestros centrándose en la 
implementación de las normas en 
un entorno de aprendizaje 
enriquecido. 

 0000 Sueldos y Beneficios del 
Director 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$3,362,936  

 0000 Sueldos y Beneficios del 
Director 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$3,215,091 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

 
 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A8 Instrucción basada en la 

investigación de Desarrollo del 

Idioma Inglés, contenido 

académico y normas académicas 

de desempeño en cada salón de 

clases 
 
A8a. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional basado en 
el sitio a mediante tiempo libre, 
estudio de lecciones y contratos de 
desempeño para los maestros 

para planificar, implementar, 
evaluar y revisar las lecciones 
basadas en las normas, 
incluyendo todas las normas de 
área de contenido, incluyendo 

normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 

inglés) a través del Desarrollo del 

Idioma Inglés Integrado y 

Designado. 

 A8 Instrucción basada en la 
investigación de Desarrollo del 
Idioma inglés, contenido 
académico y normas académicas 
de desempeño en cada salón de 
clases 
 
A8a.  El personal recibió tiempo de 
aprendizaje profesional para 
planificar de forma colaborativa, 
implementar y evaluar la 
instrucción, infundiendo tecnología 
educativa. Este tiempo de 
aprendizaje incluyó tiempo libre, 
reuniones del personal, y estudio 
de la lección con el apoyo del 
personal de capacitación de 
instrucción así como Especialistas 
de Tecnología Educativa de los 
Servicios Educativos del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés). 

 0000-8210 Dos Días Adicionales 
de Aprendizaje Profesional para 
los Maestros: 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$670,750  

 0000-8210 Dos Días Adicionales 
de Aprendizaje Profesional para 
los Maestros: 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$699,938 
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A8b. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional en 
materiales alineados con las 
normas para todos los maestros 
que proporcionen instrucción de 

Desarrollo del Idioma Inglés, 

incluyendo la escuela de verano y 
los maestros del programa 
extracurricular.  
 
A8c. Proporcionar más tiempo de 

aprendizaje profesional basado en 
el distrito para profundizar el 
contenido, las normas y el 
conocimiento pedagógico y para 

planificar las lecciones basadas en 
normas, incluyendo la tecnología 

educativa para alumnos con 
necesidades altas.  

• Instituto de verano Ceres 
• Días de Instrucción y de 

Formación Profesional 

adicionales 
• Tiempo de colaboración, 

fuera del día de 

instrucción, para los 

equipos de nivel de año 

y de nivel de asignaturas 
para crear y compartir 
lecciones basadas en las 
normas. 

A8d. Desarrollar, implementar y 
refinar mapas de normas de los 
niveles de año de Kínder-12º en 

las áreas de matemáticas, inglés, 

Ciencias y estudios sociales para 
proporcionar un currículo 

garantizado y viable para todos los 
alumnos. 

 
A8b.  Tras la adopción de nuevos 
materiales didácticos, se impartió 
capacitación a todos los maestros 
que enseñan Desarrollo del Idioma 
inglés.  Los maestros y el personal 
de apoyo de la escuela de verano 
Desarrollo del Idioma Inglés 
extracurricular participaron en el 
aprendizaje profesional del 
currículo de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) alineado a las normas y las 
estrategias educacionales. 
 
A8c.  Los maestros participaron en 
el aprendizaje profesional 
relacionado con la nueva adopción 
de Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELA/ELD, por sus siglas en inglés 
respectivamente)  identificando las 
normas esenciales para las Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) de los niveles 
de año de kínder-12º, matemáticas 
de los niveles de año de kínder-
12º,  estudios sociales de los 
niveles de año 7º-12º, y ciencia 
para los niveles de año 7º’12º, así 
como el uso del Desarrollo del 
Idioma Inglés Integrado y 
Designado. 
 
A8d. Además del tiempo de 
aprendizaje profesional a nivel de 
sitio escolar y distrital, se 
agregaron dos días de aprendizaje 
profesional adicionales al 
calendario escolar.  Durante estos 
dos días, los maestros participaron 
en el aprendizaje profesional 
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Nota: algunas acciones y servicios 
de A8 están representados en una 

mayor asignación de sitio en el 

objetivo A4. 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

relacionado con el uso de la 
tecnología educativa para 
planificar y ofrecer lecciones 
basadas en las normas, mejores 
prácticas relacionadas con la 
instrucción, inmersiones más 
profundas en el currículo 
adoptado, más compresión de las 
normas, y desarrollar y analizar 
evaluaciones formativas. 
 
Nota: Algunas acciones y servicios 
de A8 están representados en una 
mayor asignación de sitio en el 
objetivo A4. 
 
 
 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A9 Acceso a un amplio curso de 
estudio 
 
A9a. Desarrollar horarios maestros 
para maximizar las oportunidades 
para que los alumnos tomen un 
curso amplio de estudio, 
reduciendo los conflictos que 
podrían obligar a los alumnos a 

elegir entre clases.  
 

 A9 acceso a un amplio curso de 
estudio 
 
A9a.  Los administradores del sitio 
desarrollaron horarios maestros  
después de analizar primero las 
necesidades de los alumnos 
individuales en los niveles de año 
Kínder-6º y proporcionar 
orientación sobre los requisitos del 
curso y la preparación para la 
Universidad y la carrera 
profesional en los niveles de año 

 6500-Sueldos y Beneficios del 
Director de la Oficina del Distrito 
de Educación Especial y 
Especialista en Programas 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
$676,947  

 6500-Sueldos y Beneficios del 
Director de la Oficina del Distrito 
de Educación Especial y 
Especialista en Programas 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
$683,402 

 

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

 Materiales de Carrera Técnica y 
Suministros no incluidos en los 
Recursos Identificados, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,
9383 
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A9b. Para los alumnos en la 
educación especial, maximizar las 

oportunidades de ser Colocados 
en Ambientes Menos Restrictivo 
dentro del Plan Educativo 
Individualizado. 
 
A9c. Investigación y desarrollo de 

un modelo de inclusión para 

aumentar el acceso a los cursos 
de educación general para los 

alumnos.  
 
A9d. Los directores de aprendizaje 
recolectarán y monitorearán 

activamente los datos estudiantiles 
para asegurar la colocación 

apropiada del curso y la 
documentación de créditos. 

• Dar prioridad a la 
colocación de educación 

especial y asesoría. 

A9e. Proporcionar la instrucción 

específicamente planeada de los 

niveles de año de Kínder-6º 

durante tiempo Designado de 
Instrucción Diferenciada basado en 

necesidad única de los alumnos 

(GATE/desafío, intervención, ELD 

designado, etc.) para extender el 
aprendizaje y/o para proporcionar 
intervención basada en las 

necesidades estudiantiles 
identificadas.  
 
A9f. Proporcionar Clases Técnicas 

de Educación Profesional a través 

de ofrecimientos de cursos y 

7º-12º.  En los niveles de año de 
7º-12º, los alumnos votan por las 
opciones del curso.  Este interés y 
demanda estudiantil proporciona la 
base para el horario maestro, 
durante la cual se toman medidas 
para reducir los conflictos que 
podrían limitar las opciones 
estudiantiles para el horario. 
 
A9b.  Existe una toma de 
decisiones consciente cuando se 
planifican cursos para alumnos en 
planes de educación 
individualizada.  Es prioritario 
programar a los alumnos en el 
ambiente menos restrictivo para 
maximizar el tiempo de 
aprendizaje con compañeros no 
discapacitados. 
 
A9c.  El personal del distrito se 
dedica a la investigación y 
desarrollo de un modelo de 
inclusión para los alumnos.  Las 
acciones incluyeron el 
derrumbamiento de una clase 
leve/moderada en un sitio escolar.  
Cuando fue apropiado, en lugar de 
trasladar a los alumnos en salones 
de clases leves/moderados, los 
alumnos permanecieron en su 
escuela y recibieron apoyo de 
inclusión en el ambiente de 
educación general. Se contrata a 
un maestro de apoyo de inclusión 
de educación especial para 
facilitar el éxito de los alumnos. 
 
A9d.  Los directores de 
aprendizaje monitorearon la 
colocación apropiada del curso y 

 
 4000-4999: Books And Supplies 
Other $476,299  

 4000-4999: Books And Supplies 
Other $253,842 
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materiales de instrucción, 

incluyendo asesoría activa y 

votación. 

 

For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

la acumulación de crédito para 
todos los alumnos, dando prioridad 
a la colocación para alumnos de 
educación especial.  Los datos del 
Certificado de Estudios de la 
Evaluación de Servicios fueron 
usados para determinar el éxito de 
los alumnos en cumplir con los 
requisitos de ingreso a la 
universidad. 
 
A9e.  Los horarios de las escuelas 
de Kínder-6º incluyen tiempo de 
instrucción diferenciado 
programado regularmente durante 
el cual los alumnos participan en el 
aprendizaje basado en las normas 
diseñado para involucrar, 
enriquecer y extender el 
aprendizaje basado en la 
necesidad única de los alumnos. 
 
A9f.  En las escuelas de los 
niveles de año de 7º12º se 
mantuvieron los cursos adicionales 
de Formación Técnica y de 
Robótica y materiales de 
instrucción. 
 
Los directores de aprendizaje en 
los sitios de educación integral y 
alternativa colaboran con las 
necesidades individuales de los 
alumnos.  Durante el 
asesoramiento académico y el 
proceso de votación, se ofrece a 
los alumnos la opción de 
inscribirse concurrentemente en 
cursos técnicos de carrera en las 
escuelas preparatorias integrales.  
El transporte se proporciona para 
los alumnos con tal necesidad. 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A10 acceso a un amplio curso de 
estudio 
 
A10a.  Utilizar protocolos de 
pruebas no verbales para la 
identificación de alumnos de 
primaria Dotados y Talentosos. 
Evaluar a todos los alumnos en el 
tercer año y a los alumnos en los 
niveles de año cuarto a sexto en 
una base de referencia. 
 
A10b.  Proporcionar un aumento 
de acceso al curso y opciones de 
recuperación de crédito a través 
de programas de aprendizaje en 
línea (por ejemplo, GradPoint, 
Colocación Avanzada). 
 
A10c.  Aumentar el tiempo de 
aprendizaje proporcionando un 
período de clase adicional, 
expandiendo las oportunidades 
para que los alumnos amplíen su 
curso de estudio a través de un 
período "cero" antes de que el día 
tradicional comience en las 
escuelas preparatorias integrales. 
 
A10d.  En los niveles de año de 
Kínder-6º, proporcionar la 
instrucción visual y de artes 
escénicas.  Proporcionar programa 
de música en la escuela primaria 

 A10 acceso a un amplio curso de 
estudio 
 
A10a. Se usaron protocolos de 
pruebas no verbales para evaluar 
a todos los alumnos de tercer año 

para asegurar que los estudiantes 
de un segundo idioma no 
estuvieran en desventaja cuando 
fueron probados. Los alumnos de 
los niveles de año 4º-6º fueron 

evaluados en base a referencias.  
 
A10b. Los directores de 
aprendizaje evalúan las 

necesidades de los alumnos 
individuales. Cuando es 
apropiado, los alumnos que 
necesitan recuperación de crédito 

tienen acceso a programas de 
aprendizaje en línea como 

GradPoint y cursos a través de la 

Universidad Brigham Young. 
 
A10c. Se ofrecieron nueve cursos 
adicionales durante un período 

"cero" en cada una de las 
escuelas preparatorias integrales.  
 
A10d. El programa de música para 

las escuelas primarias sirve a 
todos los alumnos de los niveles 
de año de 4º, 5º y 6º. La 

 0000-8201 Período cero a los 
salarios y beneficios del día 
escolar 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $158,025  

 0000-8201 Período cero a los 
salarios y beneficios del día 
escolar 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $143,554 

 

0000-8513, 8515 Sueldos y 
Beneficios de los maestros de 
primaria de música, instrumentos 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $735,000  

 0000-8513, 8515 Sueldos y 
Beneficios de los maestros de 
primaria de música, instrumentos 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $765,000 

 

0000-8824 Servicios de 
programas para Jóvenes en 
Crianza Temporal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$85,000  

 0000-8824 Servicios de 
programas para Jóvenes en 
Crianza Temporal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$85,000 
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en los niveles de año de 4º-6º; 
proporcione el arte en el salón y la 
instrucción de música para los 
niveles de año de Kínder-3º. 
 
A10e.  Proporcionar el transporte 
según sea necesario para los 
alumnos de la educación 
alternativa para que puedan 
participar en clases Técnicas en 
los sitios integrales. 
 
A10f.  Con el apoyo del asistente 
de estudiantes del inglés, el enlace 
de alumnos sin hogar y el enlace 
de alumnos de crianza, los 
directores de aprendizaje se 
reunirán activamente y 
monitorearán los datos de los 
alumnos para asegurar la 
colocación apropiada del curso y la 
documentación de crédito, dando 
prioridad a la colocación y 
Consejería para estudiantes de 
inglés, reclasificado con dominio 
avanzado del inglés, migrantes y 
jóvenes sin hogar. 
 
A10g.  Coordinar y proporcionar 
servicios para satisfacer las 
necesidades únicas de los jóvenes 
de crianza a través de la provisión 
de un Enlace de la Comunidad de 
Alumnos en Crianza Temporal que 
se centra en los servicios de 
administración de casos.  El 
Enlace de la Comunidad de 
Alumnos en Crianza Temporal 
colaborará con el personal del sitio 
y del distrito, así como con los 
trabajadores de alumnos 
asignados por el condado para 

instrucción adicional en arte y 

música dentro del salón general 

fue proporcionada en las clases 
primarias. Los maestros 
participaron en las lecciones y 
luego infundieron actividades 
similares en instrucción 

subsecuente. 
 
A10e. Durante la Consejería 

académica y el proceso de 

votación, se les ofrece a los 

alumnos la opción de inscribirse 

simultáneamente en cursos de 

carreras técnicas en las escuelas 

preparatorias integrales. El 
transporte se proporciona para los 
alumnos con tal necesidad. 
 
A10f. Los directores de 
aprendizaje recogen y monitorean 
activamente los datos 
relacionados con las necesidades 
y el desempeño de los estudiantes 

de inglés, reclasificados con 

dominio avanzado del inglés, 

inmigrantes y jóvenes sin hogar. 

Las asignaciones de clases y 
cursos se realizan basándose en 

las necesidades únicas de 

aprendizaje de estos alumnos con 
un enfoque particular en las 
necesidades de los estudiantes de 
inglés a largo plazo. 

 
A10g. El Personal de la División de 

Servicios de Apoyo Estudiantil del 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés) 

se centra en: 
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coordinar los servicios del distrito 
con los proporcionados por otras 
agencias.  La coordinación de las 
intervenciones aumentará y 
mejorará los servicios en apoyo de 
los objetivos y resultados 
educativos estudiantiles.  El 
Enlace de la Comunidad de 
Alumnos en Crianza Temporal 
colaborará con grupos de 
involucrados en el condado para 
hacer mejoras en los procesos y 
procedimientos de la agencia para 
racionalizar la comunicación entre 
organismos y la eficiencia del 
intercambio de información. 
 
A10h.  Proporcionar a los jóvenes 
de crianza el Programa de 
Habilidades de Vida Independiente 
(ISLP, por sus siglas en inglés) en 
los plantes escolares de Ceres de 
los niveles de año de 9º-12º; 
explorar el ofrecimiento del curso 
durante el Día Académico 
Extendido para permitir a los 
alumnos el acceso al contenido y 
la oportunidad de ganar créditos 
electivos hacia requisitos de la 
graduación. 
 
Nota: Algunas medidas y servicios 
de la A10 están representados en 
A4 Mayor Asignación del Sitio, A7 
sueldos de los directores y 
ObjetivoB1 salarios y beneficios 
del Director de Aprendizaje 
 
 

• Continuar mejorando la 
infraestructura de datos 
necesaria para identificar 
y seguir con mayor 
precisión a los jóvenes 

de crianza temporal, así 
como compartir datos e 
información entre los 

tribunales, el bienestar 
de los niños, la libertad 

condicional y las 
agencias educativas 
según sea necesario 

para apoyar el éxito 

educacional de los 
alumnos en cuidado 
adoptivo; comenzó a 

explorar un sistema de 
Condado llamado 
"Foster Focus", que es 
un sistema de 
intercambio de datos 
entre las oficinas de la 
Agencia de Educación 

Local (LEA, por sus 
siglas en inglés), las 

oficinas del condado y 
los departamentos de 
bienestar 
infantil/condena 
condicional. Nuestro 
personal de tecnología 

del distrito está 

investigando esto para 
implicaciones de 
privacidad de datos. 

• La desagregación y 

seguimiento de los datos 
de resultados de la 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

educación de los jóvenes 

en crianza temporal ha 
sido un desafío, y 

nuestro distrito necesita 
continuar mejorando en 
esta área. Esto incluye 

establecer datos de 
referencia y objetivos 
específicos para mejorar 

y utilizar datos de 
resultados específicos 

de alumnos en crianza 
temporal para guiar las 
inversiones estratégicas 

adaptadas a los alumnos 
en cuidado de crianza 
temporal; 

• Desarrollar políticas e 

intervenciones 
específicas para abordar 

los desafíos educativos 

específicos para los 

alumnos de crianza 
temporal, como los 
cambios frecuentes en 
las escuelas; brechas de 
asistencia; falta de 
apoyo educativo 
consistente de un padre 
o cuidador; y el impacto 
del trauma en el 
aprendizaje. 
Proporcionar 
capacitaciones 
regularmente para el 
personal del sitio escolar 
en el distrito y a través 

de la oficina del 
condado. 
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• Coordinar con el 
programa de 
coordinación de 

Servicios Juveniles de 
Crianza 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 alumnos de 
crianza temporal sean 
complementarios y 
evitan la redundancia y 
las brechas de servicio. 

• Hasta la fecha, había un 

punto de 74 alumnos de 
crianza temporal 
matriculados durante el 
año escolar. La 

movilidad entre distritos 
es un problema para los 
alumnos de crianza 
temporal, y eso se refleja 
en el cambio de número 

de matrículas en las 

escuelas de Ceres 
durante el año escolar: 

Inscripción por período de nivel de 

año: 

 
Escuela preparatoria: 38 
 
Secundaria: 10 
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Primaria: 26 

• Trabajar con el Enlace de 
la Comunidad para 
Alumnos en Crianza 
Temporal, los directores 
de los niveles de año de 

Kínder-6º y los 

Directores de 
aprendizaje de los 
niveles de año 7º-12º 

recopilan activamente y 
monitorean los datos 
relacionados con las 
necesidades y el 
desempeño de los 

alumnos en crianza 
temporal. Las 
asignaciones de clases y 
cursos se realizan 
basándose en las 

necesidades únicas de 

aprendizaje de estos 
alumnos, incluyendo 
medios alternativos para 
cumplir con los requisitos 
de promoción y 

graduación basados en 

las necesidades únicas 

de los alumnos. 

• El Enlace de la 
Comunidad de Jóvenes 

en Crianza Temporal 
colabora activamente 
con comités y grupos 

comunitarios en cuanto a 
las necesidades de los 
jóvenes en crianza 

temporal. Estos grupos 
incluyen, pero no se 
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limitan a, los 
trabajadores sociales del 
Condado, los abogados, 
los mentores de la 
educación, “Aspira Ney”, 
Conexión de la Juventud 

de California y el juez de 
crianza temporal que 
supervisa audiencias de 
jóvenes en crianza 

temporal en el nivel 
judicial. 

• Además, el Enlace de la 

Comunidad de Jóvenes 

en Crianza Temporal 
facilitó una sesión en 

febrero para padres 
adoptivos acerca de los 
programas 
educacionales de Ceres 
y en abril llevó a los 

jóvenes en crianza 

temporal a la Cumbre de 
Jóvenes en Crianza 

Temporal en 
Sacramento. Además, 

tanto los jóvenes en 

crianza temporal como 
sin hogar participaron en 
un viaje al Monte 
Herndon en abril; 
participaron en la 
construcción de equipos 

y programas de 
recreación al aire libre. 

A10h. El programa de Habilidades 
de Vida Independiente para los 
Jóvenes en Crianza Temporal 

(ISLP, por sus siglas en inglés) fue 
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proporcionado, pero no en los 
planteles escolares de Ceres 
debido a problemas de transporte 
para otros jóvenes de crianza 

temporal del condado.  
 
Nota: Algunas medidas y servicios 
de la A10 están representados en 

A4 Mayor Asignación del Sitio, A7 

Sueldos de los Director, y Objetivo 
B1 Salarios y Beneficios del 
Director de Aprendizaje  
 

  

 

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

Las acciones y los servicios en apoyo del objetivo A las Condiciones de Aprendizaje implementadas en el ciclo escolar de 2017-2018 
incluyeron: aumentar el porcentaje de personal altamente calificado; adopción e implementación de materiales instructivos en el área 
de Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés, historia/estudios sociales y tecnología educativa; prestación de entornos 
de aprendizaje con instalaciones en buen estado; implementación de todas las normas de California mediante instrucción basada en 
la investigación; y el acceso a un amplio curso de estudio. 
  

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el 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 atención es el porcentaje de maestros que completan la Certificación de Instrucción 
Directa de Ceres.  La adopción de nuevos materiales instructivos y la satisfacción de los empleados con la tecnología siguen siendo 
fuertes, y las instalaciones están en buenas condiciones.  El aprendizaje profesional en relación con la implementación de las normas 
continúa a medida que se implementan nuevos materiales de instrucción para las Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma 
Inglés y se seleccionan y compran nuevos materiales de instrucción para la historia/ Estudios sociales.  Un área de fuerza continúa 
en el área de acceso a un amplio curso de estudio, con la participación continua de los alumnos en Artes y música así como 
aumentos en la Colocación Avanzada y la inscripción a la educación técnica.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

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

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

La meta, las acciones y los servicios para el Objetivo A continuarán. 
 
Basándose en el análisis de los datos del ciclo escolar de 2017-2018, se han modificado los siguientes resultados medibles anuales y 
métricas para el ciclo escolar de 2018-19 y ciclo escolar de 2019-20: a1 | A2 (porcentaje de certificación CCDI). 
 
En los Resultados Esperados para la Métrica A9 | A10, específicamente "Expansión de los Ofrecimientos de Cursos", se agregó el 
lenguaje para clarificar lo que se está midiendo.  El número indica el número de cursos "cero" del período ofrecidos en las escuelas 
preparatorias integrales; por lo tanto, ese idioma se agregó y se incluirá en los datos de referencia. 
 
Las Métricas A3/A4 para el ciclo escolar 2018-2019 fueron revisadas para reflejar que el distrito "implementará materiales 
educacionales de estudios sociales" en lugar de "prepararse para" y "poner a prueba y adoptar para las Normas de Ciencia de la 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés" en lugar de "prepararse para la adopción".  En el ciclo escolar 2019-2020, el 
distrito estará implementando materiales educacionales de la ciencia además de las otras áreas centrales a las que se hace 
referencia. 
 
A lo largo de las medidas y servicios, los términos "subpoblaciones" o "subgrupos" se cambiaron a "grupos estudiantiles" para seguir 
siendo coherentes con el lenguaje utilizado por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) y los 
indicadores de la Interfaz de Datos Escolares de California. 
 
Se realizaron revisiones menores a la redacción de las siguientes medidas/servicios: A1d, A2C, A4b, A4c y A10d. 
 
Para la medida A2E, el lenguaje fue cambiado de "mantiene número creciente y contrata a dos capacitadores de instrucción 
adicionales" a "mantiene número creciente y contrata a un capacitador de instrucción adicional para apoyar el aprendizaje profesional 
basado en la investigación y efectividad educacional para el personal, centrándose específicamente en la implementación de las 
Normas de Ciencia de la Próxima Generación. “Esta acción adicional es el resultado de las sugerencias de las partes involucradas. 
 
Para la medida A9e, el lenguaje fue cambiado de "proporcione la instrucción específicamente prevista para los niveles de año de 
Kínder-6º durante el Tiempo de Instrucción Diferenciado designado" y cambiado a "durante el día instruccional, proporcione la 
intervención estratégicamente planeada y oportunidades de aprendizaje extendidas "porque ya no usamos el término" Tiempo de 
Instrucción Diferenciado "como distrito y esto también se aplicará a los niveles de año 7º-12º en los próximos años. 
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Para la medida A10f y otras acciones referentes al "ayudante de Estudiantes del inglés," el lenguaje fue cambiado a "ayudante de 
pruebas para los estudiantes del inglés" para clarificar el papel. 
 
Se agregó la Medida A10i: "Ampliar las oportunidades de aprendizaje para que los alumnos amplíen su curso de estudio ofreciendo el 
idioma portugués como una adición Moderna al Curso de Idiomas”. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta B 

Asegurar que los resultados de los alumnos reflejen el acceso, equidad y logros en programas de enseñanza y apoyo basados en la 
investigación que conducen a la preparación universitaria y profesional.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 Plan Estratégico del Distrito Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan de Tecnología del 
Distrito Unificad de Ceres        

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
B1 | B2. Aumentar el desempeño de todos los subgrupos; disminuir la 
brecha de desempeño        

17-18 
En un 5%, aumente el logro para todos los alumnos y disminuya la brecha 
de logro entre los subgrupos y el desempeño de todos los alumnos. 
 
Aumentar el rendimiento de todos los alumnos disminuyendo la distancia 
promedio de cumplir por debajo del nivel 3 en la Evaluación de Desempeño 
y Progreso Estudiantil (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y las pruebas de 
matemáticas. 
 
        

 B1 | B2. Aumentar el logro en todos los subgrupos; disminuir la brecha de 
desempeño 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) 
Todos los Alumnos 38.0% 
Estudiante de inglés 8.0% 
Jóvenes en Crianza Temporal  * 17.0% 
Dotados y Talentosos 92.4% 
Jóvenes sin Hogar 5.26% 
Bajos Ingresos 35.0% 
Migrantes 27.0% 
Reclasificado con Dominio Avanzado del Inglés 52.0% 
Educación Especial 8.0% 
Mujer 43.0% 
Hombre 33.0% 
Asiático 56.0% 
Negro/afroamericano 31.0% 
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Referencia 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) Artes Lingüísticas en Inglés/Alfabetización ciclo 
escolar 2015-2016 
Todos los Alumnos 39.0% 
Estudiantes de inglés 9.0% 
Jóvenes en Crianza Temporal  * 23.3% 
Dotados y Talentosos 92.1% 
Jóvenes sin Hogar 21.4% 
Bajos Ingresos 36.0% 
Migrantes 29.0% 
Reclasificado con Dominio Avanzado del Inglés 53.0% 
Educación Especial 9.0% 
Mujer 44-0% 
Hombre 34.0% 
Asiático 55.0% 
Negro/Afroamericano 36.0% 
Hispano/Latino 36.0% 
Blanco 49.0% 
 
Distancia a Nivel de Cumplido en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) del ciclo escolar 2016-2017: 30 puntos por debajo del nivel 
3 
 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) 
Matemáticas ciclo escolar 2015-2016 
Todos los Alumnos 20.0% 
Estudiante de inglés 8.0% 
Jóvenes en Crianza Temporal  3.3% 
Dotados y Talentosos 79.3% 
Jóvenes sin Hogar 0.0% 
Bajos Ingresos 18.0% 
Migrantes 16.0% 
Reclasificado con Dominio Avanzado del inglés 26.0% 
Educación Especial 5.0% 
Mujer 20.0% 
Hombre 21.0% 
Asiático 38.0% 
Negro/Afroamericano 17.0% 
Hispano/Latino 17.0% 
Blanco 27.0% 
 
Distancia de Cumplido en matemáticas del ciclo escolar 2016-2017: 64.9 
puntos por debajo del nivel 3 

Hispano/Latino 35.0% 
Blanco 46.0% 
 
Distancia de Cumplido en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) del otoño de 2017 (basado en las calificaciones de CAASPP del 
ciclo escolar 2016-2017): 34.7 puntos por debajo del nivel 3 
 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) en matemáticas del ciclo escolar 2016-2017 
Todos los Alumnos 21.0% 
Estudiante de inglés 8.0% 
Jóvenes en Crianza Temporal  0 
Dotados y Talentosos 80.7% 
Jóvenes sin Hogar 0.0% 
Bajos ingresos 19.0% 
Migrantes 13.0% 
Reclasificado con Dominio Avanzado del inglés 27.0% 
Educación Especial 6.0% 
Mujer 21.0% 
Hombre 20.0% 
Asiático 43.0% 
Negro/Afroamericano 11.0% 
Hispano/Latino 19.0% 
Blanco 24.0% 
 
Distancia de Cumplido en matemáticas de otoño de 2017 (basado en las 
calificaciones de CAASPP del ciclo escolar de 2016-2017): 68.5 puntos por 
debajo del nivel 3 
 
* las puntuaciones científicas se añadirán cuando estén disponibles a nivel 
estatal 
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Planificados Actuales 

 
* las puntuaciones científicas se añadirán cuando estén disponibles a nivel 
estatal 
 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
B3 | B4. Mayor porcentaje de alumnos listos para la Universidad y las 
carreras profesionales        

17-18 
Aumente en un 5% el porcentaje de alumnos listos para la universidad y las 
carreras profesionales según son medidos por cada métrica.  Mantener el 
número de alumnos que toman el examen Preliminar de Prueba de Aptitud 
Académica (PSAT, por sus siglas en inglés)        

 B3 | B4. Mayor porcentaje de alumnos listos para la Universidad y las 
carreras profesionales 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18:  
 

Programa de Evaluación Temprana (2016-2017): 

 
Listo:  

• Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 10% 

• Matemáticas: 5% 

Condicionalmente Listo: 

• Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 28% 

• Matemáticas: 16% 

Terminación de a-g UC/CSU: 

 
Ciclo escolar de 2016-2017: 41.6% 
 

Prueba Preliminar de Aptitud Académica (PSAT, por sus siglas en inglés) (# 

probado): 
 
Ciclo escolar 2017-2018: 1,445 
 

Prueba de Aptitud Académica/Prueba Estadounidense para Admisión 

Universitaria (SAT/ACT, por sus siglas en inglés respectivamente) (# 

probado): 
 
2016-2017: 641/118  
 

Cumplimiento de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 

inglés): 

 
Ciclo escolar 2016-2017: 23.0% 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Resultados:  
 

Programa de Evaluación Temprana (2015-2016): 

 
Listo:  

• Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 14% 

• Matemáticas: 3% 

Condicionalmente Listo: 

• Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 38% 

• Matemáticas: 13% 

Terminación de a-g UC/CSU: 

 
Ciclo escolar de 2015-2016: 39.9% 
 

Prueba Preliminar de Aptitud Académica (PSAT, por sus siglas en inglés) (# 

probado): 
 
Ciclo escolar 2016-2017: 1,328 
 

Prueba de Aptitud Académica/Prueba Estadounidense para Admisión 

Universitaria (SAT/ACT, por sus siglas en inglés respectivamente) (# 

probado): 
 
2015-2016: 579/102 alumnos evaluados 
 

Cumplimiento de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 

inglés): 

 
Ciclo escolar 2015-2016: 30.7% 
 

 
 

Medida/Indicador 
B5.  Aumento del dominio de los estudiantes de inglés        

17-18 
Según lo medido por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas en inglés) aumentar el porcentaje de alumnos en 
Avanzado y Avanzado Temprano y disminuir el porcentaje de alumnos en 
Intermedio y Temprano Intermedios por el 5%        

 B5.  Aumento del dominio de los estudiantes de inglés 
 
Resultados del Ciclo Escolar 17-18 
 
Progreso de los Estudiantes de inglés: 
 
Interfaz de Datos Escolares de California, otoño de 2017 progreso de los 
Estudiantes de inglés 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Progreso de los Estudiantes de inglés: 
 
Interfaz de Datos Escolares de California, primavera de 2017 progreso de 
los Estudiantes de inglés 
 
Color: anaranjado 
 
Estado: 68.8% 
(datos de los ciclos escolares 2013-14 y 2014-15) 
 
Cambio: -3.9% 
(datos de los ciclos escolares 2013-14 y 2012-13) 
 
El % de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que progresan 
hacia el dominio, medido por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas 
en inglés) del ciclo escolar 2015-2016: 
Avanzado: 6% 
Avanzado temprano: el 30% 
Intermedio: 41% 
Intermedio temprano: 15% 
Principiante: 8% 
 
 
        

 

Color: Amarillo 
 
Estado: 71.5% 
(2016-17) 
 
Cambio: +1.1% 
(datos de los ciclos escolares 2015-16 y 2016-17) 
 
El % de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que progresan 
hacia el dominio, medido por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas 
en inglés) del ciclo escolar 2016-2017: 
Avanzado: 6% 
Avanzado temprano: 29% 
Intermedio: 42% 
Intermedio temprano: 15% 
Principiante: 8% 
 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
B6. Aumento de la reclasificación de los Estudiantes del Inglés        

17-18 
Aumento en un 5%        

Referencia 
Tasas de reclasificación: 
Ciclo escolar 2016-2017:  16.3% 
 
        

 

 B6. Aumento de la reclasificación de los Estudiantes del inglés 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Tasas de reclasificación: 
Ciclo escolar 2017-2018:  15.6% 
 
 

 

Medida/Indicador 
B7 | B8. Aumento de matrícula y tasa de aprobación en la Colocación 
Avanzada        

 B7 | B8. Aumento de la inscripción y tasa de aprobación en la Colocación 
Avanzada 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
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Planificados Actuales 

17-18 
Mantener la matrícula de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) y las tasas de identificación de la Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) al tamaño de 
la población estudiantil; aumentar la tasa de aprobación de pruebas de 
Colocación Avanzada en un 5%        

Referencia 
Inscripción de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017:  1,459 estudiantes 
 
Tasa de aprobación de la prueba de AP (3 o superior): 
Ciclo escolar 2015-2016:  34.1% 
(679 evaluados; 1,294 exámenes) 
 
 
Dotados y Talentosos 
Ciclo escolar 2016-2017:  475 alumnos 
 
        

 

Inscripción en Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 
2017-2018:1.488 estudiantes 
 
Tasa de aprobación de la prueba de AP (3 o superior): 
Ciclo Escolar 2016-2017:  34.8% 
(780 evaluados; 1,417 exámenes) 
 
Dotados y Talentosos 
Ciclo escolar 2017-2018:  461 alumnos 
 
 

 

Medida/Indicador 
B9. Mayor acceso a los servicios de salud mental        

17-18 
Mantener las tasas y la prestación de servicios        

Referencia 
Servicios de habilidades sociales: 
Ciclo escolar 2016-2017:  574 
(Kínder-6º = 481/7º-12º = 93) 
 
Servicios de consejería: 
Ciclo Escolar 2016-2017:  1.264 
(Kínder-6º = 713;  7º-12º = 551) 
 
Servicios de salud mental (clínicos): 
2016-2017:  226 
(Kínder-6º = 130; 7º-12º = 96) 
 
Servicios de mentoría: 
2016-2017:  222 
(Kínder-6º = 30; 7º-12º = 192) 
 
        

 

 B9. Mayor acceso a los servicios de salud mental 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18 
 
 
Servicios de habilidades sociales: 
Ciclo escolar 2017-2018:  685 
(Kínder-6º = 571/7º-12º = 114) 
 
Servicios de consejería: 
Ciclo Escolar 2017-2018:  1,349 
(Kínder-6º = 758;  7º-12º = 591) 
 
Servicios de salud mental (clínicos): 
Ciclo escolar 2017-2018:  240 
(Kínder-6º = 125; 7º-12º = 115) 
 
Servicios de mentoría: 
Ciclo escolar 2017-2018:  250 
(Kínder-6º = 49; 7º-12º = 201) 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
B10 | B11. Mayor acceso a los servicios de salud física        

17-18 
Mantener la prestación de servicios        

Referencia 
Tasa de participación en nutrición infantil en el día del censo (octubre): 
 
2016-2017:  84.1% 
(11,330/13,480 alumnos) 
 
 
Exámenes de salud: 
2016-2017:  visión:  7,551 auditivo:  8,149 
 
Recomendaciones de salud y nutrición: 
Referencias que conectan a las familias con los servicios comunitarios: 
2016-2017:  1,359 
 
Clínicas comunitarias de la gripe: 
2016-2017: 146 inmunizaciones 
 
Clínicas de salud: 
2016-2017: 8 clínicas 
 
 
        

 

 B10 | B11. Mayor acceso a los servicios de salud física 
 
Tasa de participación en nutrición infantil en el día del censo (octubre): 
 
2017-2018:  82.9% 
(11,817/14,256 alumnos) 
 
 
Exámenes de salud: 
2017-2018:  visión:  7,204 auditivo:  8,310 
 
Recomendaciones de salud y nutrición: 
Referencias que conectan a las familias con los servicios comunitarios: 
2017-2018:  1,660 
 
Clínicas comunitarias de la gripe: 
2017-2018: 76 inmunizaciones 
 
Clínicas de salud: 
2017-2018: 8 clínicas 
 
 
 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B1 Desempeño Estudiantil 
 
B1a.  Los directores de 
aprendizaje proporcionan 
planificación académica individual 

 B1 Desempeño Estudiantil 
 
B1a.  El cociente de Alumnos: 
Director de Aprendizaje es de 
270:1 y esto permite la 

 0000 Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $1,138,231  

 0000 Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $1,168,836 
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y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B1b.  Realizar revisiones 
periódicas de los datos de los 
alumnos, planificar e implementar 
los servicios de manera oportuna. 
 
B1c.  Analizar los datos de los 
alumnos que reciben servicios de 
educación especial para asegurar 
un acceso y un logro proporcional 
y equitativo para cada subgrupo 
estudiantil. 
 
B1d.  Proporcionar aprendizaje 
profesional a través del tiempo de 
reunión del personal. 
 
B1e.  Realizar investigaciones y 
proporcionar aprendizaje 
profesional para aumentar la 
cantidad de tiempo que los 
alumnos con discapacidades están 
incluidos en los salones de clases 
de educación general.  Además, 
los maestros de educación general 
participarán en el aprendizaje 
profesional sobre alojamientos y 
apoyos para que los alumnos 
accedan a las normas de nivel de 
año. 
 
B1f.  Proporcionar materiales de 
intervención académica 
adicionales basados en la 
investigación, así como 
aprendizaje profesional 
específicamente para que los 
maestros de educación especial 
utilicen durante la Instrucción 
Académica Especializada. 

planificación académica y el 
asesoramiento más 
individualizados enfocados en 
resultados del logro de los 
alumnos. 
 
B1b.   Los equipos de intervención 
académica, incluidos los 
especialistas en aprendizaje de los 
sitios y del distrito, se reunieron 
periódicamente para revisar el 
rendimiento estudiantil y los datos 
conductuales, planificar las 
intervenciones apropiadas y 
trabajar con las familias para 
coordinar el apoyo a los alumnos. 
 
B1c.  En coordinación con los 
equipos de estudios Estudiantiles, 
el director del programa de 
educación especial, los 
especialistas en programas y los 
psicólogos de educación 
especiales y de educación general 
monitorean activamente los datos 
y proporcionan servicios de 
intervención.  Trabajan 
estrechamente con los maestros y 
los administradores del sitio para 
asegurar que todos los apoyos 
posibles están en su lugar para 
que los alumnos estén 
aprendiendo en el ambiente 
menos restrictivo. 
 
B1d.  El aprendizaje profesional se 
centró en el desarrollo colaborativo 
de lecciones basadas en los datos 
formativos y sumativos del logro 
se proporcionó durante las 
reuniones del personal, con el 
apoyo de los capacitadores de 

0000  Sueldos y Beneficios de 
Directores Auxiliares 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,003,239  

 0000  Sueldos y Beneficios de 
Directores Auxiliares 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,011,921 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

instrucción, durante el tiempo libre 
y contrato de desempeño y 
durante los estudios de lecciones. 
 
B1e.  Con el fin de introducir con 
éxito un modelo de inclusión para 
los alumnos, el personal del sitio 
recibió formación profesional en la 
prestación de apoyos académicos 
y de conducta para los alumnos 
con discapacidades en el 
ambiente menos restrictivo.  Los 
alumnos recibieron apoyo de 
inclusión en el entorno de 
educación general a través de un 
Maestro Especialista de Apoyo de 
Inclusión de Educación Especial. 
 
B1f.  Todos los maestros de 
recursos y de primaria 
leve/moderado recibieron 
Materiales de Intervención 
Avanzada de Puntos de 
Referencia y Bibliotecas de 
Lectores que se Esfuerzan (parte 
de la adopción de materiales 
curriculares básicos de ELA/ELD) 
para usar con alumnos de 
educación especial durante 
Instrucción Académica 
Especializada. Se utilizó un 
capacitador Punto de Referencia 
Avanzado para trabajar con este 
grupo para capacitarlos a usar 
estos materiales de manera 
efectiva. Nuestros maestros de 
autismo de primaria también 
recibieron materiales y 
capacitación de nivel avanzado de 
Puntos de Referencia. Además, 
nuestros maestros secundarios 
leves/moderados de Artes 
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Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) pusieron a 
prueba un nuevo currículo de 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) que será 
implementado en las clases 
básicas de inglés el próximo año. 
Muchas otras oportunidades de 
formación profesional estaban 
disponibles para los maestros 
durante el año escolar. 
 
 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B2 Logro Estudiantil 
 
B2A.  Utilizar los sistemas de 
datos para aumentar el acceso y el 
uso de los datos de evaluación 
formativa; apoyar y monitorear el 
logro durante y a través de los 
años escolares. 
 
B2b.  Mantener un mayor número 
de Directores de Enseñanza de 
secundaria para proporcionar 
planificación académica individual 
y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B2c.  Mantener el número de 
Directores Auxiliares 
suplementarios para facilitar un 
mayor apoyo para el aprendizaje 
profesional y la efectividad 
educacional, recopilación de datos, 
pruebas de logros, programas de 

 B2 Logro estudiantil 
 
B2A.  El distrito continuó utilizando 
la base de datos de información 
estudiantil, el Sistema de Gestión 
de Datos Evaluativos y 
Educadores (EADM, por sus siglas 
en inglés), ahora denominado IO 
Education, para albergar todos los 
datos de los alumnos, incluyendo 
evaluaciones formativas 
desarrolladas y administradas por 
los maestros. 
 
B2b.  Los directores de 
aprendizaje proporcionaron 
planificación académica individual 
y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B2c.  Los directores auxiliares 
adicionales continuaron facilitando 
el aprendizaje profesional, la 

 0000-8201, 8203 Sueldos y 
Beneficios Adicionales del 
Director Auxiliar y Asistentes 
Administrativos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,603,637  

 0000-8201, 8203 Sueldos y 
Beneficios del Director Auxiliar 
Adicional y Asistentes 
Administrativos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,631,961 

 

3010 Salarios y Beneficios de los 
Auxiliares Docentes 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Title I $913,056  

 3010 Salarios y Beneficios de los 
Auxiliares Docentes 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Title I $943,770 

 

0000-8201 Sueldos y Beneficios 
Adicionales del Director de 
Aprendizaje 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$849,302  

 0000-8201 Sueldos y Beneficios 
del Director de Aprendizaje 
Adicional 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $850,074 

 

0000-8110 Salarios y Beneficios 
Adicionales de los Auxiliares 
Docentes 2000-2999: Classified 

 0000-8110 Salarios y Beneficios 
Adicionales de los Auxiliares 
Docentes 2000-2999: Classified 



 

Página 48 de 248 

reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el 
tiempo trabajando con maestros, 
familias y alumnos. 
 
B2d.  Desarrollar, implementar y 
refinar las matemáticas de los 
niveles de año de kínder-12º a 
nivel distrital y evaluaciones 
sumativas comunes de Artes 
Lingüísticas en Inglés/Desarrollo 
del Idioma Inglés para monitorear 
el progreso de los alumnos hacia 
el dominio de las normas 
esenciales; analizar los resultados 
por subpoblación. 
 
B2e.  Los Directores de 
Aprendizaje, los Directores 
Auxiliares y/o los Asistentes 
Administrativos recopilaran y 
monitorearán activamente los 
datos de los alumnos para 
asegurar que los apoyos 
académicos apropiados estén en 
su lugar para los alumnos con 
necesidades altas.  Todos los 
datos serán analizados por 
subpoblación. 
 
B2f.  Proporcionar Asistentes 
Administrativos para facilitar la 
recolección de datos, pruebas de 
logros, programas de 
reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el 
tiempo de instrucción del director y 
director auxiliar trabajando con 
maestros, familias y alumnos. 
 
B2g.  Proporcionar apoyo de 
auxiliares docentes para los 

colaboración y el apoyo a alumnos 
y familias, y la coordinación de los 
servicios de apoyo estudiantil.  Un 
Director Auxiliar fue agregado para 
la Academia de Inmersión Bilingüe 
Lucas debido a un aumento en la 
matrícula resultante de la adición 
del 5º nivel de año a la escuela. 
 
B2d.   Las evaluaciones 
matemáticas sumativas comunes 
fueron desarrolladas y 
administradas en línea por primera 
vez este año.  Estas evaluaciones 
fueron desarrolladas para 
alinearse con los mapas de 
normas desarrollados por el 
maestro.  Las evaluaciones 
formativas de los nuevos 
materiales didácticos de Artes 
Lingüísticas en Inglés/Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELA/ELD, por 
sus siglas en inglés 
respectivamente) también fueron 
utilizadas por los maestros en los 
niveles de año de Kínder-6º y 7º-
12º.  Las evaluaciones sumativas 
comunes fueron identificadas y 
administradas para Artes 
Lingüísticas en Inglés/Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELA/ELD, por 
sus siglas en inglés 
respetivamente) este año.  Los 
resultados se analizaron después 
de cada administración. 
 
B2e.  Los Directores de 
Aprendizaje, los Directores 
Auxiliares y/o los Asistentes 
Administrativos recopilaron y 
analizaron periódicamente los 
datos de los alumnos, 

Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $0  

Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $0 

 

3010 Salarios y Beneficios de la 
Escuela de Verano de Educación 
para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $15,712  

 3010 Salarios y Beneficios de la 
Escuela de Verano de Educación 
para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $20,390 

 

0000-8535 Artes Visuales y 
Escénicas 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $125,000  

 0000-8535 Artes Visuales y 
Escénicas 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $125,000 

 

0000-8578 Educación al Aire 
Libre 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$275,000  

 0000-8578 Educación al Aire 
Libre 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$275,000 

 

0000  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Base 
$567,291  

 0000  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Base 
$472,821 

 

0049  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Other 
$27,327  

 0049  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Other 
$38,329 

 

3010  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos  Title I $801,447  

 3010  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos  Title I $1,080,718 

 

4035  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 0000-
8000 Title II $193,691  

 4035  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 0000-
8000 Title II $476,627 
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salones de clases con alumnos de 
necesidades altas según lo 
determine el análisis de los datos 
del sitio. 
 
B2h.  Los equipos de intervención 
académica utilizan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés) y el proceso 
del Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico para 
proporcionar la planificación 
académica individual y consejería 
para los alumnos de alta 
necesidad. 
 
B2i.  El Enlace de Jóvenes en 
Crianza Temporal comunica y 
promueve la disponibilidad de 
instrucción adicional basada en el 
sitio y centros de ayuda de tarea, 
así como programas de instrucción 
adicional basados en el Condado 
disponibles para los Jóvenes en 
Crianza Temporal. 
 
B2j.  Proporcionar a los alumnos 
materiales para el salón de clases 
para asegurar el acceso completo 
para la demostración de 
aprendizaje (por ejemplo, papel, 
lápices, artículos de arte, 
manipuladores, etc.) 
 
B2k.  Identificar y proporcionar la 
intervención, incluyendo la escuela 
de verano y los programas 
extracurriculares, para llenar 
brechas específicas en el 
aprendizaje debido a la movilidad 

monitoreando el progreso 
académico de los alumnos e 
identificando necesidades 
académicas adicionales. 
 
B2f.  Las posiciones de los 
Asistentes Administrativos fueron 
continuadas para reducir la 
proporción de administrador a 
alumno.  Estos empleados 
proporcionan servicios importantes 
para satisfacer las necesidades de 
los alumnos y las familias.  Apoyan 
al Director en la implementación 
de los planes escolares para 
mejorar el logro, colaboran con el 
personal en las necesidades 
únicas de los alumnos y las 
familias, y apoyan una cultura 
escolar positiva a través de 
eventos de reconocimiento para 
los alumnos. 
 
B2g.  Se contrataron auxiliares 
docentes adicionales para 
proporcionar un mayor apoyo 
académico a los alumnos en 
riesgo académico.  Los auxiliares 
docentes colaboran con los 
maestros del salón de clases para 
identificar y proporcionar los 
apoyos apropiados para intervenir 
y acelerar el aprendizaje basado 
en las necesidades individuales de 
los alumnos. 
 
B2h.  Los equipos de intervención 
académica utilizan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés) y el proceso 
del Equipo de Evaluadores de 

4201  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 0000-
8000 Title III $26,614  

 4201  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 0000-
8000 Title III $24,585 

 

0000-8532 Salarios y Beneficios 
de Servicios Educativos 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $617,445  

 0000-8532 Salarios y Beneficios 
de Servicios Educativos 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $693,764 

 

0000-8533 Formación Profesional 
y Servicios Centralizados 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $600,000  

 0000-8533 Formación 
Profesional y Servicios 
Centralizados 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$900,000 

 

3010 Opciones Educativas 
Programas por Hora y Salarios 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
$582,137  

 3010 Opciones Educativas 
Programas por Hora y Salarios 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
$647,824 

 

0000-8801-8805, 8865, 8888 
Opciones Educativas Programas 
por Hora y Salarios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$2,750,000  

 0000-8801-8805, 8865, 8888 
Opciones Educativas Programas 
por Hora y Salarios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$4,755,058 
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escolar para los jóvenes sin hogar, 
migrantes y de crianza temporal. 
 
B2l.  Proporcionar aprendizaje 
profesional a través de apoyo de 
capacitador de instrucción, tiempo 
libre, estudio de lecciones y el 
contrato de desempeño para 
centrarse en el desarrollo 
colaborativo de las lecciones 
basadas en los datos formativos y 
sumativos del logro. 
 
B2m.  Proporcionar oportunidades 
de aprendizaje extendidas para 
alumnos dotados y talentosos en 
los niveles de año quinto y sexto a 
través de una Academia de verano 
diseñada para satisfacer las 
necesidades educativas únicas de 
alumnos dotados y talentosos. 
 
B2n.  Supervisar el desempeño 
académico de los alumnos de 
primaria y secundaria, 
proporcionando intervención y 
asesoría académica para alumnos 
de altas necesidades para 
prepararse para la transición a la 
escuela secundaria y a la escuela 
preparatoria. 
 
B2o.  Coordinar los servicios y la 
comunicación entre los programas 
de preescolar y kínder para 
asegurar transiciones fluidas entre 
programas y servicios académicos 
y sociales y de desarrollo 
emocional. 
 
B2p.  Proveer oportunidades de 
aprendizaje de enriquecimiento co-

Desempeño Académico para 
proporcionar la planificación 
académica individual y consejería 
para los alumnos de alta 
necesidad.  Los instructores 
adicionales de matemáticas de la 
Universidad Estatal de California 
Stanislaus fueron contratados para 
trabajar con alumnos de alta 
necesidad en los niveles de año 
3º-6º.  El distrito proporcionó 
capacitación y currículo para que 
los instructores individuales de 
matemáticas utilizaran. 
 
B2i.  Trabajando en colaboración 
con los administradores del sitio, el 
Enlace de Jóvenes en Crianza 
Temporal proporciona información 
y servicios de apoyo para apoyar 
los estudios académicos para los 
jóvenes de crianza temporal. 
 
B2j.  A través de una mayor 
asignación del presupuesto del 
sitio, se proporcionó a los alumnos 
suministros de salón de clases por 
encima y más allá de los 
requeridos para el aprendizaje 
básico.  Los suministros incluyeron 
manipuladores, materiales de arte 
y suministros para experiencias de 
aprendizaje enriquecidas. 
 
B2k.  Los Directores de 
Aprendizaje y los Asistentes 
Administrativos monitorean 
activamente los datos de 
desempeño para alumnos 
migrantes, de crianza temporal y 
sin hogar.  Se presta especial 
atención a asegurar que las 
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curriculares relacionadas con la 
instrucción de normas académicas 
para incluir: Educación al Aire 
Libre; Teatro Gallo; Carnegie Arts 
Center; excursiones en el sitio y 
virtuales. 
 
B2q.  El Personal de la División de 
Servicios Educativos coordina, 
implementa y evalúa los servicios 
educativos basados en la 
investigación, programas 
educacionales y aprendizaje 
profesional enfocados en el logro 
estudiantil.  Identificar brechas en 
el aprendizaje; planificar e 
implemente el aprendizaje 
profesional, las intervenciones y 
las medidas y servicios de apoyo 
educacional para apoyar el 
aprendizaje y el logro estudiantil. 
 
B2r.  El Personal de la División de 
Opciones educativas coordina, 
implementa y evalúa programas 
instruccionales basados en 
investigación y aprendizaje 
profesional enfocado en el logro 
estudiantil.  Identificar brechas en 
el aprendizaje; planificar e 
implementar servicios de 
intervención y apoyo para cerrar 
brechas; reconocer y celebrar la 
asistencia y progreso ejemplares 
en el programa de intervención 
extraescolar a través de 
incentivos, disertantes, asambleas, 
eventos de reconocimiento y 
excursiones escolares. 
 
B2s.  Ampliar las oportunidades de 
intervención y enriquecimiento en 

brechas de asistencia debido a la 
movilidad no dificultan el acceso 
de los alumnos al aprendizaje y 
apoyo académico.  Se 
proporcionan programas de 
recuperación de crédito. 
El trabajar con el Enlace de la 
Comunidad de Jóvenes en 
Crianza Temporal, los Directores 
de Aprendizaje y los Asistentes 
Administrativos monitorean 
activamente los datos de 
desempeño de los Jóvenes en 
Crianza Temporal.  El trabajo 
adicional incluye la coordinación 
de los servicios de consejería 
según sea necesario por los 
alumnos individuales. 
 
B2l.  El aprendizaje profesional se 
centró en el desarrollo colaborativo 
de lecciones basadas en los datos 
formativos y sumativos del logro 
se proporcionó durante las 
reuniones del personal, con el 
apoyo de los capacitadores de 
instrucción, durante el tiempo libre 
y contrato de desempeño y 
durante estudios de lecciones. 
 
B2m.  Además de proporcionar 
oportunidades de aprendizaje 
extendido durante el año escolar, 
los Alumnos Dotados y Talentosos 
participan en la Academia de 
verano de Educación para 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés).  Durante este programa 
de cuatro semanas, los alumnos 
se basan en sus talentos y 
habilidades únicas a través de 
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la escuela de verano y programas 
extracurriculares, incluyendo 
enriquecimiento, recuperación de 
crédito, preparación universitaria, 
preparación para el kínder, y un 
programa de Bridge para alumnos 
que ingresan a primer año.  
Aumentar el acceso y los 
ofrecimientos de cursos en verano 
 
Nota: Se incluyen Auxiliares 
Administrativos Adicionales en las 
Asignaciones de Sitios de A4. 
 
Nota: Los Auxiliares Docentes 
adicionales se incluyen en las 
Asignaciones de Sitios 
Incrementadas en A4. 
 
Nota: El Sueldo y los Beneficios 
del Director de Aprendizaje 
Adicional se incluyen en las 
Asignaciones de Sitio 
Incrementadas en A4.   programas 
escolares y extraescolares. 
 
 
 

experiencias de aprendizaje 
basadas en las Ciencias, las artes, 
el rendimiento y la escritura. 
 
B2n.  Los directores auxiliares a 
nivel de primaria y los directores 
de aprendizaje en el nivel de 
secundaria ofrecen consejería de 
orientación para todos los alumnos 
con un enfoque particular en los 
alumnos en riesgo académico.  
Coordinan los servicios de 
intervención y aseguran que los 
programas estudiantiles satisfagan 
sus necesidades educativas 
únicas. 
 
B2o.  Los directores auxiliares y 
los administradores preescolares 
coordinan los servicios y la 
comunicación para facilitar la 
transición entre los programas de 
preescolar y kínder.  El Perfil de 
Entrada de los Alumnos de Kínder 
(KSEP, por sus siglas en inglés) 
fue administrado a todos los 
alumnos de Kínder de Transición y 
Pre-Escolar/Head Start así como 
todos los alumnos entrantes del 
kínder para identificar áreas 
fuertes y áreas en las cuales los 
alumnos pueden necesitar Apoyo. 
 
B2p.  El aprendizaje académico se 
enriqueció y amplió a través del 
aprendizaje vivencial.  Los viajes 
de campo incluyeron la educación 
al aire libre y un viaje a UC Merced 
por cada alumno del 6º año, una 
experiencia de arte en el Carnegie 
Arts Center para cada alumno de 
3º año, un viaje al Teatro Gallo 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

para cada alumno de 4º año, y una 
actuación musical de Eric Genuis 
para cada alumno de 5º año.  
Además, los sitios utilizaron el 
financiamiento del sitio para 
apoyar viajes de campo 
adicionales en todos los niveles de 
año. 
 
B2q.  El personal de la División de 
Servicios Educativos investiga, 
coordina, implementa y evalúa los 
programas educacionales.  La 
financiación apoya la coordinación 
de todas las acciones y servicios 
del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) incluyendo, pero no 
limitado a, capacitadores de 
instrucción, asistentes de pruebas 
para estudiantes de inglés, 
aprendizaje profesional, pruebas y 
servicios educacionales. 
 
B2r.  El Departamento de 
Opciones Educativas coordina y 
evalúa los programas de 
intervención académica y 
enriquecimiento para los alumnos.  
Estos programas incluyen el 
programa de Intervención 
Académica (AIP, por sus siglas en 
inglés) en los niveles de año de 
Kínder-6º y el Programa 
Académico Diurno Extendido 
(AED, por sus siglas en inglés) en 
los niveles de año de 7º-12º. 
 
B2s.  La escuela de verano 
expandida fue continuada para 
proveer remediación y aceleración 
a través del aprendizaje vivencial.  
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Los alumnos aprendieron 
contenido académico a través de 
lecciones basadas en actividades 
de la vida real (cocina, arte, 
proyectos de construcción, etc.). 
 
Nota: Se incluyen Auxiliares 
Administrativos Adicionales en las 
Asignaciones Incrementadas de 
sitio de A4. 
 
Nota: Los Auxiliares Docentes 
adicionales se incluyen en las 
Asignaciones Incrementadas del 
Sitio en A4. 
 
Nota: El Sueldo y los Beneficios 
del Director de Aprendizaje 
Adicional se incluyen en las 
Asignaciones Incrementadas de 
Sitio en A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B3 Preparación Universitaria y 
Vocacional 
 
B3a. Los Directores de 
Aprendizaje proporcionan asesoría 
académica y orientación sobre los 
requisitos de graduación y la 
preparación universitaria 

 B3 Preparación Universitaria y 
Vocacional 
 
B3a.  Los Directores de 
Aprendizaje trabajan con alumnos 
y familias en cada año escolar 
para revisar el progreso hacia el 

   Base $0     Base $0 
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específica para las necesidades 
educativas únicas de cada 
subpoblación de Ceres. 
 
B3B.  Según sea apropiado para 
alumnos y subpoblaciones 
individuales, se desarrollarán 
planes académicos y/o de 
transición para asegurar que los 
alumnos y las familias participen 
en la planificación para cumplir con 
los requisitos de graduación y las 
metas de educación superior 
incluyendo las opciones de 
preparación para carreras 
profesionales para los alumnos 
que no van a ir a una Universidad 
de 4 años. 
 
B3c. Los Directores de 
Aprendizaje proporcionan 
Consejería universitaria, facilitando 
los procesos de solicitud de ayuda 
financiera y universitaria para 
alumnos y familias. 
 
Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
 
 

cumplimiento de los requisitos de 
promoción/graduación. 
 
B3B.  Los directores de 
aprendizaje trabajan con alumnos 
y familias para proveer 
planificación académica y apoyo 
para cumplir con los 
requerimientos de a-g UC/CSU. 
Cada alumno completa un "plan de 
4 años" en el 9º año y luego 
revisita ese plan cada año para 
monitorear el progreso hacia la 
terminación de los requisitos. 
 
B3c.  Los Directores de 
Aprendizaje identifican y 
monitorean el progreso hacia los 
objetivos de graduación y 
preparación universitaria y de 
carrera profesional para los 
alumnos.  Esto incluye a los 
alumnos universitarios de primera 
generación y trabajan con familias 
que no están familiarizadas con 
los sistemas y los pasos hacia el 
logro de esos objetivos. 
 
Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B4 Preparación Universitaria y 
Vocacional 
 
B4a. Mantener posiciones 
adicionales de Director de 
Enseñanza de preparatoria para 
continuar con la reducción de 
proporción de personal a alumno; 
contratar a un Director de 
Aprendizaje adicional para 
aumentar los servicios para los 
alumnos en Argus y Endeavor. 
 
B4b.  Contratar a dos Directores 
de Aprendizaje de Transición 
Universitaria y dos técnicos de 
consejería para apoyar a los 
Directores de Aprendizaje en la 
preparación de los alumnos para la 
Universidad, así como para facilitar 
la transición entre la graduación y 
la inscripción en un programa de 
educación superior. 

 B4 Preparación Universitaria y 
Vocacional 
 
B4a.  La contratación de directores 
de aprendizaje adicionales 
permitió al distrito mantener un 
cociente de Alumno: Director de 
Aprendizaje de 270:1 para una 
planificación académica y 
consejería más individualizada 
enfocada en los resultados del 
logro estudiantil.  La contratación 
de un director de aprendizaje 
adicional en Argus y Endeavor 
permitió que se centrara más en 
las transiciones a la educación 
superior, desarrollando 
específicamente una asociación 
con la Institución de Educación 
Superior Modesto Junior. 
 
B4b.  Los Directores de 
Aprendizaje de Transición 

 0000-8820 Preparación 
Universitaria 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$200,000  

 0000-8820 Preparación 
Universitaria 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$200,000 

 

0000-8818, 8819 Sueldos y 
Beneficios de Preparación 
Vocacional, Suministros y Equipo 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $560,000  

 0000-8818, 8819 Sueldos y 
Beneficios de Preparación 
Vocacional, Suministros y Equipo 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $580,000 

 

Recursos 7338-Directores de 
Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
beneficios del Técnico de 
Consejería, 0000-8204 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $585,167  

 Recursos 7338-Directores de 
Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
beneficios del Técnico de 
Consejería, 0000-8204 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $587,812 
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B4c. Suscribirse al Servicio de 
Evaluación de Certificado de 
Estudios para investigar patrones y 
tendencias en cuanto al progreso 
del alumno hacia la terminación de 
los requerimientos de a-g 
UC/CSU. 
 
B4d.  El programa para los niveles 
de año de kínder-12º “Ceres es 
Serio Respecto a la Universidad” 
apoya las actividades de 
preparación universitaria y 
vocacional, incluyendo viajes de 
campo a universidades, 
preparación para exámenes 
universitarios Prueba Preliminar de 
Aptitud Académica, Prueba de 
Aptitud Académica, Prueba 
Estadounidense para Admisión 
Universitaria y Colocación 
Avanzada (PSAT, SAT, ACT, AP, 
por sus siglas en inglés 
respectivamente), ayuda 
financiera, educación profesional y 
actividades de planificación, y 
recursos educativos para 
promover la preparación 
universitaria y vocacional para los 
alumnos y los padres. 
 
B4e.  Proporcionar cupones de 
exclusión de cargos para 
exámenes de Aptitud Académica y 
Prueba Estadounidense para 
Admisión Universitaria (SAT y 
ACT, por sus siglas en inglés 
respectivamente) para todos los 
alumnos que toman uno o ambos 
exámenes en los niveles de año 
11º y 12º. 

Universitaria y dos técnicos de 
consejería apoyaron a los alumnos 
que se graduaron en 2017 
proporcionando apoyo en áreas 
tales como ayuda financiera, 
vivienda y selección de cursos 
durante su primer año en la 
Universidad, así como alumnos del 
12º año en la clase de 2018 
proporcionando viajes de campo, 
ayuda financiera y asesoría de 
becas, y asegurando la admisión. 
 
B4c.  El personal proporcionó 
formación profesional para el uso y 
análisis de los datos del Servicio 
de Evaluación de Certificado de 
Estudios para identificar patrones 
y tendencias hacia la terminación 
de los requisitos de UC/CSU a-g. 
 
B4d.  Todas las escuelas de Ceres 
promueven un enfoque de 
preparación universitaria y 
vocacional para los alumnos.  
Comenzando en la escuela 
primaria, los alumnos participan en 
actividades como las ferias 
universitarias y de vocación, los 
oradores invitados que comparten 
sus estrategias de preparación 
universitaria y las experiencias y 
viajes de campo a los planteles 
escolares universitarios (al menos 
una vez en la primaria, una vez en 
la secundaria y una vez en la 
escuela preparatoria).  Un Comité 
de preparación para 
universitaria/vocacional se reúne 
cuatro veces al año para identificar 
estrategias y áreas de enfoque 
con el fin de apoyar a los alumnos 
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B4f.  Proporcionar instrucción 
integrada en las normas de 
California para la Práctica de 
Preparación Vocacional para 
preparar a los alumnos para el 
éxito del siglo XXI, incluyendo un 
enfoque en la alfabetización 
financiera (gestión del dinero, 
crédito, presupuesto).  
Proporcionar aprendizaje 
profesional para una integración 
efectiva en la instrucción; incluir en 
todos los niveles de año y como un 
área particular de enfoque en la 
clase de economía de 12º año. 
 
B4g.  Aumente las actividades de 
preparación vocacional (por 
ejemplo, oradores invitados, 
programas de educación, 
entrevistas simuladas, redacción 
de currículum, solicitudes de 
empleo en línea, simulación de 
empleos, oportunidades de 
pasantías). 
 
B4h.  Proporcione un total de tres 
períodos de tiempo libre para que 
el personal designado de la 
preparatoria desarrolle y coordine 
actividades de preparación 
profesional con agencias 
comunitarias, clubes de servicios y 
socios comerciales locales; 
Aumentar las oportunidades de 
aprendizaje experiencial y el logro 
de habilidades laborales 
importantes para las industrias y 
ocupaciones en demanda. 
 

en la preparación 
universitaria/vocacional para los 
niveles de año de Kínder-12º. 
 
B4e.  Los alumnos de preparatoria 
participan en las pruebas de 
preparación universitaria a través 
de la Prueba Preliminar de Aptitud 
Académica (PSAT, por sus siglas 
en inglés) en el 10º año y la 
Prueba de Aptitud Académica y 
Prueba Estadounidense para 
Admisión Universitaria (SAT y 
ACT, por sus siglas en inglés) en 
los niveles de año de 11º y 12º.  
Los alumnos de 11º grado 
participaron en un taller especial 
de preparación para el SAT que se 
celebró los sábados durante el 
invierno.  Además, los vales de 
exclusión de cuotas para las 
pruebas de SAT y ACT fueron 
proporcionados. 
 
B4f.  El Comité de preparación 
universitaria y vocacional para los 
niveles de año de kínder-12º 
exploró los recursos de 
alfabetización financiera y 
preparación vocacional, 
incluyendo alianzas para el año 
escolar 2018-19 que se enfocarían 
en proporcionar alfabetización 
financiera a los alumnos de 12º 
año, así como sensibilización a las 
familias sobre ahorros financieros 
y universitarios. 
 
B4g.  Los centros escolares 
ofrecen actividades de preparación 
profesional a través de ferias de 
carreras y asambleas con socios 
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B4i.  Aumentar los cursos de 
preparación vocacional de 
secundaria de dos a tres, 
alineados con la Academia de 
Manufactura en la escuela 
preparatoria de Ceres y el 
Programa de Ingeniería en la 
escuela preparatoria de Central 
Valley. 
 
B4j.  Planificar e implementar el 
uso sistemático de la tecnología de 
preparación vocacional para 
apoyar el éxito de los alumnos.  
Proporcionar acceso a los 
servicios de educación tecnológica 
para la preparación universitaria y 
vocacional (por ejemplo, Carrer 
Criusing, California Carrer Zone, 
Aplicaciones de Google para la 
Educación, Khan Academy). 
 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 

de negocios locales y oradores 
invitados de la comunidad.  Ceres 
Rotary ofrece una "simulacros de 
entrevistas" experiencia en la que 
los alumnos de preparatoria 
completan los documentos de 
aplicación y la entrevista en 
persona.  Los alumnos reciben 
comentarios sobre las habilidades 
de entrevistas.  La preparación 
vocacional es también una 
característica importante en el 
programa de Fabricación de 
Ceres, en el que una asociación 
con representantes de la industria 
"ofrecen pasantías" y guía a los 
alumnos mientras se preparan 
para futuras carreras. 
 
B4h.  Se proporcionaron tres 
períodos adicionales de tiempo 
libre para el personal de la escuela 
preparatoria que coordinaron 
actividades adicionales de 
preparación vocacional para los 
alumnos. 
 
B4i.  Tres cursos de preparación 
vocacional en la secundaria fueron 
ofrecidos a los alumnos.  Estos 
cursos están alineados con la 
Academia de Fabricación de la 
escuela Preparatoria Ceres y el 
Programa de Ingeniería en la 
escuela Preparatoria Central 
Valley. 
 
B4j.  Los centros escolares utilizan 
múltiples herramientas de 
planificación profesional a lo largo 
de la escuela secundaria y 
preparatoria.  Los alumnos 
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 completan encuestas de interés 
vocacional, carreras de 
investigación, incluyendo la 
educación y habilidades 
requeridas y el salario potencial. 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B5 Los Estudiantes de inglés que 
logran la competencia en la 
adquisición de inglés y los estudios 
académicos 
 
B5A. Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada 
con Fines Específicos (SDAIE, por 
sus siglas en inglés) del Desarrollo 
del Idioma Inglés en cada salón de 
clases a través de estrategias 
educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para 
apoyar el logro académico para los 
estudiantes de inglés. 
 
B5b.  Con el apoyo Asistentes de 
estudiantes de inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de 
Aprendizaje los cuales 
monitorearán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, 
incluyendo los datos por subgrupo, 
proporcionando apoyo para 
acelerar el logro académico. 
 
B5c.  Analizar los datos de 
rendimiento de los Estudiantes del 
inglés para asegurar la colocación 
y el progreso proporcionados para 
los alumnos en cada subpoblación 
de Ceres.  Realizar análisis de 

 B5 Los Estudiantes de inglés que 
logran la competencia en la 
adquisición de inglés y estudios 
académicos 
 
B5A.  Los sitios proporcionaron la 
Instrucción Académica en Inglés 
Estructurada con Fines 
Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) de Desarrollo del Idioma 
Inglés en cada salón de clases 
mediante estrategias 
educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para 
apoyar el logro académico para los 
Estudiantes de inglés. 
 
B5b.  Con el apoyo de los 
Asistentes de Pruebas para los 
Estudiantes del inglés, los 
Directores de Aprendizaje 
monitorean de cerca el progreso 
de los Estudiantes de inglés, 
ajustando los servicios según 
corresponda para aumentar el 
acceso a los logros y 
oportunidades para los estudiantes 
de inglés. 
 
B5c.  El personal de Servicios 
Educativos que se especializa en 
las necesidades de los 

 0000-8534 Sueldos y Beneficios 
de los Asistentes de Estudiantes 
de inglés 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $557,543  

 0000-8534 Sueldos y Beneficios 
de los Asistentes de Estudiantes 
de inglés 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $552,399 

 

4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$415,767  

 4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$331,816 

 

 



 

Página 61 de 248 

datos a intervalos regulares y 
proporcionar intervenciones de 
manera oportuna, en particular 
para los estudiantes de inglés a 
largo plazo; desglosar todos los 
datos por subpoblación. 
 
B5d.  Supervisar el logro 
académico de los estudiantes de 
inglés; realizar reuniones de 
Equipo de Evaluación de Idiomas 
para planificar intervenciones y 
apoyos y para revisar e informar 
sobre los progresos. 
 
B5e.  Presentar los datos de 
implementación del programa, 
buscar información de los padres 
sobre las necesidades para 
mejorar la implementación de los 
programas educacionales, proveer 
información sobre el progreso de 
los alumnos e identificar otras 
necesidades de la escuela a través 
del Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) 
como así como el Consejo Asesor 
para Estudiantes de inglés en cada 
escuela. 
 
B5f.  Aumentar el tiempo de 
aprendizaje y colaboración 
profesional en las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y la 
instrucción efectiva a través de 
ELD integrado y designado.  Los 
capacitadores de instrucción 
proporcionan capacitación 
específica y apoyo de diseño de 
lecciones para aumentar la 

Estudiantes de inglés trabaja 
estrechamente con la 
administración del sitio y los 
administradores de casos de 
educación especial para asegurar 
que las necesidades lingüísticas 
se evalúen cuando se planifican 
intervenciones y programación 
para estudiantes de inglés. 
 
B5d.  El Equipo de Evaluación del 
Idioma realiza revisiones 
periódicas de los datos y 
observaciones de los Estudiantes 
del inglés para identificar a los 
alumnos que han cumplido los 
criterios para la reclasificación.  
Una vez reclasificados, los 
alumnos son monitoreados por 24 
meses para asegurar el acceso 
completo y el logro continuo en el 
currículo básico. 
 
B5e.  A través del Consejo Asesor 
del Distrito para Estudiantes del 
inglés y el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés de cada 
escuela, el personal presentó 
información acerca de los datos 
del programa, el progreso de los 
Estudiantes de inglés, y buscó la 
contribución de los consejos para 
identificar las necesidades 
adicionales del programa. 
 
B5f.  Con el apoyo de los 
capacitadores de instrucción, los 
miembros del personal recibieron 
aprendizaje profesional en el 
nuevo currículo de Artes Ligústicas 
en Inglés/Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELA/ELD, por sus siglas en 
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efectividad educacional para los 
estudiantes de inglés. 
 
B5g.  Aumentar el tiempo de 
aprendizaje y colaboración 
profesional para el contenido 
académico y la instrucción efectiva 
para satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes de 
inglés. 
 
B5h.  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 en Riesgo Académico. 
 
B5I.  Aumentar el aprendizaje 
profesional que incluye estrategias 
basadas en la investigación y las 
mejores prácticas para atender las 
necesidades de los recién llegados 
y alumnos inmigrantes que son 
estudiantes del inglés. 
 
B5j.  Se proporcionarán 
traducciones, consejería y apoyo 
académico para apoyar las 
necesidades lingüísticas y de 
aculturación de los alumnos 
inmigrantes durante sus primeros 
tres años de matriculación en las 
escuelas de los Estados Unidos 
 
B5k.  Proporcionar oportunidades 
de desarrollo del idioma inglés 
extendido y apoyo académico a 
través del programa 

inglés respectivamente) y cómo la 
implementación del currículo 
puede abordar las necesidades de 
equidad de los estudiantes de 
inglés. 
 
B5g.  Con el apoyo de los 
capacitadores de instrucción, los 
miembros del personal recibieron 
un aprendizaje profesional sobre 
cómo ofrecer una instrucción 
efectiva y apoyar el acceso al 
contenido académico para los 
estudiantes de inglés a través de 
la estrategia de reconstrucción de 
textos. 
 
B5h.  Los servicios de educación 
investigaron las mejores prácticas 
y estrategias para atender las 
necesidades de los Estudiantes de 
inglés a Largo Plazo y los 
Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo en Riesgo Académico. 
 
B5I.  Los servicios de educación 
investigaron las mejores prácticas 
y estrategias para atender las 
necesidades de los recién llegados 
y alumnos inmigrantes que son 
estudiantes de inglés. 
 
B5j.  La traducción, consejería y 
apoyo de auxiliares docentes se 
proporcionó a los alumnos 
inmigrantes si era necesario. 
 
B5k.  A través del Departamento 
de opciones educativas, los cursos 
extracurriculares de desarrollo del 
idioma inglés proporcionan 
oportunidades adicionales de 
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extracurricular, escuela de verano 
y academias durante todo el año. 
 
B5l.  Proporcionar Asistentes para 
los estudiantes de inglés para 
reunir activamente y supervisar los 
datos de los Estudiantes del inglés 
y los Estudiantes Reclasificados 
con Dominio Avanzado del Inglés.  
Comunicarse con Directores de 
Aprendizaje, Directores Auxiliares 
y Asistentes Administrativos para 
asegurar que los apoyos 
académicos apropiados estén en 
su lugar para todos los estudiantes 
de inglés, incluyendo recién 
llegados, Estudiantes de inglés a 
Largo Plazo y Estudiantes de 
inglés a Largo Plazo en Riesgo 
Académico. 
 
B5m.  Coordinar los servicios de 
Estudiantes de inglés entre el 
Enlace de la Comunidad de 
Jóvenes en Crianza Temporal, 
Enlace con la Comunidad Sin 
Hogar, Administrador de Casos de 
Educación Especial, Asistente de 
Estudiantes de inglés, Director de 
aprendizaje y Asistente del 
Director para estudiantes de inglés 
en cada subpoblación de Ceres. 
 
B5n.  Investigar los protocolos de 
evaluación basados en la 
investigación que se usarán para 
evaluar a los estudiantes de inglés 
para su posible colocación en 
programas de educación especial 
y/o de desarrollo del habla y el 
lenguaje. 
 

aprendizaje y apoyo en el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés).  Además, 
las escuelas individuales ofrecen 
"Academias de idiomas" 
adicionales en el verano y 
después de la escuela para 
satisfacer las necesidades 
individuales de los alumnos. 
 
B5l.  Cada escuela recibe apoyo 
adicional a través de los 
Asistentes de Prueba para los 
Estudiantes del inglés.  Estos 
empleados monitorean y reúnen 
activamente los datos de los 
estudiantes de inglés y se 
comunican con los 
administradores del sitio para 
asegurar que las áreas de 
intervención sean identificadas y 
se pongan en marcha los apoyos. 
 
B5m.  Las necesidades educativas 
únicas de los Jóvenes en Crianza 
Temporal, Sin Hogar y de 
educación especial que también 
son estudiantes del inglés es un 
área de enfoque durante las 
revisiones del progreso estudiantil 
durante todo el año.  El Director de 
Aprendizaje proporciona 
sugerencias a los instructores 
sobre las necesidades y servicios 
únicos para estos alumnos. 
 
B5n.  Los servicios educativos 
coordinan la capacitación y el 
apoyo a los sitios escolares con 
respecto a las necesidades y los 
datos de evaluación para los 
Estudiantes del inglés. Los 
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B5o.  Colaborar con la Universidad 
Pacific y/o la Universidad Estatal 
de California, profesores de 
Stanislaus para investigar, 
desarrollar, implementar y evaluar 
el aprendizaje profesional para 
todo el personal sobre las 
necesidades de desarrollo 
lingüístico de todos los alumnos y 
la adquisición de idiomas la cual 
es una necesidad de los 
estudiantes de inglés en particular. 
 
Nota: Algunas medidas y servicios 
de B5 están representados en los 
Sueldos y Beneficios de los 
maestros A2, la Asignación 
Incrementada en los Sitios A4, los 
Servicios para Jóvenes de Crianza 
A10, el Enlace con la Comunidad 
C5, los Servicios Educativos B2, 
las Opciones Educativas B2 
 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        
 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

Asistentes de Pruebas para los 
Estudiantes del inglés trabajan 
estrechamente con los Directores 
de Aprendizaje y los Asistentes 
Administrativos para supervisar el 
progreso de los estudiantes de 
inglés. 
 
B5o.  Los Patólogos del Habla y 
del Lenguaje y el Personal de 
Servicios Educativos colaboran 
para revisar y mejorar los 
protocolos de evaluación del habla 
y el lenguaje para asegurar que 
las necesidades únicas de los 
Estudiantes del inglés sean 
atendidas.  El objetivo ya que 
estas evaluaciones son utilizadas 
y refinadas en el futuro es 
asegurar que los estudiantes de 
un segundo idioma no se 
identifiquen inapropiadamente 
como teniendo problemas en el 
desarrollo del lenguaje y el habla 
 
Nota: Algunas medidas y servicios 
de B5 están representados en los 
Sueldos y Beneficios de los 
Maestros A2, la Asignación 
Incrementada en los Sitios A4, los 
Servicios para Jóvenes de Crianza 
A10, el Enlace con la Comunidad 
C5, los Servicios Educativos B2, 
las Opciones Educativas B2 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B6 Reclasificación de Estudiantes 
de inglés y desempeño en curso 
 
B6a.  Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada 
con Fines Específicos (SDAIE, por 
sus siglas en inglés) del Desarrollo 
del Idioma Inglés en cada salón de 
clases a través de estrategias 
educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para 
apoyar el logro académico para los 
estudiantes de inglés. 
 
B6b.  Con el apoyo de los 
Asistentes de Estudiantes del 
inglés, Directores Auxiliares y 
Directores de Aprendizaje 
monitorearán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, 
incluyendo los datos por subgrupo, 
proporcionando apoyo para 
acelerar el logro académico. 
 
B6c.  Realizar análisis de datos a 
intervalos regulares y proporcionar 
intervenciones de manera 
oportuna, en particular para los 
Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo; desglosar todos los datos 
por subpoblación. 
 
B6d.  Supervisar el logro 
académico de los estudiantes de 
inglés; realizar reuniones de 

 B6 Reclasificación de estudiantes 
de inglés y desempeño en curso 
 
B6a.  Los sitios proporcionaron la 
instrucción Académica en Inglés 
Estructurada con Fines 
Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) de Desarrollo del Idioma 
Inglés en cada salón de clases 
mediante estrategias 
educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para 
apoyar el logro académico para los 
estudiantes de inglés. 
 
B6b.  El progreso de los 
estudiantes de inglés fue 
monitoreado estrechamente para 
asegurar que los apoyos 
apropiados estuvieran en su lugar 
para acelerar el logro académico. 
 
B6c.  Después de revisar los 
datos, los administradores del sitio 
comunican a los maestros las 
necesidades de aprendizaje 
identificadas de los Estudiantes 
del inglés con el objetivo de 
aumentar el número de alumnos 
que cumplen con los criterios de 
reclasificación. 
 
B6d.  Para los alumnos que no 
progresan adecuadamente en los 
logros académicos, el personal de 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $0  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $0 
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Equipo de Evaluación de Idiomas 
para planificar intervenciones y 
apoyos y para revisar e informar 
sobre los progresos. 
 
B6e.  Reclasificar a los estudiantes 
de inglés al alcanzar los criterios 
de reclasificación del distrito y 
monitorear el progreso académico 
de los alumnos por al menos 24 
meses; realizar reuniones de 
Equipo de Evaluación de Idiomas 
para planificar intervenciones y 
apoyos y para revisar e informar 
sobre los progresos, según sea 
necesario. 
 
B6f.  Proporcionar aprendizaje 
profesional para aumentar el 
acceso al discurso académico del 
contenido básico en apoyo a la 
adquisición del lenguaje. 
 
Nota: las acciones y servicios de 
B6 están representados en los 
Sueldos y Beneficios de los 
Maestros A2, los Capacitadores de 
Instrucción A2, la Asignación 
Incrementada en los Sitios A4, los 
Directores Auxiliares B1,Directpres 
de Aprendizaje, Asistentes 
Administrativos, Servicios 
Educativos y Opciones Educativas, 
así como B5 Asistentes de 
Estudiantes del inglés y 
capacitadores docentes. 
 
 
 

apoyo se reunió para identificar e 
implementar intervenciones y 
apoyos. 
 
B6e.  Los Asistentes de 
Estudiantes de inglés reúnen los 
datos para determinar si los 
alumnos han cumplido con los 
criterios de reclasificación y 
monitorean su progreso durante 
dos años después de la 
reclasificación para asegurar el 
dominio seguido del inglés 
académico. 
 
B6f.  Todos los maestros 
participaron en el aprendizaje 
profesional sobre las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y las 
formas de aumentar el discurso 
académico en todas las clases 
teniendo en mente necesidades 
lingüísticas particulares de los 
alumnos. 
 
Nota: Las medidas y Servicios de 
B6 están representados en los 
Sueldos y Beneficios de los 
maestros A2, A2 Capacitadores de 
Instrucción, A4 Asignación 
Incrementada de Sitios, B1 
Directores Auxiliares, Directores 
de Aprendizaje, Asistentes 
Administrativos, Servicios 
Educativos y Opciones 
Educativas, así como B5 
Asistentes de Estudiantes de 
inglés y Capacitadores de 
instrucción 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 
 
 
 

 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B7 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B7a.  Proporcione acceso a los 
alumnos de Educación para 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés) y alumnos avanzados a 
la extensión y el enriquecimiento a 
través de la Instrucción 
Diferenciada en los niveles de año 
de Kínder-6º y cursos de pre-
Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) /cursos de 
honores para los niveles de año de 
7º-12º. 
 
B7b.  Los Directores de 
Aprendizaje analizarán los datos 

 B7 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B7a.  Los alumnos en los salones 
de clases de Kínder-6º reciben 
instrucción diferenciada a través 
de la instrucción regularmente 
programada, agrupada por 
necesidad individual.  Los alumnos 
en los niveles de año de 7º-12º 
están programados en clases 
aceleradas según corresponda.  
Todos los alumnos reciben 
instrucción rigurosa en las normas 
de contenido académico. 
 
B7b.  Los Directores de 
Aprendizaje monitorean las 
calificaciones y solicitan 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $0  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $0 
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del logro para identificar y guiar a 
los alumnos en cursos de 
Colocación Avanzada; todos los 
datos serán desglosados por 
subpoblación. 
 
B7c.  Realizar auditorías de 
equidad de matrícula de curso 
para asegurar que los alumnos de 
cada subgrupo del Distrito Escolar 
Unificado de Cedar (CUSD, por 
sus siglas en inglés) tengan 
acceso y sean puestos en cursos 
de Colocación Avanzada. 
 
B7d.  Analizar la participación y los 
puntajes de la prueba de 
Colocación Avanzada para 
determinar los apoyos adicionales 
de los alumnos y del personal 
necesarios para aumentar el 
dominio. 
 
Nota: las acciones y servicios de 
B7 están representados en los 
Sueldos y Beneficios de los 
Maestros A2, A7 Director, B1 
Directores Auxiliares, Directores 
de Aprendizaje 
 
 

información de los maestros para 
identificar a los alumnos 
potenciales de Colocación 
Avanzada cuando votan para 
clases futuras. 
 
B7c.El  Personal de Servicios 
Educativos analica la matrícula del 
curso y los puntajes de prueba 
para asegurar el acceso y la 
oportunidad están disponibles para 
todos los alumnos. El personal 
trabaja con la administración del 
sitio para asegurar que los 
sistemas para la votación y la 
programación de los alumnos no 
limiten el acceso a estos rigurosos 
cursos de preparación 
universitaria. 
 
B7d.  El personal de servicios 
educativos analiza la participación 
en pruebas de Colocación 
Avanzada y anota datos para 
identificar áreas de aprendizaje 
profesional y apoyo necesario a 
nivel del sitio.  El personal del 
distrito y de la escuela presentó a 
la Junta de Educación sobre la 
participación de los exámenes y 
datos sobre las calificaciones, así 
como las estrategias que se 
emplean para seguir aumentando 
el acceso a los cursos avanzados. 
 
Nota: las acciones y servicios de 
B7 están representados en los 
Sueldos y Beneficios de los 
Maestros A2, A7 Director, B1 
Directores Auxiliares, Directores 
de Aprendizaje 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
 
Scope of Services 
 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B8 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B8A.  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 
Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) informarán 
oportunidades de aprendizaje 

 B8 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B8A.  Los maestros de Pre-
Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y de Colocación 
Avanzada participan en el 
aprendizaje profesional durante el 
Instituto de Verano de AP.  
Además, los maestros participan 
en comunidades en línea de 
maestros de AP, compartiendo 

  0000-8000  $0    0000-8000  $0 
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profesional proporcionadas por el 
distrito a los maestros. 
 
B8b.  Proporcione el pago de la 
cuota de prueba de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) para todos los alumnos que 
toman el examen. 
 
Nota: B8 las medidas y servicios 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitios, B2 Directores 
de Aprendizaje adicionales, 
Auxiliares Administrativos, 
Servicios Educativos, y B4 
Preparación Universitaria 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

recursos y estrategias para 
satisfacer las necesidades de los 
maestros de la Colocación 
Avanzada.  Los maestros de 
Colocación Avanzada de la 
escuela secundaria y preparatoria 
participaron en una oportunidad de 
capacitación de aprendizaje 
profesional de articulación vertical 
en el esfuerzo por alinear la 
experiencia para todos los 
alumnos. 
 
B8b.  Los costos de todas las 
pruebas de Colocación Avanzadas 
se pagaron mediante fondos 
Suplementarios y de concesiones 
de Concentración.  Hacer esto 
ayudó a los alumnos que, en el 
pasado, pudo haber tomado 
menos exámenes debido al costo. 
 
Nota: B8 las medidas y servicios 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitios, B2 
Directores de Aprendizaje 
adicionales, Auxiliares 
Administrativos, Servicios 
Educativos, y B4 Preparación 
Universitaria 
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Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B9 Evidencia de salud mental 
 
B9a. Proporcionar al coordinador y 
personal de apoyo para 
desarrollar, implementar y evaluar 
programas de salud mental para 
apoyar a alumnos y familias de 
alta necesidad. 
 
B9b.  Desarrollar, implementar y 
evaluar Consejería de salud 
mental y servicios de apoyo a 
habilidades sociales y aprendizaje 
profesional para apoyar al 
personal en satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos 
y familias. 
 
B9c.  Proporcionar servicios de 
asesoría para apoyar el éxito 
personal y académico de los 
alumnos identificados de alta 
necesidad.  Coordinar servicios 
con agencias comunitarias y 
empresas. 
 
B9d.  Proporcionar a los 
psicólogos de la escuela de 
educación general que coordinen y 
administren sistemas de 
intervención y apoyo a los alumnos 
de educación general. 
 
B9e.  Contratar especialistas de 
comportamiento adicionales para 
proporcionar servicios de 
intervención incrementados para 
alumnos de educación general de 

 B9 Evidencia de salud mental 
 
B9a.  Los servicios de salud 
mental implementados en el ciclo 
escolar de 2014-2015 han 
continuado expandiéndose.  El 
Coordinador trabaja como enlace 
entre la escuela y las agencias 
comunitarias para proveer 
servicios directos a los alumnos y 
sus familias. 
 
B9b.  Se proporcionaron servicios 
de apoyo a la salud mental y de 
habilidades sociales en todos los 
sitios escolares.  Estos servicios 
para los alumnos también incluyen 
el aprendizaje profesional para el 
personal y los talleres para las 
familias en satisfacer las 
necesidades de los alumnos. 
 
B9c.  Además de las conexiones 
realizadas entre el personal y los 
alumnos en el ambiente de 
aprendizaje, los servicios de 
mentores se proporcionan a través 
de alianzas con la Universidad 
Estatal de California (CSU, por sus 
siglas en inglés) Stanislaus, clubes 
de servicio local, asociaciones de 
negocios, y “Next Step Mentoring” 
a través de la Juventud para 
Cristo. 
 
B9d.  Se proporcionan psicólogos 
adicionales para atender las 
necesidades de los alumnos de 

 0000-8822, 8823 Sueldos y 
Prestaciones, Servicios 
Contratados, Suministros y 
Materiales: 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$2,841,028  

 0000-8822, 8823 Sueldos y 
Prestaciones, Servicios 
Contratados, Suministros y 
Materiales: 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$2,857,358 
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necesidades altas y aprendizaje y 
apoyo profesional para los 
maestros que los atienden. 
 
B9f.  Proporcionar aprendizaje 
profesional para los psicólogos de 
la escuela y otros miembros del 
personal de salud mental para 
profundizar el conocimiento y las 
prácticas sobre estrategias y 
sistemas de intervención 
conductual. 
 
B9g.  Proporcionar Facilitadores 
de Habilidades Sociales en cada 
sitio de la escuela para apoyar a 
los alumnos en el desarrollo de 
habilidades interpersonales. 
 
B9h.  Proporcionar Especialistas 
de Apoyo Estudiantil/Médicos de 
Salud Mental para apoyar a los 
alumnos que necesitan servicios 
de consejería más intensivos. 
 
B9i.  Proporcionar servicios de 
prevención a través de lecciones 
de aprendizaje social-emocional 
diseñadas para ayudar a los niños 
a adquirir y aplicar eficazmente los 
conocimientos, actitudes y 
destrezas necesarias para 
comprender y manejar las 
emociones, establecer y lograr 
metas positivas, sentir y mostrar 
empatía por los demás, establecer 
y mantener relaciones positivas, y 
tomar decisiones responsables. 
 
Nota: Las medidas y servicios de 
B9 también están representados 

educación general, incluyendo la 
intervención y el manejo de casos 
de salud mental y servicios de 
habilidades sociales. 
 
B9e.  Se contrató a Especialistas 
de Comportamiento adicionales 
para proporcionar servicios de 
intervención incrementados para 
alumnos de educación general de 
alta necesidad. 
 
B9f.  Se proporcionó capacitación 
profesional para psicólogos y 
personal de salud mental para 
crear capacidad para identificar 
estrategias y sistemas apropiados 
de intervención de 
comportamiento para los alumnos. 
 
B9g.  Cada sitio de la escuela es 
proporcionado un Facilitador de 
Habilidades Sociales para apoyar 
a los alumnos en el desarrollo de 
habilidades interpersonales. 
 
B9h.  La Consejería de salud 
mental y la capacitación en 
habilidades sociales han sido una 
adición significativa a los servicios 
para alumnos y familias.  Se han 
creado sistemas para la remisión 
de alumnos a estos programas.  
Los alumnos han recibido apoyo 
en las áreas de comportamiento, 
agresión, habilidades sociales, 
estrés y ansiedad, enojo y 
depresión, desempeño académico 
deficiente, problemas familiares, 
comportamiento auto-perjudicial, y 
dolor y trauma. 
 



 

Página 73 de 248 

en el Aumento de Asignación de 
Sitios A4 
 
 
 
 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        
 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

B9i.  Las lecciones de aprendizaje 
socio-emocional son impartidas 
por personal de salud mental en 
cada escuela de niveles de año de 
Kínder-6º.  Los maestros de salón 
participan en estas lecciones a 
veces.  Las presentaciones 
también se dan en el nivel de 
escuela secundaria. 
 
Nota: Las acciones y servicios de 
B9 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de Sitio 
 
 
 
 
 

  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B10 Evidencia de salud física 
 
B10a.  Proporcionar maestros de 
educación física para los niveles 
de año de Kínder-6º y los equipos 
y suministros para la enseñanza 
básica de educación física. 
 
B10b.  Proporcionar evaluaciones 
médicas (por ejemplo, visión, 
audición, odontología, escoliosis, 

 B10 Evidencia de salud física 
 
B10a.  Los alumnos de los niveles 
de año de kínder-6º reciben 
instrucción regular de educación 
física. 
 
B10b.  El personal de salud y 
bienestar y las organizaciones 
comunitarias proporcionaron 

 1100 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $721,954  

 1100 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $696,885 

 

6500 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Special Education 
$363,703  

 6500 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Special Education 
$231,092 
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condiciones nutricionales u otras 
afecciones médicas), servicios de 
salud y coordinar las referencias 
médicas para los servicios 
médicos o de salud necesarios. 
 
B10c.  Proporcionar acceso a 
comidas nutritivas a través del 
programa Desayuno para Todos y 
el Programa Nacional de Almuerzo 
Escolar. 
 
Nota: Los sueldos de los maestros 
de Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) de escuela 
primaria están incluidos en el 
objetivo A1 
 
 
 

For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

exámenes de salud y servicios de 
salud para los alumnos. 
 
B10c.  Proporcionar comidas 
nutritivas es fundamental para las 
necesidades de salud y 
aprendizaje de nuestros alumnos.  
Además de almuerzo, Ceres 
ofrece el programa Desayuno para 
Todos, asegurando que los 
alumnos tienen el desayuno y el 
almuerzo para alimentar su día.  
Los alumnos que participan en el 
programa extracurricular también 
reciben meriendas saludables por 
la tarde.  Los programas de la 
cena existen en 14 sitios 
escolares.  Los alumnos pueden 
comer una comida completa 
durante los programas 
extracurriculares en estos sitios. 
 
Nota: Los sueldos de maestros de 
Educación Física (PE, por sus 
siglas en inglés) de primaria  están 
incluidos en el objetivo a1 
 
 
 

6105 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$20,928  

 6105 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$15,709 

 

 

  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B11 Evidencia salud física 
 

 B11 Evidencia de salud física 
 

 0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios de las Enfermeras y 
Empleados de Salud 1000-1999: 

 0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios de las Enfermeras y 
Empleados de Salud 1000-1999: 
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B11a.  Desarrollar, implementar y 
evaluar programas de bienestar 
con un enfoque en nutrición y 
salud física; coordinar servicios 
con agencias comunitarias y 
empresas. 
 
B11B.  Proporcionar equipos y 
suministros más allá de los 
proporcionados para la instrucción 
básica de educación física para 
aumentar el juego activo y la 
aptitud física para los alumnos 
durante el recreo, el almuerzo, 
antes y después de la escuela. 
 
B11c.  Desarrollar y proporcionar 
recursos curriculares expositivos y 
oportunidades de aprendizaje 
profesional con un enfoque en la 
nutrición y la salud física; 
proporcionar recursos curriculares 
expositivos y oportunidades de 
aprendizaje para los niveles de 
año de Kínder-6º. 
 
B11d.  Proporcionar personal 
adicional de enfermería y/o 
empleado de salud.  Para atraer y 
retener personal de enfermería 
calificado, proporcione incentivos 
financieros más allá de la 
colocación normal de los sueldos 
básicos. 
 
B11e.  Aumentar o mantener la 
participación en los Servicios de 
Nutrición Infantil; vendedores de 
frutas y verduras frescas en los 
sitios escolares. 
 

B11a.  La División de Apoyo 
Estudiantil ha trabajado 
estrechamente con agencias 
comunitarias y empresas, así 
como con la administración del 
sitio para mejorar el plan de 
bienestar del distrito, así como 
para continuar los servicios para 
alumnos y familias.  Se siguen las 
políticas de la Junta para asegurar 
que los alimentos vendidos en 
eventos escolares satisfagan las 
pautas nutricionales y promuevan 
un estilo de vida saludable  
Además, los agricultores y las 
agencias locales 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. 
 
B11B.  Se adquirieron equipos y 
suministros adicionales para 
aumentar la actividad física de los 
alumnos. 
 
B11c.  Utilizando recursos 
curriculares suplementarios, los 
maestros están incorporando la 
nutrición y la salud física en la 
instrucción de las normas de 
lectura y alfabetización.  Mientras 
que los alumnos desarrollan 
destreza de lectura, también están 
aprendiendo sobre cómo tener un 
estilo de vida saludable. 
 
B11d.  Se contrató a enfermeras 
adicionales para aumentar y 
mejorar los servicios para los 
alumnos.  Hay un programa en 

Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$700,000  

Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$750,000 
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B11f.  Aumentar el conocimiento 
estudiantil y familiar de la conexión 
entre la salud y el ejercicio 
después de los cursos 
extracurriculares de Terapia de 
Danza 
 
Nota: Las acciones y servicios de 
B11 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de Sitio, 
B2 Opciones Educativas 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        
 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

curso para reclutar enfermeras 
adicionales para satisfacer las 
necesidades de los alumnos. 
Además de trabajar en los sitios 
escolares, estas enfermeras 
también brindan apoyo a las 
familias a través de clínicas de 
vacunación contra la gripe y 
pruebas de Tuberculosis para 
familias que desean ser 
voluntarias en las escuelas. 
 
B11e.   El 84.7% de los alumnos 
en Ceres participan en el 
Programa Nacional de Almuerzo 
Escolar, un 0.5% de aumento 
respecto al ciclo escolar de 2016-
2017.  Debido a que no todas las 
familias viven en las cercanías de 
las tiendas de comestibles, para 
apoyar el acceso familiar a frutas y 
verduras frescas, los puestos de 
granja también se proporcionan en 
las escuelas de todo el distrito. 
 
B11f.  Se impartieron cursos de 
Terapia de Danza en nueve 
centros escolares durante y 
después de la escuela para 
aumentar el conocimiento de los 
alumnos y familiares sobre la 
conexión entre la salud y el 
ejercicio. 
 
Nota: Las acciones y servicios de 
B11 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de Sitio, 
B2 Opciones Educativas 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Las medidas y los servicios en apoyo del objetivo B, Resultados de los Alumnos implementados en el ciclo escolar 2017-2018 
incluyeron: aumentar el logro para todos los subgrupos y una disminución en la brecha de logro; mayor porcentaje de alumnos listos 
para la Universidad y la carrera profesional; aumento de la competencia y reclasificación de los estudiantes del inglés; aumento de la 
matrícula y tasa de pase en la Colocación Avanzada; mayor acceso a servicios de salud mental y salud física.         

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

El aumento en la distancia de Cumplido en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) tanto en Artes Lingüísticas en Inglés y matemáticas son evidencia de que el distrito no está haciendo las ganancias 
de rendimiento académico esperado.  El aumento del logro en ambas áreas es una prioridad con una clara necesidad de una mejora 
significativa para todos los grupos estudiantiles. 
 
Las métricas para la preparación universitaria y vocacional reflejan el crecimiento en las tasas de terminación de UC a-g, así como las 
pruebas de preparación universitaria, incluyendo Prueba Preliminar de Aptitud Académica, Prueba de Aptitud Académica y Prueba 
Estadounidense para Admisión Universitaria (PSAT, SAT y ACT, por sus siglas en inglés respectivamente).  Las puntuaciones del 
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) aumentaron en matemáticas pero disminuyeron en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés).  Más alumnos se están matriculando en la Colocación Avanzada, demostrando 
el acceso creciente.  Un enfoque en asegurar que los alumnos tengan éxito en el Examen de Colocación Avanzada es un área de 
necesidad, aunque hubo un ligero aumento.  La preparación vocacional a través de las tasas de terminación de Educación Técnica 
disminuyó un 7%. 
 
Hubo indicios de una ligera mejoría en el progreso de los Estudiantes del inglés, aunque las tasas de reclasificación disminuyeron 
ligeramente.  Se necesitan servicios crecientes y mejorados para que los estudiantes de inglés se aseguren de que están avanzando 
hacia la reclasificación y el logro académico mejorado.  Se necesita un enfoque particular para mejorar las tasas de graduación de los 
estudiantes de inglés. 
 
El mayor acceso a los servicios de salud mental se refleja en los datos de tutoría, habilidades sociales, consejería y servicios clínicos 
de salud mental. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

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

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

El objetivo, las medidas y los servicios para el objetivo B continuarán. 
 
Los datos de Resultado Esperados para la Métrica/Indicador B3 | B4 para el Programa de Evaluación Temprana (2015-2016) fue 
actualizado para reflejar datos exactos de ese año. El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) aprobado 
el año pasado incluyó datos del año escolar 2014-2015 en lugar del año escolar 2015-2016. 
 
Las métricas para B9 y B10/B11 eran atrasadas y no emparejaron las medidas en la actualización anual u objetivos/medidas/gastos.  
La corrección fue hecha. 
 
 
A lo largo de las medidas y servicios, los términos "subpoblaciones" o "subgrupos" se cambiaron a "grupos estudiantiles" para seguir 
siendo coherentes con el lenguaje utilizado por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) y los 
Indicadores de la Interfaz de Datos Escolares de California.  También, la posición titulada "Asistente de Estudiantes del inglés" debe 
leer "Ayudante de Pruebas para Estudiantes del inglés" para alinear con el título exacto del trabajo.  Se realizaron cambios en todo el 
Plan de Contabilidad y Control local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Se realizaron revisiones menores a la redacción de las siguientes medidas/servicios: B2f, B2l y B9e. 
 
Para la medida B2d, la redacción se amplió de "Desarrollar, Implementar y refinar a nivel distrital las evaluaciones sumativas 
comunes de matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés para los niveles de año de kinder-12º" a 
"implementar y utilizar a nivel distrital evaluaciones sumativas comunes para los niveles de año de kínder-12º para supervisar el 
progreso de los alumnos hacia el dominio de las normas esenciales; analizar los resultados por grupo estudiantil "para dar cabida a 
los próximos trabajos para incluir todas las áreas temáticas. 
 
Para la medida B2m, la redacción fue cambiado para incluir niveles de año 3º-6º en lugar de niveles de año 5º-6º. 
 
Para la medida B2p, la redacción se amplió para acomodar otras oportunidades de aprendizaje co-curriculares más allá de las 
mencionadas. 
 
Se agregó la medida B2q: "El personal de la División de Servicios Educativos coordina, implementa y evalúa los servicios educativos 
basados en la investigación, programas educacionales y aprendizaje profesional enfocados en el logro estudiantil.  Identificar brechas 
en el aprendizaje; planificar e implemente el aprendizaje profesional, las intervenciones y las acciones y servicios de apoyo 
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educacional para apoyar el aprendizaje y el logro estudiantil.  Contratar personal docente adicional para proporcionar intervención y 
oportunidades de aprendizaje extendidas para los alumnos identificados mediante el análisis de los datos de evaluación formativa y 
sumativa. " 
 
Para la medida B4a y B4b, la redacción fue cambiada de "contratar" a "mantener." 
 
Para la medida B4i, la redacción se cambió de "aumentar" a "mantener". 
 
Para la media B5d, se eliminó la referencia al Equipo de Evaluación del Idioma ya que este proceso ya no se utiliza.  Se agregó a la 
redacción para especificar el progreso de apoyo "para cumplir con los requisitos de graduación de preparatoria." 
 
Para las medidas B5f, B5g, B5h, B5i, y B5j, se cambió la redacción de "aumentar" a "proporcionar". 
 
Para la medida B5n, la redacción fue cambiada de "investigar" a "usar". 
 
Se agregó la medida B5o: "Se contratará personal adicional de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en todas 
las escuelas secundarias para facilitar un mayor acceso a las normas curriculares básicas para mejorar las tasas de graduación para 
los estudiantes de inglés" 
 
La medida B6c se está descontinuando debido a la redundancia con B5c: "Realice análisis de datos a intervalos regulares y 
proporcionar intervenciones de manera oportuna, particularmente para los estudiantes de inglés a largo plazo; desglosar todos los 
datos por subpoblación. " 
 
Para la medida B6e, se cambió la redacción para reflejar el nuevo período de monitoreo de 48 meses en lugar de 24 meses.  Se 
eliminó la referencia al Equipo de Evaluación del Idioma. 
 
Para la media B7A, se eliminó la referencia al Tiempo de Instrucción Diferenciado ya que este término ya no se utiliza en el distrito.  
La extensión del término fue agregada además del enriquecimiento para reflejar la terminología actual usada en el distrito. 
 
Para la medida B7c, se eliminó la referencia al término "auditoría de equidad" porque este término ya no se utiliza en el distrito. 
 
Para la medida B9h, se agregó el siguiente idioma para reflejar gastos adicionales: "Contratar a un especialista adicional de apoyo 
estudiantil para cada una de las escuelas preparatorias integrales para acomodar la gran matrícula". 
 
         

 



 

Página 80 de 248 

Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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

 

Meta C 

Proporcionar programas activos y de involucración familiar y estudiantil que aumentan la participación y los resultados para todos los 
alumnos.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Plan estratégico del Distrito Unificado de Ceres, plan de agencia educativa local, plan de tecnología del Distrito 
Unificado de Ceres        

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
C1. Mayor involucración familiar 
 
Métrica: Datos de Encuestas Familiares de Escuelas Seguras y Civiles; 
Programa de Asistencia Voluntaria 
 
        

17-18 
Mantener 95% o superior 
 
 
 
Aumentar el número de familias voluntarias 
 
        

 C1. Mayor Involucración familiar 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Sondeos de familias sobre Escuelas Seguras y Civiles: "Los padres/familias 
que visitan la escuela son recibidos, tratados con respeto y animados a 
regresar". 
Kínder-6º:  97.8% 
7º-12º:  91.6% 
 
Programa de Asistencia Voluntaria: 
Número de voluntarios Familiares:  4,254 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Sondeos de familias sobre Escuelas Seguras y civiles: "los padres/familias 
que visitan la escuela son recibidos, tratados con respeto y animados a 
regresar". 
Kínder-6º 7º-12º 
2016-2017: 97.4%        95.5% 
 
Programa de Asistencia Voluntaria: 
Número de Voluntarios Familiares: 
2016-2017:   4,562 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
C2 | C3.  Aumento de los aportes de las familias respecto a la toma de 
decisiones 
 
Métrica: Participación en la Reunión de Gobernanza 
 
        

17-18 
Mantener una participación activa en los equipos de gobernanza escolar        

Referencia 
Todas las escuelas tienen un Consejo de Sitio Escolar y Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés. Además, hay un Comité Asesor de Padres, un 
Consejo Asesor del Distrito, y un Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés.        

 

 C2 | C3.  Aumento de las sugerencias de las familias respecto a la toma de 
decisiones 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Todas las escuelas participan activamente en el seguimiento de la 
participación de los miembros de su Consejo de Sitio Escolar y Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés.  Además, el distrito sigue la participación 
del Consejo Asesor del Distrito y el Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del inglés. 
 
 

 

Medida/Indicador 
C4.  Mayor oferta de programas 
 
Métrica: ofertas de programas para familias 
 
 
        

17-18 
Aumentar el número de ofertas de programas        

Referencia 
 
 
        

 

 C4.  Mayor ofrecimiento de programas 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 434 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
C5.  Aumento de la asistencia y el logro 
 
Métrica: Tasas de Asistencia; Índices de Absentismo Crónico; Tasas de 
Ausentismo; Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
 
        

17-18 
Mantener una tasa de asistencia de 95% o mayor 
 
Reducir el absentismo crónico a por debajo del 5% 
 
Reduzca la tasa de ausentismo injustificado en un 5% 
 
Reducir el número de alumnos con ausencias injustificados totales y los 
alumnos que reciben Cartas de Ausentismo Injustificado en un 5% 
 
Mantener la intervención Previo a la Junta Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y reducir el número de audiencias 
SARB por el 5% 
 
        

 C5.  Aumento de la asistencia y el logro 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Tasas de Asistencia: 95.40% 
 
Absentismo Crónico: 11.9% 
 
Tasa de Ausentismo Injustificado: 39% 
 
Número total de alumnos con ausencias injustificadas:   6,091 
 
Carta de Ausentismo Injustificado 1:   6,091 
3 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas 
 
Carta de Ausentismo Injustificado 2:   3,136 
4 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas 
 
Carta de ausentismo injustificado 3:   1,370 
7 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas 
 
Audiencias Previo a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés):   257 
 
Audiencias de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar:   56 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Tasas de asistencia: 
Ciclo escolar 2016-2017:   95.28% 
 
Absentismo Crónico: 
Ciclo Escolar 2016-2017:   9.1% 
 
Tasa de Ausentismo Injustificado 
Ciclo escolar 2016-2017:   31.4% 
 
Numero total de Alumnos con Ausencias Injustificadas 
Ciclo escolar 2016-2017:   4,427 
 
Carta de Ausentismo Injustificado 1: 
3 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas 
Ciclo escolar 2016-2017:  10,009 
 
Carta de Ausentismo Injustificado 2: 
4 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas 
Ciclo escolar 2016-2017:   6,646 
 
Carta de Ausentismo  Injustificado 3: 
7 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas 
Ciclo escolar 2016-2017:   3,492 
 
Audiencias Previo a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, 
por sus siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017:   172 
 
Audiencias de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017:   47 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
C6 | C7.  Aumento de los ofrecimientos de programas; disminución del 
abandono escolar y aumento de las tasas de graduación 
 
Métrica: Datos de Retención; Identificación de la Educación Especial; 
Abandono Escolar de la Escuela Secundaria; Abandono de la escuela 
Preparatoria; Graduación de la Escuela Preparatoria 
 
        

 C6 | C7.  Aumento de los ofrecimientos de programas; disminución del 
abandono escolar y aumento de las tasas de graduación 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Retenciones: 
Ciclo escolar 2017-2018:   22 
 
Tasa de Identificación Inicial de Educación Especial: 
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Planificados Actuales 

17-18 
Disminución de retenciones en un 5% 
 
Disminuir la identificación inicial de la educación especial en un 5% 
 
Mantener la tasa de abandono de escuela secundaria por debajo del 1% 
 
Disminuir la tasa de abandono escolar de preparatoria por debajo del 5% 
 
Aumentar la tasa de graduación de la escuela preparatoria a 95% 
 
        

Referencia 
Retenciones: 
Ciclo escolar 2016-2017:   58 
 
Tasa de Identificación Inicial de Educación Especial: 
Ciclo escolar 2016-2017:   100 
 
Tasa de abandono escolar de secundaria: 
Ciclo escolar 2015-2016:  0.2% 
 
Tasa de abandono de la escuela preparatoria: 
Ciclo escolar 2015-2016:  6.9% 
 
Tasa de Graduación: 
Ciclo escolar 2015-2016:   87.7% 
 
        

 

Ciclo escolar 2017-2018:   93 
 
Tasa de abandono escolar de secundaria: 
Ciclo escolar 2016-2017:   0.0% 
 
Tasa de abandono de la escuela preparatoria: 
Ciclo escolar 2016-2017:   7.4% 
 
Tasa de graduación: 
Ciclo escolar 2016-2017: 85.9% 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
C8.  Aumento de la participación y porcentaje de calificaciones positivas de 
encuestas 
 
Métrico: Datos Valorados y Conectados; Datos de Ciudadanía Digital; Datos 
de Niños Saludables de California; Datos de Encuestas de Escuelas Civiles 
y Seguras 
 
        

 C8.  Aumento de la participación y porcentaje de calificaciones positivas de 
encuestas 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Valorado y conectado (participación del Club):    3,712 alumnos 
 
Encuesta de Niños Saludables de California – Primaria 2012-2013 
Calificación estudiantil del Entorno Escolar: 
 
Adultos que se preocupan por sus alumnos: Alto 50%; Moderado 45%; Bajo 
5% 
 
Expectativas de Adultos: Alto 57%; Moderado 39%; Bajo 3% 
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Planificados Actuales 

17-18 
Aumentar el porcentaje de alumnos que participan en clubes en un 5% 
 
Aumente la calificación estudiantil de la encuesta de Niños Saludables de 
California sobre el ambiente escolar para que el total de niveles altos y 
moderados sea superior al 90% 
 
Aumentar la calificación de estudiante de la Encuesta de Escuela Civil y 
Segura en un 5% 
 
        

 
Conexión Escolar: Alto 56%; Moderado 41%; Bajo 3% 
 
Encuesta de Niños Saludables de California – Secundaria 2016-2017 
Calificación estudiantil del Entorno Escolar: 
 
Adultos que se preocupan por sus alumnos: Alto 28% Moderado 56% Bajo 
16% 
 
Expectativas de adultos: Alto 36% Moderado 51% Bajo 13% 
 
Conexión Escolar: Alto 47.5% Moderado 42% Bajo 19% 
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles – Primaria 2017-2018 
Los adultos son útiles para los alumnos: 90.4% 
Los adultos tratan a los alumnos justamente: 
82.8% 
Los adultos tratan respetuosamente a los alumnos: 90.6% 
Los adultos animan a los alumnos a hacer lo mejor: 
93.9% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden acudir a un miembro 
del personal para obtener ayuda: 
91.2% 
Estoy orgulloso de formar parte de esta escuela: 
90.8% 
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles – Secundaria 2017-2018 
Los adultos son útiles para los alumnos: 
81.2% 
Los adultos tratan a los alumnos justamente: 
71.4% 
Los adultos tratan respetuosamente a los alumnos: 
83.2% 
Los adultos animan a los alumnos a hacer lo mejor: 
85.9% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden acudir a un miembro 
del personal para obtener ayuda: 
77.6% 
Estoy orgulloso de formar parte de esta escuela: 
80.8% 
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Referencia 
Valorado y Conectado (participación del Club) 
Ciclo escolar 2016-2017:   4,152 alumnos 
 
 
Encuesta de Niños Saludables de California – Primaria 2012-2013 
Calificación estudiantil del entorno escolar: 
 
Adultos que se preocupan por sus alumnos: Alto 50%; Moderado 45%; Bajo 
5% 
 
Expectativas de adultos: Alto 57%; Moderado 39%; Bajo 3% 
 
Conexión Escolar: Alto 56%; Moderado 41%; Bajo 3% 
 
Encuesta de Niños Saludables de California – Secundaria 2016-2017 
Calificación estudiantil del entorno escolar: 
 
Adultos que se preocupan por sus alumnos: Alto 28% Moderado 56% Bajo 
16% 
 
Expectativas de adultos: Alto 36% Moderado 51% Bajo 13% 
 
Conexión Escolar: Alto 47,5% Moderado 42% Bajo 19% 
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles – Primaria 2016-2017 
Los adultos son útiles para los alumnos:  95.0% 
Los adultos tratan a los alumnos justamente: 
86.0% 
Los adultos tratan respetuosamente a los alumnos:  93.0% 
Los adultos animan a los alumnos a hacer lo mejor: 
95.0% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden acudir a un miembro 
del personal para obtener ayuda: 
93.0% 
Estoy orgulloso de formar parte de esta escuela: 
93.0% 
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles – Secundaria 2016-2017 
Los adultos son útiles para los alumnos: 
82.0% 
Los adultos tratan a los alumnos justamente: 
71.5% 
Los adultos tratan respetuosamente a los alumnos: 
83.5% 
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Planificados Actuales 

Los adultos animan a los alumnos a hacer lo mejor: 
81.0% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden acudir a un miembro 
del personal para obtener ayuda: 
79.5% 
Estoy orgulloso de formar parte de esta escuela: 
83.5% 
 
 
 
        

 
 

Medida/Indicador 
C9.  Disminución de las suspensiones y expulsiones 
 
Métrico: Tasas de Suspensión; Tasas de Expulsión 
 
        

17-18 
Disminuir la tasa de suspensión en un 5% 
 
Mantener la tasa de expulsión por debajo del 1% 
 
        

Referencia 
Tasa de Suspensión: 
Ciclo escolar 2014-2015:   8.6% 
 
Tasa de Expulsión: 
Ciclo escolar 2014-2015:   0.1% 
 
        

 

 C9.  Disminución de las suspensiones y expulsiones 
 
Resultados del ciclo escolar 17-18: 
 
Tasa de suspensión: 
Ciclo escolar 2015-2016:  7.7% 
Ciclo escolar 2016-2017:  10.1% 
 
Tasa de expulsión: 
Ciclo escolar 2015-2016:  0.17% 
Ciclo escolar 2016-2017:  0.29% 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C1 Prácticas de involucración 
familiar basadas en la 
investigación 
 
C1a.  Aumentar la comunicación a 
las familias a través de múltiples 
medios con respecto a 
oportunidades de participación 
familiar, eventos escolares y 
progreso educativo estudiantil.  La 
comunicación puede incluir 
Connect Ed, servicios de 
mensajería de texto, correo 
electrónico, comunicación escrita, 
redes sociales y el uso de 
programas basados en la web 
para proporcionar información a 
las familias que no pueden asistir a 
los eventos del plantel escolar. 
 
C1b.  Utilizar el equipo de 
Involucración Familiar en cada sitio 
escolar para establecer y 
monitorear el progreso hacia las 
metas anuales del equipo.  
Incrementar la participación en 
encuestas de Escuelas Civiles y 
Seguras. 
 
C1c.  Proporcione la estructura 
que apoya y aumenta a voluntarios 
de la familia a través del Programa 
de Ayuda del Voluntario del Distrito 

 C1 Prácticas de involucración 
familiar basadas en la 
investigación 
 
C1a.  La comunicación con las 
familias es una prioridad en todas 
las escuelas de Ceres. Un enfoque 
dentro de los equipos de 
involucración familiar es la manera 
de comunicar información a las 
familias, así como de cómo reunir 
sus comentarios para informar 
sobre la toma de decisiones.  Los 
sitios han utilizado una variedad 
de herramientas para la 
comunicación unidireccional y 
bidireccional, incluyendo el 
programa Connect Ed y mensajes 
de texto de programa Remind 101.  
El distrito ha transaccionado ahora 
a una herramienta de 
comunicación uniforme llamada 
ParentSquare, que también tiene 
una aplicación para las familias a 
utilizar.  ParentSquare ofrece 
opciones de comunicación 
unidireccional y bidireccional para 
escuelas y familias.  Los sitios 
también utilizan correo electrónico, 
encuestas, tarjetas de comentarios 
en boletines de noticias, y otros 
medios para participar en la 
comunicación bidireccional.  

    $0      $0 
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Escolar Unificado de Cedar 
(CUSD, por sus siglas en inglés). 
 
C1d.  Fomentar la involucración de 
la familia reconociendo y 
valorando a la familia como un 
activo para apoyar el éxito 
educacional de los alumnos. 
Planificar actividades de 
involucración familiar en las que 
las familias compartan recursos 
culturales y educativos. 
 
C1E.  Proporcionar acceso a 
computadoras e Internet en las 
escuelas durante las horas 
escolares y a través del programa 
de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés) para que las 
familias puedan acceder a 
recursos educativos (Portal de 
Padres, sitios web escolares, 
recursos de preparación 
Universitaria, etc.).  Proporcionar 
estaciones de computadoras con 
acceso a Internet; capacitación y 
personal para apoyar el acceso 
familiar. 
 
C1f.  Apoye un ambiente familiar a 
través de la traducción y el 
cuidado infantil. 
 
Nota: Las acciones y servicios C1 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Servicios 
Educativos 
 
 
 

Además de los sistemas de 
comunicación tradicionales, los 
administradores del sitio han 
empezado a utilizar las redes 
sociales (Twitter, Facebook, 
Google) para aumentar la 
comunicación con las familias.  El 
distrito ha contratado a un 
especialista de comunicaciones 
adicional para aumentar el uso de 
las redes sociales del distrito y 
aumentar la comunicación con las 
familias y la comunidad. 
 
C1b.  Cada escuela de Ceres tiene 
un equipo de Involucración 
Familiar compuesto por familias 
que representan grupos 
estudiantiles significativos, 
personal y el director.  Cada 
equipo desarrolla metas 
relacionadas con la creación de un 
ambiente escolar en el cual las 
sugerencias de las familias se 
recogen activamente y se utilizan 
para informar la toma de 
decisiones del sitio.  El número de 
encuestas de Escuelas Seguras y 
Civiles recolectadas por familias 
de escuelas primarias aumentó de 
2,132 en el ciclo escolar 2016-
2017 a 2,736 en el ciclo escolar 
2017-2018.  Sin embargo, el 
número de encuestas secundarias 
recogidas disminuyó de 907 en el 
ciclo escolar 2016-2017 a 856 en 
el ciclo escolar 2017-2018. 
 
C1c.  La participación familiar en el 
ambiente de aprendizaje es 
fomentada y apoyada a través de 
nuestro Programa de Asistencia 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

Voluntaria.  Aunque el número de 
voluntarios disminuyó en el ciclo 
escolar 2017-2018, todavía hay un 
número significativo de individuos 
que participan activamente en este 
programa. 
 
C1d.  Una función del Equipo de 
Involucración Familiar es 
proporcionar información sobre los 
eventos escolares que hacen una 
conexión entre el hogar y el 
ambiente escolar.  Múltiples sitios 
han utilizado recursos familiares 
dentro de eventos que celebran la 
diversidad cultural.  Los ejemplos 
de este año incluyen eventos 
multiculturales en los que los 
alumnos estudian y luego se 
presentan en culturas específicas, 
apoyadas por la participación 
familiar. 
 
C1E.  Cada escuela proporciona 
acceso a las estaciones de 
computadoras con acceso a 
Internet en la oficina principal y a 
través de los servicios del 
programa extracurricular.  Las 
familias utilizan estas estaciones 
para monitorear el progreso de los 
alumnos a través del sistema 
“Infinite Campus Portal”.  También 
utilizan los recursos para acceder 
a la información disponible en los 
sitios web de escuelas y distritos, 
así como otros recursos 
educativos. 
 
C1f.  Para apoyar la involucración 
de las familias en el ambiente 
escolar, todas las escuelas 
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ofrecen servicios de traducción y 
cuidado de niños durante las 
reuniones y eventos.  Se está 
ofreciendo traducción de todos los 
Programas de Educación Especial 
(IEP, por sus siglas en inglés) para 
familias cuyo primer idioma no es 
el inglés. 
 
Nota: Las acciones y servicios C1 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Servicios 
Educativos 
 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C2 Sugerencias de las familias en 
la toma de decisiones escolares 
 
C2a. Reclutar activamente la 
participación de las familias en los 

equipos consultivos de la escuela 
y asegurar grupos de consultivo de 
sitio y del distrito que incluyen la 
representación de las familias 

conocedoras en las necesidades 
educativas únicas de cada 

subpoblación de Ceres. Participar 

en la formación anual de los 

grupos consultivos; monitorear 
activamente para asegurar que se 
solicite todas las sugerencias de 
todas las partes involucradas 

• Asesoría a los padres 

• Asesoría Distrital 

• Asesoramiento Distrital 
de Estudiantes del Inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 

 C2 Sugerencias Familiares en la 
toma de decisiones escolares 
 
C2a.  El personal del sitio y del 
distrito asegura que los grupos 
consultivos de sitios y distritos 
incluyan la representación de 
familias conocedoras de las 
necesidades educativas únicas de 
cada grupo estudiantil de Ceres.  
El personal de Servicios 
Educativos provee capacitación 
para grupos consultivos como el 
Consejo Asesor para Estudiantes 
del Inglés y el Consejo de Sitio 
Escolar cada año.  La participación 
del Comité es monitoreada para 
asegurar que representantes de 
grupos estudiantiles sean invitados 
e incluidos en el gobierno escolar. 
 

    $0      $0 
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• Consejo Asesor para 
Estudiantes del inglés 

Nota: las acciones y servicios C2 
están representados en los 

Salarios Principales A7 
 

For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

Nota: Las medidas y servicios C2 
están representados en los 
Salarios Principales A7 
 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C3 Sugerencias Familiares en la 
toma de decisiones escolares 
 
C3a.  Asegure que los grupos 
consultivos de sitios y distritos 
incluyan la representación de 
familias y/o personal del Condado 
con conocimiento en las 
necesidades educativas únicas y 
los desafíos de los alumnos de 
bajos ingresos, estudiantes de 
inglés, migrantes, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Sin Hogar y 
Jóvenes de Educación Especial. 
 

 C3 Sugerencias familiares en la 
toma de decisiones escolares 
 
C3a.  La administración toma 
medidas para asegurar que los 
grupos de gobierno escolar 
incluyan la representación de 
agencias familiares y comunitarias 
familiarizadas con las necesidades 
educativas únicas y los desafíos 
de los Jóvenes Migrantes y de 
Crianza Temporal.  Además, el 
personal del distrito consulta con 
el personal de Servicios 
Migratorios del Condado de 
Merced con respecto a las 

    $0      $0 
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C3b.  Los padres y los socios de 
Jóvenes en Crianza Temporal 
participan en la Asesoría de los 
Padres del Superintendente así 
como en los grupos de Partes 
Involucradas Comunitarias, los 
cuales también sirven como 
grupos de involucrados del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés).  
Además, el Enlace de Jóvenes de 
Crianza promueve la participación 
de los padres en el Consejo del 
Sitio Escolar en los sitios escolares 
específicos de los alumnos. 
 
Nota: C3 acciones y servicios 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Opciones 
Educativas 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

necesidades de los Jóvenes 
Migrantes y el Enlace Educativo 
de Jóvenes en Crianza Temporal 
del Condado de Stanislaus sobre 
las necesidades de los Jóvenes en 
Crianza Temporal. 
 
C3b.  La administración del sitio, el 
personal del distrito y el Enlace de 
la Comunidad de Jóvenes en 
Crianza Temporal aseguran la 
participación en grupos de 
gobernanza distrital para 
proporcionar una voz con respecto 
a las necesidades educativas 
únicas de los alumnos. 
 
Nota: C3 medidas y servicios 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Opciones 
Educativas 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C4 Programas Educativos, 
diseñados para las familias, para 
empoderarlos en el apoyo a los 
logros estudiantiles y el éxito. 
 
C4a.  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 estudiantil. 
 
C4b.  Proporcionar programas 
educativos para las familias 
relacionadas con las normas, el 
currículo, la preparación para 
Universitaria y vocacional, y el 
apoyo a los logros académicos 
(por ejemplo, visitas de los padres 
a los salones de clases, noches de 
normas de California, 
alfabetización familiar, PIQE, etc.) 
 
C4C.  Extender la aplicación del 
aprendizaje y el logro estudiantil a 
través de la provisión de currículo 
y suministros para uso en el hogar. 
 
C4d.  Proporcionar programas de 
educación para adultos para 
aumentar los recursos educativos 
para las familias (por ejemplo, 
Prueba de Desarrollo Educacional 
General, Inglés como Segundo 
Idioma, español como segundo 
idioma, alfabetización digital, 
habilidades laborales). 
 

 C4a.  Se proporcionó capacitación 
permanente a las familias para 
apoyar la conexión entre el hogar 
y la escuela con respecto al uso 
de los recursos digitales por los 
niños. 
 
C4b.  Los talleres para padres se 
enfocaron en las normas de 
California y la preparación 
universitaria y vocacional fueron 
proveídos, y la asistencia ha sido 
muy positiva. Además, los sitios 
proporcionan currículo y 
suministros para apoyar la 
conexión entre el hogar y la 
escuela. 
 
C4C.  Se proveyeron varios 
talleres para familias, incluyendo 
Volver a lo Básico: Re-conectar 
Nuestros Jóvenes Distraídos 
Digitalmente y Volver a lo Básico: 
una Guía de Padres para 
Sobrevivir a los años de 
Adolescencia.  Los sitios 
proporcionaron una variedad de 
talleres para padres sobre temas 
para apoyar el logro académico y 
el éxito de los alumnos. 
 
C4d.   Los programas de 
educación para adultos se ofrecen 
a la comunidad de Ceres.  Estos 
incluyen la preparación de 
Diploma de Educación General 
(GED, por sus siglas en inglés) y 
exámenes, Inglés como Segundo 

 3905 Sueldos y Beneficios, Libros 
y Suministros 
 
 0000-8000 Adult Education 
$36,178  

 3905 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros 
 
 0000-8000 Adult Education 
$105,328 

 

3913 Sueldos y Beneficios, Libros 
y Suministros 0000-8000 Adult 
Education $87,994  

 3913 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros 0000-8000 
Adult Education $82,941 

 

3926 Sueldos y Beneficios, Libros 
y Suministros, Servicios 0000-
8000 Adult Education WIA 
$15,918  

 3926 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios 
0000-8000 Adult Education WIA 
$0 

 

6931 Sueldos y Beneficios, Libros 
y Suministros, Servicios 0000-
8000 Adult Education Block Grant 
$539,583  

 6931 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios 
0000-8000 Adult Education Block 
Grant $748,548 

 

0000-8871 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $200,000  

 0000-8871 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $200,000 

 

   $0      $0 
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C4e.  Trabajar con agencias 
comunitarias para desarrollar y 
proporcionar 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 a los logros 
académicos). 
 
C4f.  Proporcionar información y 
orientación sobre los servicios 
para los Jóvenes de Crianza 
Temporal en Edad de Transición 
(es decir, de 18-24 años de edad) 
relacionados con programas de 
vida independiente/vivienda 
transitoria, programas listos para 
trabajar (por ejemplo, AspiraNet). 
 
Nota: Las medidas y servicios C4 
también están representados en 
A4 Mayor Asignación de Sitios, B2 
Servicios Educativos, B2 Opciones 
Educativas, B4 Preparación 
Universitaria 
 
 

Idioma (ESL, por sus siglas en 
inglés), español como segundo 
idioma, y otros cursos 
relacionados con las habilidades 
de trabajo.  Una feria del trabajo 
fue conducida en el plantel escolar 
de la escuela primaria de Hanline, 
y 32 empleadores de la comunidad 
participaron así como 701 
buscadores de trabajo. 
 
C4e. El distrito proporcionó el 
programa Factor en 4 sitios 
escolares este año.  El programa 
se centró en el desarrollo social, 
emocional y físico en los niños, 
habilidades del siglo XXI, 
información académica útil, y 
maneras para que los padres se 
involucren en la educación de sus 
hijos. 
 
C4f.  El Enlace de Jóvenes en 
Crianza Temporal trabaja con 
varios proveedores de servicios a 
la vez que los alumnos hacen la 
transición fuera de la escuela 
preparatoria, incluyendo: 
trabajador social del condado para 
asegurar que los jóvenes de 
crianza están conectados con un 
trabajador social AB12, que les 
ayudará con su transición una vez 
que completan la escuela 
preparatoria; AspiraNet, que ayuda 
a los alumnos con habilidades 
básicas de la vida (lavandería, 
administración de dinero, etc.); 
Proyecto Sí, que ayuda a los 
alumnos a obtener experiencia 
laboral; Coordinadora del 
programa Bridge en Modesto 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

Junior College para asistir a la 
transición post secundaria; Oficina 
de Educación del Condado de 
Stanislaus, que proporciona 
información a los alumnos y sus 
familias sobre los talleres 
relacionados con las subvenciones 
universitarias y la ayuda 
financiera, para que estén mejor 
preparados y sean capaces de 
navegar por el sistema de 
educación superior. 
 
Nota: Las medidas y servicios C4 
también están representados en 
A4 Mayor Asignación de Sitios, B2 
Servicios Educativos, B2 Opciones 
Educativas, B4 Preparación 
Universitaria 
 
 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C5 Apoyo activo familiar y 
estudiantil e intervención para 
aumentar la asistencia a la 
escuela. 
 
C5a.  Desarrollar e implementar 
sistemas para monitorear y 
mejorar la asistencia estudiantil 
para aumentar la asistencia, 
reducir el absentismo crónico y 
disminuir el ausentismo escolar 
para los alumnos en cada 
subpoblación. 
 
C5b.   Adquirir un sistema de 
monitoreo de asistencia 

 C5 Apoyo activo familiar y 
estudiantil e intervención para 
aumentar la asistencia a la 
escuela. 
 
C5a.  La asistencia de los alumnos 
es monitoreada de cerca a nivel de 
sitio y distrital.  Los padres de los 
alumnos que han acumulado un 
mínimo de tres ausencias 
injustificadas son contactados por 
el personal del sitio de la escuela. 
 
Los alumnos con ausencias 
continuas que están en peligro de 
ser referidos a la Junta 

 9215 Sueldos y Beneficios de 
Enlace Comunitario 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Other $16,260  

 9215 Sueldos y Beneficios de 
Enlace Comunitario 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Other $16,916 

 

0000-8822 Sueldos y Beneficios 
de Enlace Comunitario 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $75,000  

 0000-8822 Sueldos y Beneficios 
de Enlace Comunitario 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $75,000 

 

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

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$69,300 
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electrónica para mejorar la 
comunicación con las familias. 
 
C5c.  Realizar visitas domiciliarias 
y trabajar con familias con 
respecto a las necesidades 
individuales de los alumnos 
crónicos ausentes; coordinar los 
servicios de apoyo con el 
transporte, servicios del 
Departamento de bienestar 
estudiantil, pases de autobús y 
apoyos de comportamiento para 
aumentar la asistencia. 
 
C5d.  Directores de Aprendizaje. 
Los Coordinadores de la 
Comunidad, los Directores 
Asistentes y los Asistentes 
Administrativos monitorearán 
activamente la asistencia, 
trabajando con la familia, el 
personal del distrito y el condado 
para desarrollar e implementar 
intervenciones y apoyo. 
 
C5e.  Proporcionar enlaces de la 
comunidad del sitio y del distrito 
para facilitar las conexiones del 
hogar a la escuela a la comunidad 
para aumentar el acceso a los 
recursos de la familia. 
 
C5f.  Asegúrese de que los 
Jóvenes de Crianza, los padres 
adoptivos y los Directores de 
Aprendizaje estén al tanto de 
AB167 relacionados con los 
requisitos de graduación de la 
escuela preparatoria y una opción 
de 5to año para los Jóvenes de 

Examinadora de Asistencia 
Escolar participan en reuniones 
informales en los sitios con 
administradores, padres, y el 
enlace de asistencia del Distrito 
Escolar Unificado de Cedar 
(CUSD, por sus siglas en inglés).  
Se proporcionan recursos para 
ayudar a las familias a superar las 
barreras a la asistencia.  Se 
informa a los padres de las leyes 
relacionadas con la asistencia 
regular a la escuela y el proceso 
de la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés). 
 
El Distrito Escolar Unificado de 
Cedar (CUSD, por sus siglas en 
inglés) también se asocia con la 
Oficina del Fiscal del Distrito del 
Condado de Stanislaus y el 
Tribunal Superior.  El objetivo de 
todos los socios es asegurar que 
los alumnos asistan regularmente 
a la escuela y reduzcan el 
absentismo y el ausentismo 
injustificado. 
 
C5b.  El distrito compró una 
suscripción al sistema electrónico 
de monitoreo de asistencia de 
Attention 2 (A2A).  A2A es un 
sistema de seguimiento y 
monitoreo de asistencia que envía 
cartas sistemáticas de notificación 
de absentismo escolar. 
 
C5c.  Los Enlaces de la 
Comunidad, así como los 
administradores de sitios y distritos 
monitorean de manera sistémica la 
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Crianza para satisfacer los 
requisitos de UC/CSU a-g. 
 
Nota: Las medidas y servicios de 
C5 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de 
Programas Informáticos a los 
Sitios para Absentismo Crónico 
(0000-8825) 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

asistencia y proveen servicios de 
apoyo para alumnos que están en 
peligro de perder el 10% o más del 
año escolar por cualquier razón. 
 
C5d.  El personal del distrito y la 
escuela monitorean de cerca la 
asistencia de los alumnos, se 
reúnen regularmente con alumnos 
ausentes por razones 
injustificadas y sus familias, 
proveen incentivos de asistencia a 
los alumnos y desarrollan 
intervenciones cuando la 
asistencia es problemática. 
 
C5e.  Además de otros empleados 
de la escuela, los Enlaces 
Comunitarios a nivel de sitio 
escolar y distrital proporcionan un 
acceso valioso a los recursos 
dentro del sistema educativo y 
dentro de la comunidad para las 
familias. 
 
Un número significativo de 
alumnos del Distrito Unificado de 
Ceres se encuentran en 
situaciones de vida definidas como 
"sin hogar" porque están 
"dobladas" con otras familias.  El 
Enlace con la Comunidad de 
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 para el acceso a los 
programas escolares. 
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C5f.  Los Directores de 
Aprendizaje y el personal de 
asistencia monitorean la asistencia 
estudiantil y coordinan los 
servicios de apoyo para alumnos 
que faltan a la escuela, 
particularmente migrantes y 
Jóvenes en Crianza Temporal.  
Estos servicios de apoyo pueden 
incluir remisiones a los servicios 
de habilidades mentales y 
sociales, así como recursos 
disponibles en la comunidad para 
apoyar a los alumnos y sus 
familias para mejorar la asistencia.  
Algunos alumnos requieren un 5to 
año para completar la graduación 
y los requisitos de a-g.  Los 
alumnos y las familias se guían a 
través de los servicios y la toma de 
decisiones para asegurar que la 
movilidad no es una barrera para 
la graduación. 
 
Los Directores de Aprendizaje 
monitorean los datos de los 
Jóvenes en Crianza Temporal 
durante todo el año, evaluando los 
certificados de estudios para la 
emisión de créditos, así como 
opciones de estudio 
independientes a corto plazo, así 
como opciones de recuperación de 
créditos debido a la movilidad.  El 
acceso a los cursos en línea 
también se proporciona según sea 
necesario.  Los alumnos y sus 
administradores de casos se guían 
a través de los servicios y la toma 
de decisiones para asegurar que 
la movilidad no es una barrera 
para la graduación. 
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Nota: Las medidas y servicios de 
C5 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de 
Programas Informáticos a los 
Sitios para el Ausentismo Crónico 
(0000-8825) 
 
 
 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C6 Identificación de alumnos en 
riesgo académico, interviniendo 
para reducir el abandono escolar y 
aumentar las tasas de graduación. 
 
C6a. Realizar ciclos continuos de 
evaluación del desempeño 
estudiantil como un medio para 
fortalecer la instrucción efectiva e 
identificación de los alumnos para 
intervenciones adicionales y 
apoyo. 
 
C6b.  Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional a través de 
reuniones de personal para 
analizar datos y efectividad 
instruccional. 
 
Nota: C6 las medidas y los 
servicios están representados en 
los Salarios Principales de A7 
 
 

 C6 Identificación de alumnos en 
riesgo académico, interviniendo 
para reducir el abandono escolar y 
aumentar las tasas de graduación. 
 
C6a.  Los equipos de apoyo 
estudiantil en el nivel del sitio 
monitorean activamente los datos 
de desempeño estudiantil para 
identificar a los alumnos que 
necesitan intervención adicional y 
apoyo.  Los maestros utilizan la 
Pirámide de Intervenciones del 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés) y 
el proceso de referencia del 
Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico para 
desarrollar planes individuales de 
intervención y apoyo. 
 
Además, la División de Servicios 
Educativos monitorea activamente 
la retención, las tasas de 
identificación de educación 
especial, los datos de abandono 
escolar y graduación por parte de 

    $0      $0 
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For Actions/Services not 
included as contributing to 
meeting the Increased or 
Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 
X All        

 
Location(s) 
X All Schools        

 

 
 

grupo estudiantil para identificar 
áreas de fortaleza y áreas de 
crecimiento como distrito y dentro 
de las escuelas individuales. 
 
C6b.  El aprendizaje profesional 
relacionado con la evaluación 
formativa y las intervenciones 
efectivas basadas en la 
investigación es un área de 
atención en todas las escuelas de 
Ceres. 
 
Nota: C6 las medidas y los 
servicios están representados en 
los Salarios Principales de A7 
 
 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C7 Identificación de alumnos en 
riesgo académico, interviniendo 
para reducir el abandono escolar y 
aumentar las tasas de graduación. 
 
C7A.  Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional a través de 
tiempo de planificación adicional, 
tiempo de días libres y contratos 
de desempeño para analizar datos 
y efectividad educacional y luego 
planear intervenciones para 
satisfacer las necesidades 
identificadas. 
 
C7b.  El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal participará en 
oportunidades de aprendizaje 
profesional para aumentar el 

 C7 Identificación de alumnos en 
riesgo académico, interviniendo 
para reducir el abandono escolar y 
aumentar las tasas de graduación. 
 
C7A.   Los maestros han 
participado en la formación de 
Evaluación Formativa y los 
directores se centran en el 
desarrollo de sistemas de 
intervención.  Los horarios 
maestros se pusieron en marcha 
en muchos sitios de los niveles de 
año de Kínder-6º este año para 
identificar bloques de tiempo para 
la intervención y el apoyo. 
 
C7b.  El Enlace de la Comunidad 
de Jóvenes en Crianza Temporal y 

 0000-8830 Sueldos y Beneficios 
de los Maestros y 
Suministros/Materiales para el 
programa de Cuidado 
Infantil/Juvenil 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$477,820  

 0000-8830 Sueldos y Beneficios 
de los Maestros y 
Suministros/Materiales para el 
programa de Cuidado 
Infantil/Juvenil 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$423,788 

 

 



 

Página 102 de 248 

conocimiento y las habilidades 
para abogar, guiar y aconsejar a 
los jóvenes de crianza (es decir, 
Llegar a los Niños que son más 
Difíciles de Llegar y 
Capacitaciones de Estrategias 
Informadas por Trauma). 
 
C7c.  El Enlace de Jóvenes en 
Crianza Temporal (FY, por sus 
siglas en inglés) llevará a cabo al 
menos una vez al año, un 
almuerzo informal con jóvenes de 
crianza de edad de escuela 
preparatoria con el fin de solicitar 
sus sugerencias, insumos e ideas 
relacionadas con el apoyo de 
nuestro distrito a los niños de 
crianza para determinar las 
mejores prácticas e identificar 
mejoras a realizar. 
 
C7d.  Proporcionar aprendizaje 
profesional a través de 
conferencias, talleres, reuniones 
de personal, tiempo libre, y el 
contrato de desempeño en 
relación con el papel de la 
construcción de relaciones y la 
relevancia académica para los 
alumnos en riesgo de abandonar 
la escuela (por ejemplo, Nortured 
Heart). 
 
C7e.  Investigar las necesidades 
de los alumnos en programas de 
educación alternativa, incluyendo 
programas de estudios 
independientes de la preparatoria, 
para aumentar las tasas de 
graduación. 
 

el personal de salud mental 
participó en el aprendizaje 
profesional para fortalecer su 
capacidad de abogar, guiar y 
aconsejar a los jóvenes de 
crianza. 
 
C7c.  En lugar de un almuerzo de 
información, el Enlace de Jóvenes 
de Crianza Temporal trabajó 
estrechamente con la Conexión de 
Jóvenes de California, que se 
asoció con el distrito para realizar 
encuestas con nuestros jóvenes 
de crianza. 
 
C7d.  El personal asistió a 
conferencias y capacitaciones 
sobre prácticas de información 
sobre traumas, programas de 
aprendizaje socio emocional, 
experiencias adversas de la niñez, 
tráfico humano, y necesidades de 
los jóvenes de crianza temporal.  
Las capacitaciones se centran en 
la construcción de relaciones, la 
cultura escolar, la comprensión de 
los antecedentes 
estudiantiles/trauma, la resiliencia, 
y más para apoyar a los alumnos 
en el cuidado de crianza.  El 
Enlace de Jóvenes de Crianza 
también trabaja directamente con 
los Directores de Aprendizaje, 
incluyendo los Directores de 
Aprendizaje de Transición 
Universitaria en ambas escuelas 
preparatorias integrales para 
asegurar que los jóvenes de 
crianza estén en camino para la 
graduación (muchas veces a 
través de AB167).  El Enlace de 
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C7f.  Proporcionar un programa 
para bebés/niños pequeños para 
los alumnos de Ceres que son 
padres de hijos que no son de 
edad escolar. 
 
C7g.  Proporcionar tarjetas de ropa 
de emergencia,  vales del 
combustible,  pases del autobús, 
mochilas y útiles escolares, regalía 
de graduación y/o promoción para 
los alumnos sin hogar. 
 
Nota: Las acciones y servicios de 
C7 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de Sitio, 
B2 Servicios Educativos, B2 
Opciones Educativas 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        
 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

Jóvenes de Crianza también 
colabora con frecuencia con CASA 
(Defensores Especiales 
Designados por el Tribunal) para 
apoyar las necesidades 
educativas, incluyendo educación 
especial. 
 
C7e.  Se celebró una reunión 
informal con los alumnos de 
Argus/Endeavor para solicitar 
sugerencias e identificar las 
necesidades adicionales de los 
alumnos en programas de 
educación alternativa. 
 
C7f.  El programa para bebés y 
niños pequeños fue implementado 
en el plantel escolar 
Argus/Endeavor.  Los alumnos 
matriculados en las escuelas de 
Ceres que son padres de niños 
pequeños tienen acceso a estos 
servicios mientras mantienen la 
matriculación en el programa de 
educación regular en las escuelas. 
 
C7g.  El personal de la División de 
Apoyo Estudiantil proporcionó los 
recursos apropiados para las 
familias que viven en situaciones 
de emergencia o de transición. 
 
Nota: Las medidas y servicios de 
C7 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de Sitio, 
B2 Servicios Educativos, B2 
Opciones Educativas 
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Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C8 Entornos de escuelas seguras 
y civiles en los que los alumnos 
son seguros, involucrados, 
valorados y respetados. 
 
C8a.  Diseñar e implementar 
estrategias para reclutar y apoyar 
a los alumnos en actividades 
extracurriculares. (p.e. deportes 
físicos, intramurales, 
capacitadores adicionales, etc.) 
 
C8b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional y apoyo al personal 
para satisfacer las necesidades 
educativas únicas de los alumnos 
de educación especial en el 
programa de Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés). 
 
C8c.  Proporcionar instrucción 
anual y continua en seguridad 
cibernética, ciudadanía digital y 
comportamientos anti-
hostigamiento para aumentar la 
seguridad de los alumnos. 
 
C8d.  Proporcione oportunidades 
para que los Jóvenes de Crianza 
del Distrito Escolar Unificado de 
Cedar (CUSD, por sus siglas en 
inglés) se involucren con otros 
Jóvenes de Crianza en el condado 
por apoyo, construcción de 
relaciones, establecimiento de 
redes, y para aumentar su 
conocimiento de la navegación del 

 C8 Entornos de escuelas seguras 
y civiles en los que los alumnos 
son seguros, involucrados, 
valorados y respetados. 
 
C8a.  El personal de la escuela 
recluta activamente alumnos para 
participar en clubes y actividades 
extracurriculares.  Se agregan 
nuevos clubes basados en el 
interés y las solicitudes de los 
alumnos. 
 
C8b.  El Personal de la División de 
Apoyo Estudiantil proporciona 
aprendizaje y apoyo profesional 
continuo para que el personal 
satisfaga las necesidades de los 
alumnos de educación especial en 
el programa extracurricular de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés).  Esto incluye 
apoyo administrativo y de 
auxiliares docentes para aumentar 
los servicios de inclusión para 
todos los alumnos. 
 
C8c.  Los maestros 
proporcionaron clases de Anti-
hostigamiento, seguridad 
cibernética y ciudadanía digital 
para los alumnos de los niveles de 
año de kínder-12º. 
 
C8d.  Con el apoyo de la 
administración del sitio y el Enlace 
de la Comunidad de Jóvenes de 

 0000-8301 Física Deportiva 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$20,000  

 0000-8301 Física Deportiva 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$30,000 

 

0000 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $475,292  

 0000 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $502,567 

 

1100 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $605,150  

 1100 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $651,688 

 

1100 Oficial de Recursos 
Escolares 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Lottery 
$122,625  

 1100 Oficial de Recursos 
Escolares 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Lottery 
$123,000 

 

0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $300,000  

 0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $300,000 

 

6010 Sueldos y Beneficios del 
programa de Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés) , Libros y 
Suministros, 
Servicios/Operaciones 0000-8000 
After School Education and 
Safety (ASES) $1,566,585  

 6010 Sueldos y Beneficios del 
programa de Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés) , Libros 
y Suministros, 
Servicios/Operaciones 0000-
8000 After School Education and 
Safety (ASES) $1,710,711 
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sistema educativo en lo que atañe 
a los jóvenes de crianza (es decir, 
Conexión de la Juventud de 
California (CYC, por sus siglas en 
inglés), Conferencia de Educación 
sobre los Jóvenes en Crianza 
temporal. 
 
C8e.  Continuar apoyando a 
Jóvenes de Crianza interesados 
en asistir a actividades co-
curriculares.  Involucrar a Jóvenes 
de Crianza en actividades extra y 
co-curriculares para desarrollar y 
nutrir relaciones con otros, 
aumentar el conocimiento 
universitario y explorar vocaciones, 
y crear una perspectiva positiva en 
su futuro (es decir, viajes de 
campo, programas de aprendizaje 
de extensión en CSU Stanislaus). 
 
C8f.  Proporcionar aprendizaje 
profesional para que el personal 
desarrolle empatía y comprensión 
de los jóvenes de crianza y 
experiencias únicas para servir 
mejor a los jóvenes adoptivos. 
 
C8g.  Proporcionar supervisión 
adicional del plantel escolar para 
reducir la proporción de personal a 
alumno, aumentar las conexiones 
positivas y nutriendo las relaciones 
entre adultos y alumnos. 
 
C8h.  Aprendizaje profesional para 
el personal en el apoyo a las 
necesidades únicas de los 
alumnos a través de la conducta 
positiva y programas de desarrollo 
juvenil y estrategias (por ejemplo, 

Crianza, los Jóvenes de Crianza 
se les ofrece oportunidades para 
trabajar con Jóvenes de Crianza 
de otras agencias. 
 
C8e.  La administración del sitio y 
el Enlace de la Comunidad de 
Jóvenes en Crianza buscan 
activamente a los Jóvenes de 
Crianza para asegurar que no hay 
barreras para su participación en 
actividades extracurriculares y co-
curriculares. 
 
C8f.  Se proporcionó un 
aprendizaje profesional para que 
el personal entendiera mejor y 
sirviera a los jóvenes de crianza 
temporal. 
 
C8g.  Basándose en evaluaciones 
de necesidades de sitios 
individuales, se proporcionó 
supervisión adicional en el plantel 
escolar de secundaria, con el 
apoyo de mayores asignaciones 
de sitios. Estos empleados fueron 
utilizados para supervisar e 
involucrar a los alumnos en 
deportes, clubes y juegos 
intramuros durante el almuerzo. 
 
C8h.  Se proporcionó aprendizaje 
profesional para el personal sobre 
estrategias de comportamiento 
positivas y el trabajo con los 
alumnos a través del programa 
“Nortured Heart” y el enfoque de 
Estrategias de Intervención y 
Comportamiento Positivo.  El 
enfoque de estos planteamientos 
es el reconocimiento y desarrollo 
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Sistema de Intervención de 
Comportamiento Positivo, Nortured 
Heart). 
 
C8i.  Aprendizaje profesional para 
el personal en desarrollo de 
relaciones y modelización de 
comportamientos respetuosos 
para los alumnos.  Incluir un 
énfasis en ver situaciones a través 
de las perspectivas de los alumnos 
y las familias. 
 
C8j.  Proporcionar actividades que 
aumenten la conexión de los 
alumnos a la escuela y faciliten las 
transiciones entre los programas 
académicos. Proporcione viajes de 
campo, oradores, asambleas, 
incentivos, eventos de 
reconocimiento, programas (e.g. 
Semana de la Cinta Roja, Semana 
del Anti-Hostigamiento, Point 
Break, Cada Lunes Cuenta, Elijo 
Cortesía). 
 
C8k.  Proporcionar relaciones 
positivas y mentores para apoyar 
el éxito personal y académico a 
través de oportunidades de 
aprendizaje de servicio para 
alumnos y familias; coordinar 
servicios con agencias 
comunitarias y empresas 
 
C8l.  Proporcionar oficiales 
adicionales de recursos escolares 
para aumentar la seguridad, la 
coordinación de los servicios con 
la aplicación de la ley local y 
modelos de conducta positivos 
para los alumnos. 

de las fortalezas en los alumnos y 
los comportamientos decrecientes 
que interfieren con el aprendizaje. 
 
C8i. La administración del sitio y el 
personal de Servicios de Apoyo 
Estudiantil ha proporcionado 
aprendizaje profesional para el 
personal en el desarrollo de 
relaciones positivas con los 
alumnos, teniendo en cuenta las 
necesidades de aprendizaje y las 
perspectivas únicas de los 
alumnos a la hora de planificar y 
entregar lecciones y también al 
interactuar con los alumnos fuera 
de la instrucción. 
 
C8j.  La División de Servicios de 
Apoyo Estudiantil facilita las 
actividades de transición entre los 
niveles de año y los programas 
académicos.  Estas actividades de 
transición incluyen la oportunidad 
para que los alumnos visiten los 
salones de clases y los planteles 
escolares a los que asistirán en el 
próximo año escolar.  Los alumnos 
también participan en actividades 
y programas diseñados para 
apoyar la autoimagen de los 
alumnos y la comprensión de los 
demás. 
 
C8k.  Los alumnos tienen 
oportunidades dentro de clubes 
extracurriculares para participar en 
actividades de servicio 
comunitario. 
 
C8l.  Se contrataron oficiales 
adicionales de recursos escolares, 
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C8m.  Aumentar o mantener el 
programa de Educación y 
Seguridad Extracurricular para los 
niveles de año de kínder-8º para 
permitir la participación en 
actividades de enriquecimiento en 
un ambiente de aprendizaje 
seguro.  Aumentar o mantener el 
personal del Programa de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés); proporcionar 
capacitación al personal de ASES 
en maneras de abordar los 
objetivos del Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) para aumentar la 
conexión escolar. 
 
C8n.  Proporcione actividades de 
enriquecimiento en el Programa de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés), incluyendo 
deportes intramuros, juegos al aire 
libre, asistencia a la tarea, viajes 
educativos de campo, y 
presentaciones y eventos de 
programas basados en la 
comunidad. 
 
 
 

aumentando los servicios para los 
centros escolares.  Los oficiales de 
recursos se basan en las escuelas 
preparatorias, pero también 
prestan servicio a todas las 
escuelas de los niveles de año de 
Kínder-12º. 
 
C8m.  Se proporcionó capacitación 
profesional al personal de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés) para cumplir con 
los objetivos del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 
para aumentar la conexión 
escolar. 
 
C8n.  Otros líderes recreacionales 
de ASES y asistentes 
administrativos fueron contratados 
aumentando los servicios para los 
alumnos, incluyendo el desarrollo 
de equipos deportivos intramuros 
en varias escuelas primarias.  
Además, el programa se ha 
ampliado para incluir a los 
Supervisores de Cuidado Infantil.  
Estos individuos son alumnos de 
Ceres en su último año que han 
sido recomendados por el 
personal de la escuela. 
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For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C9 evidencia de toma de 
decisiones saludables y la 
ciudadanía. 
 
C9a.  Los Directores de 
Aprendizaje, los Directores 
Auxiliares y los asistentes 
administrativos reunirán, 
analizarán y monitorearán 
activamente los datos de 
reconocimiento y disciplina de los 
alumnos en cada subgrupo; 
garantizar el reconocimiento y la 
disciplina proporcional a las 
subpoblaciones. 
 
C9b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional para el personal que 
trabaja con la juventud con 

 C9 evidencia de toma de 
decisiones saludables y la 
ciudadanía. 
 
C9a.  Los Directores de 
Aprendizaje, los Directores 
Auxiliares y los Asistentes 
Administrativos reúnen y 
monitorean activamente los datos 
de desempeño estudiantil, 
proporcionando reconocimientos y 
apoyos adicionales según sea 
necesario.  Todos los datos son 
desglosados por grupo estudiantil. 
 
C9b.  El personal recibió 
aprendizaje profesional sobre las 
necesidades educativas únicas y 
los desafíos que enfrentan los 

    $0      $0 
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respecto a las necesidades 
educativas únicas y desafíos de 
los alumnos de altas necesidades. 
 
C9c.  Continuar desarrollando e 
implementando sistemas de apoyo 
e instrucción con respecto a la 
toma de decisiones saludables y 
las consecuencias negativas 
relacionadas con la violencia, el 
consumo de alcohol y drogas. 
 
Nota: Las medidas y servicios de 
C9 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de Sitio, 
B2 Directores Auxiliares, 
Directores de Aprendizaje, 
Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos y Opciones 
Educativas, y B9 Servicios de 
Salud Mental 
 
 

For Actions/Services included 
as contributing to meeting the 
Increased or Improved Services 
Requirement: 
 
Students to be Served 

X English Learners        

X Foster Youth        

X Low Income        

 
Scope of Services 

X LEA-wide        

 
Locations 

X All Schools        
 

 
 

alumnos de las altas necesidades.  
Apoyos adicionales están 
disponibles para el personal en 
esta área a través de los servicios 
de salud mental y consejería. 
 
C9c.  Se ofrecieron talleres de 
padres y alumnos para estimular y 
enseñar la toma de decisiones 
saludables a alumnos y familias. 
 
Nota: Las medidas y servicios de 
C9 también están representados 
en A4 Mayor Asignación de Sitio, 
B2 Directores de Auxiliares, 
Directores de Aprendizaje, 
Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos y Opciones 
Educativas, y B9 Servicios de 
Salud Mental 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Las medidas y servicios en apoyo al objetivo C, la Involucración Familiar y Estudiantil implementada en el ciclo escolar de 2017-2018 
incluyeron: aumento de involucración familiar; aumento de los aportes de las familias sobre la toma de decisiones escolares; aumento 
de los programas educativos, diseñados para las familias, para apoyar el logro estudiantil; mayor asistencia; disminución del 
abandono escolar y aumento de las tasas de graduación; aumento de la participación escolar y porcentaje de calificaciones positivas 
de encuestas; y disminuyó las suspensiones y expulsiones.         

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

Las métricas indican que la satisfacción familiar con las escuelas de los niveles de año de Kínder-6º permanece estable por encima 
del 95%, pero la satisfacción con las escuelas de los niveles de año de 7º12º disminuyó en un 4%.  Garantizar un mayor número de 
familias que completan las encuestas sigue siendo una prioridad.  Este año, se colectaron 600 más encuestas de las familias de los 
niveles de año de Kínder-6º de las que se colectaron en el ciclo escolar 2016-2017; sin embargo, se colectaron menos encuestas en 
los niveles de año de 7º-12º.  La participación en los programas de gobernanza escolar sigue siendo fuerte y el número de programas 
diseñados para las familias para apoyar el logro sigue siendo alto y estable.  La asistencia sigue siendo fuerte por encima del 95%, 
pero las escuelas se centran en el absentismo crónico y trabajan con las familias para disminuir aún más las ausencias.  El examinar 
los datos para los grupos estudiantil ha llevado a los servicios adaptados para satisfacer las necesidades únicas de los subgrupos.  
Centrarse en los datos de ausentismo injustificado reflejó la necesidad de nuevos programas de informática para asegurar la 
comunicación oportuna con las familias, y en el primer año completo de implementación del programa de informática de seguimiento 
de asistencia, el ausentismo injustificado parece haber aumentado, aunque cuando los datos de referencia fueron recalculados 
recientemente para el ciclo escolar 2016-2017, indica que la tarifa del ausentismo injustificado disminuyó aproximadamente 1%.  La 
retención y la identificación inicial de los alumnos para la educación especial continúan declinando.  Las tasas de graduación en las 
escuelas preparatorias integrales disminuyeron ligeramente, aunque los datos oficiales no se han divulgado de Dataquest hasta el 
momento.  Las tasas de participación estudiantil en clubes y actividades disminuyeron.  Las tasas de encuesta de Escuelas Civiles y 
Seguras de los alumnos reflejan una disminución en las tasas de satisfacción; por lo tanto, hay una necesidad de centrarse en 
asegurar que los alumnos sientan conexiones con los adultos en el plantel escolar y el aumento de sensaciones de seguridad y 
orgullo en la escuela.  Las tasas de suspensión y expulsión aumentaron, revelando la necesidad de centrarse más en las 
intervenciones de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva para el año que viene.         

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

No hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.         
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

El objetivo, las medidas y los servicios para el objetivo C continuarán. 
 
Basándose en el análisis de los datos del ciclo escolar de 2017-2018, se han modificado los siguientes Resultados Medibles Anuales 
Esperados/Métricas para el ciclo escolar 2018-19 y el ciclo escolar 2019-20: C6 | C7 (Tasa de Abandono Escolar de Preparatoria). 
 
Para la métrica C1, los datos de base deben haber leído Kínder-6º y 7º-12º en lugar de 9º-12º.  La información fue corregida.  
Comenzando con el año escolar 2018-2019, los datos serán reportados sobre el número de encuestas de Escuelas Seguras y Civiles 
recolectadas de familias con el objetivo de aumentar el número de encuestas de padres colectadas cada año. 
 
Para la Métrica C6 | C7, fecha de base para la Tasa de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria debería haber sido 2.1%, no 
6.9%, para el ciclo escolar 2015-2016.  Se hizo la corrección. 
 
A lo largo de las acciones y servicios, los términos "subpoblaciones" o "subgrupos" se cambiaron a "grupos estudiantiles" para seguir 
siendo coherentes con el lenguaje utilizado por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) y la 
Interfaz de Datos Escolares de California. 
 
Se realizaron revisiones menores a la redacción de las siguientes acciones/servicios: C5a, C7A, C7c, C7e, C8j y C9a. 
 
Para la medida C1A, se eliminó la referencia a Connect Ed puesto que el distrito se transfirió a una nueva herramienta de 
comunicación este año. 
 
Para la medida C1c., se agregó la siguiente redacción: "Las escuelas se pondrán en contacto con los voluntarios de años anteriores 
para animarlos a participar en oportunidades de voluntariado". 
 
Para la medida C1f, se agregó la siguiente redacción: "proporcionar capacitación de servicio al cliente a los empleados de la escuela 
y del distrito". 
 
Para la medida C5b, el término "compra" se modificó para "suscribirse". 
 
Para la medida C6b, se eliminó la frase "a través de reuniones de personal" para ampliar la acción a las oportunidades de aprendizaje 
profesional más allá del tiempo de reunión del personal. 
 
Para la medida C8l, se agregó la frase "y otras medidas de seguridad" para incorporar medidas adicionales que podrían ser tomadas 
para crear un ambiente seguro y civil en los planteles escolares. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Los miembros de los grupos involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) participaron 

activamente y fueron consultados en la evaluación del plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del ciclo 

escolar 2017-2018 y en el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local del Distrito Escolar Unificado de Ceres del ciclo 
escolar 2018-2019 a través del ciclo escolar 2019-2020. Estos grupos incluían representantes de todas las subpoblaciones del 

distrito numéricamente significativas. 

 
Los grupos de partes involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local de Distrito Escolar Unificado de Ceres (LCAP CUSD, por 
sus siglas en inglés) incluyen: 

• Representantes estudiantiles de cada escuela preparatoria (Argus/Endeavor: 21/2/18; Preparatoria Central Valley: 23/2/18; 
Preparatoria Ceres: 28/2/18) 

• Asesoría a los Padres (7/11/17, 18/1/18, 22/3/18) 

• Consejo Asesor del Distrito (12/10/17, 31/1/18, 12/4/18) 
• Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del inglés (12/10/17, 31/1/18, 12/4/18) 

• Comunidad, incluyendo representantes de negocios locales, clubes de servicio, jóvenes de crianza y defensores de 

estudiantes del inglés, y líderes de la ciudad (24/10/17, 16/1/18, 13/3/18) 

• Personal clasificado, incluyendo personal de cada escuela que trabaja con alumnos y familias (14/11/17, 23/1/18, 27/3/18) 
• Personal certificado, incluyendo personal de cada escuela (26/10/17, 31/1/18, 14/3/18) 
• Asociación de Maestros del Distrito Escolar Unificado de Ceres (9/3/18) 

• Asociación de Empleados Clasificados de la Escuela de Ceres (los representantes de la Asociación eligieron renunciar a 

una consulta con respecto al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) porque sentían que 

tenian sugerencias vía el grupo de partes involucradas del Personal Clasificado referido arriba) 

• Consejo Asesor del Currículo y de la Instrucción, incluyendo el profesor certificado y el personal administrativo de cada 

escuela. (24/10/17, 19/1/18, 20/3/18) 
• Consejo Ejecutivo, incluyendo líderes distritales y directores de cada escuela. (30/1/18) 

Reunión 1: Celebrada en octubre y noviembre con cada uno de los grupos de partes involucradas. Revisión de las regulaciones de 
la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
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sus siglas en inglés) y la importancia de las sugerencias de los involucrados.  Presentación de las principales áreas de 
implementación del Plan de Contabilidad y Control Local para el ciclo escolar 2017-2018, incluyendo fondos y gastos 
presupuestados.        

Reunión 2: Celebrada en enero y febrero con cada uno de los grupos de partes involucrados.  Presentación de datos relativos a 
cada uno de los resultados, métricas y resultados de los objetivos para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) del ciclo escolar 2017-2018 hasta la fecha. Las partes involucradas proporcionaron comentarios verbales y escritos acerca 
de las áreas de fuerza, lo que debería continuar, y lo que debería aumentarse o mejorarse.        

Reunión 3: Celebrada en marzo y abril con cada uno de los grupos de partes involucradas.  Presentación del sistema de la Rúbrica 
de Evaluación de la Interfaz de Datos Escolares de California de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), los resultados de la  Interfaz de Datos Escolares de California de otoño de 2017 para el Distrito Escolar Unificado de 
Ceres, y los cambios propuestos al Plan de Contabilidad y Control Local para el ciclo escolar de 2017-2018 a 2019-2020 fue 
completado con cada grupo de partes involucradas en marzo y abril.  Se proporcionaron formularios en línea para comentarios y 
sugerencias.        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Los participantes en grupos de partes involucradas incluyeron individuos que participaron en el proceso de desarrollo del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2017-2018, así como individuos nuevos en el proceso. 
Cada reunión incluyó un resumen de la finalidad de la financiación de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus 
siglas en inglés) y el papel que desempeña el Plan de Contabilidad y Control Local en la toma de decisiones en relación con las 
acciones y servicios diseñados para cumplir las ocho prioridades estatales y las formas de aumentar y mejorar los servicios para los 
alumnos. 
El aporte al Plan de Contabilidad y Control Local de cada uno de los grupos de partes involucradas fue positivo. Los participantes 
proporcionaron sugerencias sobre las áreas de fuerza y acciones y servicios que deben continuarse para cada uno de los objetivos 
del plan, así como áreas de crecimiento y recomendaciones para acciones y servicios adicionales. Se proporcionó un resumen de 
las sugerencias específicas a través de una carta del Superintendente a todos los grupos de partes involucradas. 
 
Como resultado de los aportes de las partes involucradas y el análisis de los datos del distrito y de la escuela, se continuarán las 
acciones y los servicios actuales del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y muchos se 
incrementarán y mejorarán tanto en cantidad como en calidad. Un cambio significativo incluye un mayor enfoque en proveer apoyo 
académico a todos los grupos estudiantiles. Con el fin de proporcionar el apoyo necesario, se contrataran a maestros adicionales y 
personal de apoyo para centrarse en la intervención de los alumnos que tienen dificultades académicas en el nivel de primaria y 
secundaria. 
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El análisis de los datos de los grupos estudiantiles y los comentarios de las partes involucradas también indica una mayor necesidad 
de apoyo a los estudiantes de inglés, incluyendo a los alumnos actuales, así como a los matriculados en las escuelas de los Estados 
Unidos por menos de tres años. Maestros adicionales y apoyo de auxiliares docentes mejorarán los servicios para estos alumnos. 
 
En el área de servicios de salud mental, un especialista adicional de apoyo estudiantil será contratado en cada una de las dos 
escuelas preparatorias integrales para acomodar el gran número de alumnos en ambas escuelas. 
 
En el área del Entorno Escolar, el distrito estará agregando un Oficial de Recursos Escolares para proveer cobertura adicional de 
escuelas alrededor del distrito. 
 
En el área del Currículo y la Instrucción, se añadirá un capacitador de instrucción para facilitar la transición a las Normas Científicas 
de la Próxima Generación. 
 
        

         

 



 

Página 115 de 248 

Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta A 

Proporcionar condiciones excelentes y equitativas del aprendizaje para cada alumno mediante instrucción eficaz dentro de los 
ambientes de aprendizaje en buenas condiciones.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Plan estratégico del Distrito Unificado de Ceres, plan de Agencia Educativa Local, plan de Tecnología del Distrito 
Unificada de Ceres        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Personal Docente Altamente Calificado 
2. Adopciones Alineadas con las Normas de California 
3. Mantener los planteles escolares envejecidos en buen estado 
4.      Implementación de las Normas de California para los niveles de año de kínder-12º, incluyendo Normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
5. Ampliación del día escolar para los niveles de año 9º-12º; Inscripción en Colocación Avanzada para los niveles de año de 9º-12º; 
Inscripción de Educación Carrera Técnica para los niveles de año de 7º-12º; Artes y música para los niveles de año de Kínder-6º 
 
 
 

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

A1 | A2.  Porcentaje 
altamente calificado; 
grado en que se 

 Personal Altamente 
Calificado: 
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asignan los docentes, 
grado en que los 
docentes tienen 
credenciales completas, 
certificación Ceres de 
tasas de Certificación 
Directa de Instrucción 
 
        

Ciclo escolar 2016-
2017:  96.0% 
Ciclo escolar 2017-
2018:  99.0% 
 
Grado al que se 
Asignan 
Adecuadamente los 
Docentes: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  97.0% 
Ciclo escolar 2017-
2018:  99.0% 
 
Grado en que los 
Maestros Tienen 
Credenciales Completas 
para el Tema: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  95.0% 
Ciclo escolar 2017-
2018:  95.0% 
 
Certificación de 
Instrucción Directa de 
Ceres (CCDI, por sus 
siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-
2017:  37% 
Ciclo escolar 2017-
2018:  34% 
 
 

Personal Altamente 
Calificado: 
95% o superior 
 
Grado al que se 
Asignan 
Adecuadamente los 
Maestros: 
95% o superior 
 
Grado en que los 
Maestros tienen 
Credenciales Completas 
para el Tema: 
95% o superior 
 
Certificación de Ceres 
de Instrucción Directa 
(CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
40% o superior 
 
 

Personal Altamente 
Calificado: 
95% o superior 
 
Grado al que se 
Asignan 
Adecuadamente los 
Maestros: 
95% o superior 
 
Grado en que los 
Maestros tienen 
Credenciales Completas 
para el Tema: 
95% o superior 
 
Certificación de Ceres 
de Instrucción Directa 
(CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
40% o superior 
 

Personal Altamente 
Calificado: 
95% o superior 
 
Grado al que se 
Asignan 
Adecuadamente los 
Maestros: 
95% o superior 
 
Grado en que los 
Maestros tienen 
Credenciales Completas 
para el Tema: 
95% o superior 
 
Certificación de Ceres 
de Instrucción Directa 
(CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
40% o superior 
 

 

 
A3 | A4.  Inventario de 
materiales instructivos; 
Encuesta para 

  
El personal implementó 
la adopción de las 
matemáticas en los 

  
 
Implementar 
matemáticas, 

  
Implementar 
matemáticas, 
adopciones en Artes 

  
 
Implementar 
matemáticas, 
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Empleados sobre 
Satisfacción de 
Tecnología 
        

niveles de año de 
kínder-12º, dispositivos 
1: World y también puso 
a prueba y adopto los 
materiales de 
instrucción para las 
Artes Lingüísticas en 
Inglés y Desarrollo del 
Idioma Inglés para los 
niveles de año de 
kínder-12º. 
Ciclo Escolar 2017-
2018: Mueva 
implementación de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELA/ELD, 
por sus siglas en inglés 
respectivamente) para 
los niveles de año de 
kínder-12º, 
implementación 
continua de matemática 
y dispositivos 1: World. 
Se han adoptado y 
adquirido nuevos 
materiales de 
historia/estudios 
sociales. 
 
Encuesta de 
Satisfacción 
Tecnológica: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  4.3 de 5.0 
Ciclo escolar 2017-
2018:  4.35 de 5.0 

adopciones en Artes 
Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELA/ELD, 
por sus siglas en inglés) 
y dispositivos 1:World. 
 
Preparación para la 
Adopción de 
Historia/Estudios 
Sociales 
 
Mantener la satisfacción 
a 4.0 o superior 
 
 

Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELA/ELD, 
por sus siglas en inglés) 
y dispositivos 1:World. 
 
Poner a prueba y 
adoptar las Normas de 
Ciencia de la Próxima 
Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés) 
 
Mantener la satisfacción 
a 4.0 o superior 
 
 
 

adopciones en Artes 
Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELA/ELD, 
por sus siglas en inglés) 
y ciencia y dispositivos 
1:World. 
 
 
Mantener la satisfacción 
a 4.0 o superior 
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A5 | A6.  Protocolo de 
Visita al Sitio de 
Instalación; Encuesta de 
Satisfacción de 
Instalaciones 
        

  
Protocolo de Visita al 
Sitio de Instalación para 
el ciclo escolar 2016-
2017: 
19 de los 20 planteles 
escolares del Distrito 
Escolar Unificado de 
Ceres recibieron Muy 
Bien (9) o Ejemplar (10) 
en la calificación de las 
instalaciones del Distrito 
Escolar Unificado de 
Ceres (CUSD, por sus 
siglas en inglés). 
Ciclo escolar 2017-
2018:  19 de 20 
escuelas puntuaron un 9 
o 10 
 
Encuesta de 
Satisfacción de las 
Instalaciones: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  4.28 de 5.0 
Ciclo escolar 2017-
2018:  4.36 de 5.0 
 
 

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

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

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

 

 
A7 | A8.  Visitas de 
Normas Instruccionales; 
Recorridos del Salón de 
Clases 

  
Implementación más 
profunda y efectiva de 
las normas y prácticas 
instructivas observadas 

 Implementación más 
profunda y efectiva de 
las normas y prácticas 
instructivas observadas 
a través de 

 Implementación más 
profunda y efectiva de 
las normas y prácticas 
instructivas observadas 
a través de 

 Implementación más 
profunda y efectiva de 
las normas y prácticas 
instructivas observadas 
a través de 
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        a través de 
observaciones formales 
e informales 
Ciclo escolar 2017-
2018: La 
implementación de las 
normas fue monitoreada 
a través de recorridos 
en el salón de clases y 
visitas al sitio usando 
las normas de diseño y 
entrega instruccional del 
Distrito Escolar 
Unificado de Cedar 
(CUSD, por sus siglas 
en inglés). La 
supervisión indicó que 
los docentes están 
haciendo un crecimiento 
continuo en la aplicación 
efectiva de las normas. 
 
 

observaciones formales 
e informales de los 
salones de clases 

observaciones formales 
e informales de los 
salones de clases 

observaciones formales 
e informales de los 
salones de clases 

 

 
A9 | A10.  Programa 
maestro de Cursos e 
Inscripción; tasa de 
terminación a-g 
UC/CSU; Horario de 
Artes y Música 
        

  
Expansión de los 
ofrecimientos de cursos: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  10 
Ciclo escolar 2017-
2018:  9 períodos "cero" 
 
Clases de arte para los 
niveles de año de 
Kínder-6º: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  1,782 

  
Mantener los periodos 
"cero", lecciones de arte 
y música en los niveles 
actuales 
 
Aumente la matrícula de 
Colocación Avanzada y 
AP y Educación de 
Carrera Técnica (AP y 
CTE, por sus siglas en 
inglés respectivamente) 
en línea con aumentos 
porcentuales en la 

 Mantener los periodos 
"cero", lecciones de arte 
y música en los niveles 
actuales 
 
Aumente la matrícula de 
Colocación Avanzada y 
AP y Educación de 
Carrera Técnica (AP y 
CTE, por sus siglas en 
inglés respectivamente) 
en línea con aumentos 
porcentuales en la 

 Mantener los periodos 
"cero", lecciones de arte 
y música en los niveles 
actuales 
 
Aumente la matrícula de 
Colocación Avanzada y 
AP y Educación de 
Carrera Técnica (AP y 
CTE, por sus siglas en 
inglés respectivamente) 
en línea con aumentos 
porcentuales en la 
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Ciclo escolar 2017-2018  
:1,470 
 
Clases de música para 
los niveles de año de 
Kínder-6º: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  1,737 
Ciclo escolar 2017-
2018:  1,900 
 
Inscripción de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés): 
Ciclo escolar 2016-
2017:  1,459 alumnos 
Ciclo escolar 2017-
2018:  1,488 
 
Inscripción de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-
2017:  34.0% 
Ciclo escolar 2017-
2018:  39.0% 
 
Terminación de 
UC/CSU a-g: 
Ciclo escolar 2015-
2016:  39.9% 
Ciclo escolar 2016-
2017:  41.6% 
 
 

matrícula escolar 
general 
 
Aumentar la terminación 
de a-g UC/CSU por el 
5% 
 
 

matrícula escolar 
general 
 
Aumentar la terminación 
de a-g UC/CSU por el 
5% 
 
 
 

matrícula escolar 
general 
 
Aumentar la terminación 
de a-g UC/CSU por el 
5% 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

A1 Maestros y personal docente con 
credenciales completas y altamente 
calificados 
 
A1a. Contratar a maestros y personal 
docente altamente calificados y con 
credenciales completas. Asistir a ferias de 
reclutamiento y realizar publicidad 
generalizada para atraer personal 
altamente calificado. 

 A1 Maestros y personal docente con 
credenciales completas y altamente 
calificados 
 
A1a. Contratar a maestros y personal 
docente altamente calificados y con 
credenciales completas. Asistir a ferias de 
reclutamiento y realizar publicidad 
generalizada para atraer personal 
altamente calificado. 

 A1 Maestros y personal docente con 
credenciales completas y altamente 
calificados 
 
A1a. Contratar a maestros y personal 
docente altamente calificados y con 
credenciales completas. Asistir a ferias de 
reclutamiento y realizar publicidad 
generalizada para atraer personal 
altamente calificado. 
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A1b. Colocación Balanceada del personal, 
por experiencia y nivel de habilidad, en y 
dentro de los sitios escolares para 
asegurar que no hay desigualdades en 
alumnos de bajos ingresos y de minorías 
que son enseñadas por maestros 
ineficaces, inexpertos o fuera del tema. 
Revisar y auditar cada sitio escolar para la 
evaluación de calidad de los empleados. 
 
A1c. Supervisar la instrucción y asegurar 
la efectividad educacional continua para 
todo el personal. 
 
A1d. Implementar una encuesta sobre las 
necesidades de aprendizaje profesional y 
la efectividad.  Utilizar datos para evaluar 
la efectividad e informar sobre el 
desarrollo del futuro aprendizaje 
profesional. 
 
 
 
 
        

 
A1b. Colocación Balanceada del personal, 
por experiencia y nivel de habilidad, en y 
dentro de los sitios escolares para 
asegurar que no hay desigualdades en 
alumnos de bajos ingresos y de minorías 
que son enseñadas por maestros 
ineficaces, inexpertos o fuera del tema. 
Revisar y auditar cada sitio escolar para la 
evaluación de calidad de los empleados. 
 
A1c. Supervisar la instrucción y asegurar 
la efectividad educacional continua para 
todo el personal. 
 
A1d. Seguir recopilando sugerencias para 
identificar las necesidades y efectividad 
del aprendizaje profesional.  Utilizar datos 
para evaluar la efectividad e informar 
sobre el desarrollo del futuro aprendizaje 
profesional. 
 
 

 
A1b. Colocación Balanceada del personal, 
por experiencia y nivel de habilidad, en y 
dentro de los sitios escolares para 
asegurar que no hay desigualdades en 
alumnos de bajos ingresos y de minorías 
que son enseñadas por maestros 
ineficaces, inexpertos o fuera del tema. 
Revisar y auditar cada sitio escolar para la 
evaluación de calidad de los empleados. 
 
A1c. Supervisar la instrucción y asegurar 
la efectividad educacional continua para 
todo el personal. 
 
A1d. Seguir recopilando sugerencias para 
identificar las necesidades y efectividad 
del aprendizaje profesional.  Utilizar datos 
para evaluar la efectividad e informar 
sobre el desarrollo del futuro aprendizaje 
profesional. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $34,622,416  $38,335,196   

        $34,622,416  $38,335,196   Fondo        Base  Base   

        $34,622,416  $38,335,196   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 
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Cantidad        $17,323,888  $17,481,446   

        $17,323,888  $17,481,446   Fondo        Education Protection Account  Education Protection Account   

        $17,323,888  $17,481,446   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1400 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1400 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 

  
 

 

Cantidad        $6,855,387  $6,568,063   

        $6,855,387  $6,568,063   Fondo        Special Education  Special Education   

        $6,855,387  $6,568,063   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6500 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6500 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 

  
 

 

Cantidad        $678,173  $693,196   

        $678,173  $693,196   Fondo        Preschool  Preschool   

        $678,173  $693,196   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6105 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6105 Sueldos y Beneficios de los 
Maestros 

  
 

 

Cantidad        $604,566  $584,260   

        $604,566  $584,260   Fondo        Head Start  Head Start   

        $604,566  $584,260   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
9011 ,9012, 9071, 9072 Sueldos y 
Beneficios de los Maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
9011 ,9012, 9071, 9072 Sueldos y 
Beneficios de los Maestros 

  
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A2 Maestros y personal de instrucción 
completamente acreditados y altamente 
calificados 
 
A2a. Mantener personal 
adicional/personal de nómina salarial para 
apoyar la contratación adicional de 
acciones y servicios relacionados con el 
Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
A2b. Mantener el tamaño de clase 
reducido por debajo del tamaño de clase 
negociado contractualmente (4º-12º) o el 
tamaño de clase requerido por el estado 
para la reducción del tamaño de la clase 
(Kínder-3º). 
 
A2C. Apoyar a los maestros para que se 
conviertan en altamente calificados y en 

 A2 Maestros y personal de instrucción 
completamente acreditados y altamente 
calificados 
 
A2a. Mantener personal 
adicional/personal de nómina salarial para 
apoyar la contratación adicional de 
acciones y servicios relacionados con el 
Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
A2b. Mantener el tamaño de clase 
reducido por debajo del tamaño de clase 
negociado contractualmente (4º-12º) o el 
tamaño de clase requerido por el estado 
para la reducción del tamaño de la clase 
(Kínder-3º). 
 
A2C. Apoyar a los maestros para que se 
conviertan en altamente calificados y en 
completar la credencial profesional 

 A2 Maestros y personal de instrucción 
completamente acreditados y altamente 
calificados 
 
A2a. Mantener personal 
adicional/personal de nómina salarial para 
apoyar la contratación adicional de 
acciones y servicios relacionados con el 
Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
A2b. Mantener el tamaño de clase 
reducido por debajo del tamaño de clase 
negociado contractualmente (4º-12º) o el 
tamaño de clase requerido por el estado 
para la reducción del tamaño de la clase 
(Kínder-3º). 
 
A2C. Apoyar a los maestros para que se 
conviertan en altamente calificados y en 
completar la credencial profesional 
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completar la credencial profesional 
completa mediante el examen de materia; 
certificación avanzada; Programa de 
inducción de maestros.  Proveer mentores 
para maestros en inducción y se 
proporcionaran capacitadores por 
compañeros para maestros en un 
programa de pasantías. 
 
A2d. Apoyar a los administradores en la 
obtención de la credencial administrativa 
completa a través del programa de 
Iniciación del Administrador. 
 
A2e. Mantener un número creciente y 
contratar a dos capacitadores de 
instrucción adicionales para proporcionar 
y apoyar el aprendizaje profesional 
basado en la investigación y para apoyar 
la efectividad educacional para el 
personal. 
 
A2f. Proporcionar estipendios para que los 
maestros persigan y mantengan una 
certificación avanzada del aprendizaje 
profesional proporcionado por el distrito 
(recertificación CCDI, certificación de 
Google). 
 
A2g. 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. 
 
A2h. Colaborar con la Universidad Estatal 
de California, la Facultad de Educación 
Docente de Stanislaus para aumentar la 

completa mediante el examen de materia; 
certificación avanzada; Programa de 
inducción de maestros.  Proveer mentores 
para maestros en inducción y se 
proporcionaran capacitadores por 
compañeros para maestros en un 
programa de pasantías. 
 
A2d. Apoyar a los administradores en la 
obtención de la credencial administrativa 
completa a través del programa de 
Iniciación del Administrador. 
 
A2e. Mantener un número creciente y 
contratar a un capacitador de instrucción 
adicional para proporcionar y apoyar el 
aprendizaje profesional basado en la 
investigación y para apoyar la efectividad 
educacional para el personal, 
específicamente enfocándose en la 
implementación de las Normas de Ciencia 
de la Próxima Generación. 
 
A2f. Proporcionar estipendios para que los 
maestros persigan y mantengan una 
certificación avanzada del aprendizaje 
profesional proporcionado por el distrito 
(recertificación CCDI, certificación de 
Google). 
 
A2g. 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. 
 
A2h. Colaborar con la Universidad Estatal 
de California, la Facultad de Educación 

completa mediante el examen de materia; 
certificación avanzada; Programa de 
inducción de maestros. Mentores de 
maestros sobre la iniciación y se 
proporcionaran capacitadores 
compañeros para maestros en un 
programa de pasantías. 
 
A2d. Apoyar a los administradores en la 
obtención de la credencial administrativa 
completa a través del programa de 
Iniciación del Administrador. 
 
A2e. Mantener un número creciente y 
contratar a un capacitador de instrucción 
adicional para proporcionar y apoyar el 
aprendizaje profesional basado en la 
investigación y para apoyar la efectividad 
educacional para el personal, 
específicamente enfocándose en la 
implementación de las Normas de Ciencia 
de la Próxima Generación. 
 
A2f. Proporcionar estipendios para que los 
maestros persigan y mantengan una 
certificación avanzada del aprendizaje 
profesional proporcionado por el distrito 
(recertificación CCDI, certificación de 
Google). 
 
A2g. 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. 
 
A2h. Colaborar con la Universidad Estatal 
de California, la Facultad de Educación 
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coherencia entre los programas de 
licenciatura, enseñanza de alumnos y 
preparación de iniciación. 
 
A2i. Proporcionar "Boot Camps" de 
aprendizaje profesional para los maestros 
de alumnos para introducirlos a las 
normas y expectativas de Ceres. 
 
        

Docente de Stanislaus para aumentar la 
coherencia entre los programas de 
licenciatura, enseñanza de alumnos y 
preparación de iniciación. 
 
A2i. Proporcionar "Boot Camps" de 
aprendizaje profesional para los maestros 
de alumnos para introducirlos a las 
normas y expectativas de Ceres. 
 
 

Docente de Stanislaus para aumentar la 
coherencia entre los programas de 
licenciatura, enseñanza de alumnos y 
preparación de iniciación. 
 
A2i. Proporcionar "Boot Camps" de 
aprendizaje profesional para los maestros 
de alumnos para introducirlos a las 
normas y expectativas de Ceres. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,839,608  $1,407,171   

        $1,839,608  $1,407,171   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $1,839,608  $1,407,171   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201, 8202 Sueldos y 
Beneficios Adicionales de los 
Maestros 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201, 8202 Sueldos y 
Beneficios Adicionales de los 
Maestros 

  
 

 

Cantidad        $218,697  $233,327   

        $218,697  $233,327   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $218,697  $233,327   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8310/8410 nómina 
salarial/empleado de personal 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8310/8410 nómina 
salarial/empleado de personal 

  
 

 

Cantidad        $800,000  $760,000   

        $800,000  $760,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $800,000  $760,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8519 Iniciación 

 0000-8000 
0000-8519 Iniciación 
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Cantidad        $372,932  $354,830   

        $372,932  $354,830   Fondo        Title I  Title I   

        $372,932  $354,830   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3010 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3010 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 

  
 

 

Cantidad        $85,467  $398,495   

        $85,467  $398,495   Fondo        Title II  Title II   

        $85,467  $398,495   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4035 Salarios y beneficios del 
capacitador de instrucción y costo 
de la Academia de Liderazgo 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4035 Salarios y beneficios del 
capacitador de instrucción y costo de 
la Academia de Liderazgo 

  
 

 

Cantidad        $796,389  $607,591   

        $796,389  $607,591   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $796,389  $607,591   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8538 Sueldos y Beneficios de 
los Capacitadores Instruccionales 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8538 Sueldos y Beneficios de 
los Capacitadores Instruccionales 

  
 

 

Cantidad        $407,248  $340,129   

        $407,248  $340,129   Fondo        Title III  Title III   

        $407,248  $340,129   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 

  
 

 

Cantidad        $100,000  $100,000   

        $100,000  $100,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $100,000  $100,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8539 Certificaciones 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8539 Certificaciones 
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Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
 
A3 Materiales educacionales alineados a 
las normas, incluyendo tecnología 
educativa 
 
A3a. Evaluar y adoptar o aprobar 
materiales instructivos en línea con la 
instrucción basada en las normas. 
 
A3B. Proporcionar acceso digital no 
dependiente de Internet a materiales de 
instrucción basados en las normas 
mediante el acceso no en línea o la 

  
A3 Materiales educacionales alineados a 
las normas, incluyendo tecnología 
educativa 
 
A3a. Evaluar y adoptar o aprobar 
materiales instructivos en línea con la 
instrucción basada en las normas. 
 
A3B. Proporcionar acceso digital no 
dependiente de Internet a materiales de 
instrucción basados en las normas 
mediante el acceso no en línea o la 
descarga de materiales de instrucción en 
dispositivos 1:1. 

  
A3 Materiales educacionales alineados a 
las normas, incluyendo tecnología 
educativa 
 
A3a. Evaluar y adoptar o aprobar 
materiales instructivos en línea con la 
instrucción basada en las normas. 
 
A3B. Proporcionar acceso digital no 
dependiente de Internet a materiales de 
instrucción basados en las normas 
mediante el acceso no en línea o la 
descarga de materiales de instrucción en 
dispositivos 1:1. 
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descarga de materiales de instrucción en 
dispositivos 1:1. 
 
        

 
 

 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,250,000  $326,775   

        $1,250,000  $326,775   Fondo        Instruction Materials  Instruction Materials   

        $1,250,000  $326,775   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
0617 Materiales de Instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
0617 Materiales de Instrucción 

  
 

 

Cantidad        $921,262  $798,629   

        $921,262  $798,629   Fondo        Restricted Lottery  Restricted Lottery   

        $921,262  $798,629   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
6300 Suministros de Instrucción e 
Impresión 

 4000-4999: Books And Supplies 
6300 Suministros de Instrucción e 
Impresión 

  
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A4- Materiales de Instrucción alineados a 

las normas, incluyendo tecnología 

educativa 
 
A4a. Comprar materiales suplementarios 
de instrucción alineados a las normas, 

incluyendo suscripciones y aplicaciones 
basadas en la tecnología (por ejemplo, 

Discovery Education). 
 
A4b. Proporcionar presupuestos de sitio 
escolar más elevados para apoyar la 

instrucción basada en las normas 

académicas y la preparación para la 

carrera profesional para incluir el sitio: 
• Compra de materiales de 

instrucción suplementarios 

alineados a las normas 
• Compra de suministros 

instructivos (copias, 
manipuladores, etc.) 

• Tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el sitio 
para planificar, crear y compartir 
lecciones basadas en normas, 

 A4- Materiales de Instrucción alineados a 

las normas, incluyendo tecnología 

educativa 
 
A4a. Comprar materiales suplementarios 
de instrucción alineados a las normas, 

incluyendo suscripciones y aplicaciones 
basadas en la tecnología (por ejemplo, 

Discovery Education). 
 
A4b. Proporcionar presupuestos de sitio 
escolar más elevados para apoyar la 

instrucción basada en las normas 

académicas y la preparación para la 

carrera profesional para incluir el sitio: 
• Compra de materiales de 

instrucción suplementarios 

alineados a las normas 
• Compra de suministros 

instructivos (copias, 
manipuladores, etc.) 

• Tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el sitio 
para planificar, crear y compartir 
lecciones basadas en normas, 

 A4- Materiales de Instrucción alineados a 

las normas, incluyendo tecnología 

educativa 
 
A4a. Comprar materiales suplementarios 
de instrucción alineados a las normas, 

incluyendo suscripciones y aplicaciones 
basadas en la tecnología (por ejemplo, 

Discovery Education). 
 
A4b. Proporcionar presupuestos de sitio 
escolar más elevados para apoyar la 

instrucción basada en las normas 

académicas y la preparación para la 

carrera profesional para incluir el sitio: 
• Compra de materiales de 

instrucción suplementarios 

alineados a las normas 
• Compra de suministros 

instructivos (copias, 
manipuladores, etc.) 

• Tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el sitio 
para planificar, crear y compartir 
lecciones basadas en normas, 
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incluyendo tecnología educativa y 

materiales de instrucción 

alineados con las normas. 

A4c. Proporcionar el tiempo de 
aprendizaje profesional adicional mediante 
días libres, contratos del funcionamiento, y 

el apoyo del personal de los servicios 
educativos para asegurar la aplicación 

eficaz de materiales de instrucción 

alineados a las normas y tecnología 

educativa. Incluyen la escuela de verano y 
los maestros extracurriculares y el 
personal de apoyo en el aprendizaje 
profesional proporcionado a todo el 
personal. 
 
A4d. Proporcionar y apoyar la instrucción 

a través de dispositivos tecnológicos de 1: 

World para la instrucción basada en las 

normas y los materiales educacionales. 
 
A4e. Expandir y mejorar la infraestructura 
tecnológica para mejorar los sistemas de 

comunicación y la implementación de 1: 

World. Actualizar los sistemas del plantel 
escolar y proporcionar acceso a Internet 
en los autobuses. 
 
A4f. Proporcionar información sobre 

opciones de Internet gratuitas o de bajo 
costo a alumnos y familias del Distrito 
Escolar Unificado de Cedas (CUSD, por 
sus siglas en inglés). Proporcionar sin 

costo puntos de acceso a Internet a los 
alumnos según sea necesario. 

 

incluyendo tecnología educativa 

y materiales de instrucción 

alineados con las normas. 

A4c. Proporcionar el tiempo de 
aprendizaje profesional adicional mediante 
días libres, contratos del funcionamiento, y 

el apoyo del personal de los servicios 
educativos para asegurar la aplicación 

eficaz de materiales de instrucción 

alineados a las normas y tecnología 

educativa. Incluyen la escuela de verano y 
los maestros extracurriculares y el 
personal de apoyo en el aprendizaje 
profesional proporcionado a todo el 
personal. 
 
A4d. Proporcionar y apoyar la instrucción 

a través de dispositivos tecnológicos de 1: 

World para la instrucción basada en las 

normas y los materiales educacionales. 
 
A4e. Expandir y mejorar la infraestructura 
tecnológica para mejorar los sistemas de 

comunicación y la implementación de 1: 

World. Actualizar los sistemas del plantel 
escolar y proporcionar acceso a Internet 
en los autobuses. 
 
A4f. Proporcionar información sobre 

opciones de Internet gratuitas o de bajo 
costo a alumnos y familias del Distrito 
Escolar Unificado de Cedas (CUSD, por 
sus siglas en inglés). Proporcionar sin 

costo puntos de acceso a Internet a los 
alumnos según sea necesario. 

 

incluyendo tecnología educativa 

y materiales de instrucción 

alineados con las normas. 

A4c. Proporcionar el tiempo de 
aprendizaje profesional adicional mediante 
días libres, contratos del funcionamiento, y 

el apoyo del personal de los servicios 
educativos para asegurar la aplicación 

eficaz de materiales de instrucción 

alineados a las normas y tecnología 

educativa. Incluyen la escuela de verano y 
los maestros extracurriculares y el 
personal de apoyo en el aprendizaje 
profesional proporcionado a todo el 
personal. 
 
A4d. Proporcionar y apoyar la instrucción 

a través de dispositivos tecnológicos de 1: 

World para la instrucción basada en las 

normas y los materiales educacionales. 
 
A4e. Expandir y mejorar la infraestructura 
tecnológica para mejorar los sistemas de 

comunicación y la implementación de 1: 

World. Actualizar los sistemas del plantel 
escolar y proporcionar acceso a Internet 
en los autobuses. 
 
A4f. Proporcionar información sobre 

opciones de Internet gratuitas o de bajo 
costo a alumnos y familias del Distrito 
Escolar Unificado de Cedas (CUSD, por 
sus siglas en inglés). Proporcionar sin 

costo puntos de acceso a Internet a los 
alumnos según sea necesario. 
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A4g. Aumentar el acceso de los alumnos 
a la tecnología, la investigación y los 

recursos educacionales fuera del día 

escolar a través del tiempo ampliado de la 

biblioteca y el personal. 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 
estudiantil. 
 

A4g. Aumentar el acceso de los alumnos 
a la tecnología, la investigación y los 

recursos educacionales fuera del día 

escolar a través del tiempo ampliado de la 

biblioteca y el personal. 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 
estudiantil. 
 

A4g. Aumentar el acceso de los alumnos 
a la tecnología, la investigación y los 

recursos educacionales fuera del día 

escolar a través del tiempo ampliado de la 

biblioteca y el personal. 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 
estudiantil. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,425,000  $500,000   

        $1,425,000  $500,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $1,425,000  $500,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
0000-8536 Materiales de Instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
0000-8536 Materiales de Instrucción 

  
 

 

Cantidad        $5,539,171  $5,723,006   

        $5,539,171  $5,723,006   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $5,539,171  $5,723,006   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8531, 8532 Mayor Asignación 
de Sitios 

 0000-8000 
0000-8531, 8532 Mayor Asignación 
de Sitios 

  
 

 

Cantidad        $2,914,966  $3,100,000   

        $2,914,966  $3,100,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $2,914,966  $3,100,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología para los Alumnos 

 4000-4999: Books And Supplies 
0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología para los Alumnos 
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Cantidad        $1,185,034  $1,310,909   

        $1,185,034  $1,310,909   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $1,185,034  $1,310,909   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8429 Sueldos y Beneficios del 
Personal Adicional de Tecnología 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8429 Sueldos y Beneficios del 
Personal Adicional de Tecnología 

  
 

 

Cantidad        $934,844  $956,901   

        $934,844  $956,901   Fondo        Base  Base   

        $934,844  $956,901   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 

  
 

 

Cantidad        $0  $0   

        $0  $0   Fondo        Title I  Title I   

        $0  $0   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3010 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3010 Sueldos y Beneficios del 
Personal de la Biblioteca 

  
 

 

Cantidad        $255,977  $259,975   

        $255,977  $259,975   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $255,977  $259,975   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8504 Sueldos y Beneficios del 
Personal Adicional de la Biblioteca 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8504 Sueldos y Beneficios del 
Personal Adicional de la Biblioteca 

  
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A5 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buenas condiciones 
 
A5a. 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. 
 
        

 A5 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buenas condiciones 
 
A5a. 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. 
 

  
A5 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buenas condiciones 
 
A5a. 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. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,104,168  $1,163,617   

        $1,104,168  $1,163,617   Fondo        Base  Base   

        $1,104,168  $1,163,617   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000 Sueldos y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000 Sueldos y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos 
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Cantidad        $5,253,516  $5,931,614   

        $5,253,516  $5,931,614   Fondo        Other  Other   

        $5,253,516  $5,931,614   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8150 Salarios y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos, 
Desembolso de Capital 

 0000-8000 
0000-8150 Salarios y Beneficios, 
Suministros, Servicios Externos, 
Desembolso de Capital 

  
 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A6 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 

 A6 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
 

 A6 Entornos de aprendizaje con 
instalaciones en buen estado 
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A6a. Realizar reparaciones y 
mantenimiento relacionados con todos los 
artículos de la lista Williams, así como 
materiales de instrucción suplementarios 
(pizarras, mejoras tecnológicas) y mejoras 
en las instalaciones que mejoran el clima 
escolar o la conexión de los alumnos por 
encima de los requisitos básicos 
 
 
        

A6a. Realizar reparaciones y 
mantenimiento relacionados con todos los 
artículos de la lista Williams, así como 
materiales de instrucción suplementarios 
(pizarras, mejoras tecnológicas) y mejoras 
en las instalaciones que mejoran el clima 
escolar o la conexión de los alumnos por 
encima de los requisitos básicos 
 
 
 

A6a. Realizar reparaciones y 
mantenimiento relacionados con todos los 
artículos de la lista Williams, así como 
materiales de instrucción suplementarios 
(pizarras, mejoras tecnológicas) y mejoras 
en las instalaciones que mejoran el clima 
escolar o la conexión de los alumnos por 
encima de los requisitos básicos 
 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,225,000  $1,500,000   

        $2,225,000  $1,500,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $2,225,000  $1,500,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8776 Mantenimiento 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8776 Mantenimiento 

  
 

  

Medida 7 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A7 Instrucción basada en la investigación 
del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 
académico y normas académicas de 
desempeño en cada salón de clases 
 
A7a. Supervisar la instrucción a través de 
las visitas de normas de instrucción 
formales e informales en cada sitio 
escolar, así como las visitas regulares a 
los salones de clases y las sugerencias, 
utilizando el Diseño de Instrucción y las 
Normas de Entrega basadas en la 
investigación del Distrito Escolar Unificado 
de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). 
        

 A7 Instrucción basada en la investigación 
del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 
académico y normas académicas de 
desempeño en cada salón de clases 
 
A7a. Supervisar la instrucción a través de 
las visitas de normas de instrucción 
formales e informales en cada sitio 
escolar, así como las visitas regulares a 
los salones de clases y las sugerencias, 
utilizando el Diseño de Instrucción y las 
Normas de Entrega basadas en la 
investigación del Distrito Escolar Unificado 
de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). 
 

 A7 Instrucción basada en la investigación 
del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 
académico y normas académicas de 
desempeño en cada salón de clases 
 
A7a. Supervisar la instrucción a través de 
las visitas de normas de instrucción 
formales e informales en cada sitio 
escolar, así como las visitas regulares a 
los salones de clases y las sugerencias, 
utilizando el Diseño de Instrucción y las 
Normas de Entrega basadas en la 
investigación del Distrito Escolar Unificado 
de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,362,936  $3,298,934   

        $3,362,936  $3,298,934   Fondo        Base  Base   

        $3,362,936  $3,298,934   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios del 
Director 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios del 
Director 
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Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A8 Instrucción basada en la investigación 

de Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 

académico y normas académicas de 

desempeño en cada salón de clases 

 
A8a. Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el sitio a mediante 
tiempo libre, estudio de lecciones y 
contratos de desempeño para los 

maestros para planificar, implementar, 
evaluar y revisar las lecciones basadas en 

 A8 Instrucción basada en la investigación 

de Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 

académico y normas académicas de 

desempeño en cada salón de clases 

 
A8a. Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el sitio a mediante 
tiempo libre, estudio de lecciones y 
contratos de desempeño para los 

maestros para planificar, implementar, 
evaluar y revisar las lecciones basadas en 
las normas, incluyendo todas las normas 

 A8 Instrucción basada en la investigación 

de Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 

académico y normas académicas de 

desempeño en cada salón de clases 

 
A8a. Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional basado en el sitio a mediante 
tiempo libre, estudio de lecciones y 
contratos de desempeño para los 

maestros para planificar, implementar, 
evaluar y revisar las lecciones basadas en 
las normas, incluyendo todas las normas 
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las normas, incluyendo todas las normas 
de área de contenido, incluyendo normas 

de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 

sus siglas en inglés) a través del 

Desarrollo del Idioma Inglés Integrado y 

Designado. 
 
A8b. Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional en materiales alineados con 
las normas para todos los maestros que 
proporcionen instrucción de Desarrollo del 

Idioma Inglés, incluyendo la escuela de 

verano y los maestros del programa 
extracurricular.  
 
A8c. Proporcionar más tiempo de 

aprendizaje profesional basado en el 
distrito para profundizar el contenido, las 
normas y el conocimiento pedagógico y 

para planificar las lecciones basadas en 
normas, incluyendo la tecnología 

educativa para alumnos con necesidades 
altas.  

• Instituto de verano Ceres 
• Días de Instrucción y de 

Formación Profesional 

adicionales 
• Tiempo de colaboración, fuera del 

día de instrucción, para los 

equipos de nivel de año y de 

nivel de asignaturas para crear y 
compartir lecciones basadas en 
las normas. 

A8d. Desarrollar, implementar y refinar 
mapas de normas de los niveles de año 

de Kínder-12º en las áreas de 

de área de contenido, incluyendo normas 

de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 

sus siglas en inglés) a través del 

Desarrollo del Idioma Inglés Integrado y 

Designado. 
 
A8b. Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional en materiales alineados con 
las normas para todos los maestros que 
proporcionen instrucción de Desarrollo del 

Idioma Inglés, incluyendo la escuela de 

verano y los maestros del programa 
extracurricular.  
 
A8c. Proporcionar más tiempo de 

aprendizaje profesional basado en el 
distrito para profundizar el contenido, las 
normas y el conocimiento pedagógico y 

para planificar las lecciones basadas en 
normas, incluyendo la tecnología 

educativa para alumnos con necesidades 
altas.  

• Instituto de verano Ceres 
• Días de Instrucción y de 

Formación Profesional 

adicionales 
• Tiempo de colaboración, fuera del 

día de instrucción, para los 

equipos de nivel de año y de 

nivel de asignaturas para crear y 
compartir lecciones basadas en 
las normas. 

A8d. Desarrollar, implementar y refinar 
mapas de normas de los niveles de año 

de Kínder-12º en las áreas de 

matemáticas, inglés, Ciencias y estudios 

de área de contenido, incluyendo normas 

de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 

sus siglas en inglés) a través del 

Desarrollo del Idioma Inglés Integrado y 

Designado. 
 
A8b. Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional en materiales alineados con 
las normas para todos los maestros que 
proporcionen instrucción de Desarrollo del 

Idioma Inglés, incluyendo la escuela de 

verano y los maestros del programa 
extracurricular.  
 
A8c. Proporcionar más tiempo de 

aprendizaje profesional basado en el 
distrito para profundizar el contenido, las 
normas y el conocimiento pedagógico y 

para planificar las lecciones basadas en 
normas, incluyendo la tecnología 

educativa para alumnos con necesidades 
altas.  

• Instituto de verano Ceres 
• Días de Instrucción y de 

Formación Profesional 

adicionales 
• Tiempo de colaboración, fuera del 

día de instrucción, para los 

equipos de nivel de año y de 

nivel de asignaturas para crear y 
compartir lecciones basadas en 
las normas. 

A8d. Desarrollar, implementar y refinar 
mapas de normas de los niveles de año 

de Kínder-12º en las áreas de 

matemáticas, inglés, Ciencias y estudios 
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matemáticas, inglés, Ciencias y estudios 

sociales para proporcionar un currículo 

garantizado y viable para todos los 
alumnos. 
 

sociales para proporcionar un currículo 

garantizado y viable para todos los 
alumnos. 
 

sociales para proporcionar un currículo 

garantizado y viable para todos los 
alumnos. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $670,750  $732,569   

        $670,750  $732,569   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $670,750  $732,569   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8210 Dos Días Adicionales de 
Aprendizaje Profesional para los 
Maestros: 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8210 Dos Días Adicionales de 
Aprendizaje Profesional para los 
Maestros: 

  
 

  

Medida 9 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A9 Acceso a un amplio curso de estudio 
 
A9a. Desarrollar horarios maestros para 
maximizar las oportunidades para que los 
alumnos tomen un curso amplio de 
estudio, reduciendo los conflictos que 
podrían obligar a los alumnos a elegir 

entre clases.  
 
A9b. Para los alumnos en la educación 

especial, maximizar las oportunidades de 
ser Colocados en Ambientes Menos 
Restrictivo dentro del Plan Educativo 
Individualizado. 
 
A9c. Investigación y desarrollo de un 

modelo de inclusión para aumentar el 

acceso a los cursos de educación general 

para los alumnos.  
 
A9d. Los directores de aprendizaje 
recolectarán y monitorearán activamente 

los datos estudiantiles para asegurar la 
colocación apropiada del curso y la 

documentación de créditos. 

• Dar prioridad a la colocación de 

educación especial y asesoría. 

A9e. Proporcionar la instrucción 

específicamente planeada de los niveles 

de año de Kínder-6º durante tiempo 

 A9 Acceso a un amplio curso de estudio 
 
A9a. Desarrollar horarios maestros para 
maximizar las oportunidades para que los 
alumnos tomen un curso amplio de 
estudio, reduciendo los conflictos que 
podrían obligar a los alumnos a elegir 

entre clases.  
 
A9b. Para los alumnos en la educación 

especial, maximizar las oportunidades de 
ser Colocados en Ambientes Menos 
Restrictivo dentro del Plan Educativo 
Individualizado. 
 
A9c. Investigación y desarrollo de un 

modelo de inclusión para aumentar el 

acceso a los cursos de educación general 

para los alumnos.  
 
A9d. Los directores de aprendizaje 
recolectarán y monitorearán activamente 

los datos estudiantiles para asegurar la 
colocación apropiada del curso y la 

documentación de créditos. 

• Dar prioridad a la colocación de 

educación especial y asesoría. 

A9e. Durante el día de instrucción, 

proporcionar intervención 

estratégicamente planificada y 

oportunidades de aprendizaje extendidas 

 A9 Acceso a un amplio curso de estudio 
 
A9a. Desarrollar horarios maestros para 
maximizar las oportunidades para que los 
alumnos tomen un curso amplio de 
estudio, reduciendo los conflictos que 
podrían obligar a los alumnos a elegir 

entre clases.  
 
A9b. Para los alumnos en la educación 

especial, maximizar las oportunidades de 
ser Colocados en Ambientes Menos 
Restrictivo dentro del Plan Educativo 
Individualizado. 
 
A9c. Investigación y desarrollo de un 

modelo de inclusión para aumentar el 

acceso a los cursos de educación general 

para los alumnos.  
 
A9d. Los directores de aprendizaje 
recolectarán y monitorearán activamente 

los datos estudiantiles para asegurar la 
colocación apropiada del curso y la 

documentación de créditos. 

• Dar prioridad a la colocación de 

educación especial y asesoría. 

A9e. Durante el día de instrucción, 

proporcionar intervención 

estratégicamente planificada y 

oportunidades de aprendizaje extendidas 



 

Página 142 de 248 

Designado de Instrucción Diferenciada 

basado en necesidad única de los 

alumnos (GATE/desafío, intervención, 

ELD designado, etc.) para extender el 
aprendizaje y/o para proporcionar 
intervención basada en las necesidades 

estudiantiles identificadas.  
 
A9f. Proporcionar Clases Técnicas de 

Educación Profesional a través de 

ofrecimientos de cursos y materiales de 
instrucción, incluyendo asesoría activa y 

votación. 

 

basadas en las necesidades únicas de los 

alumnos.  
 
A9f. Proporcionar Clases Técnicas de 

Educación Profesional a través de 

ofrecimientos de cursos y materiales de 
instrucción, incluyendo asesoría activa y 

votación. 

 

basadas en las necesidades únicas de los 

alumnos.  
 
A9f. Proporcionar Clases Técnicas de 

Educación Profesional a través de 

ofrecimientos de cursos y materiales de 
instrucción, incluyendo asesoría activa y 

votación. 

 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $676,947  $700,281   

        $676,947  $700,281   Fondo        Special Education  Special Education   

        $676,947  $700,281   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6500-Sueldos y Beneficios del 
Director de la Oficina del Distrito de 
Educación Especial y Especialista 
en Programas 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6500-Sueldos y Beneficios del 
Director de la Oficina del Distrito de 
Educación Especial y Especialista 
en Programas 

  
 

 

Cantidad        $476,299  $253,842   

        $476,299  $253,842   Fondo        Other  Other   

        $476,299  $253,842   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de Carrera Técnica y 
Suministros no incluidos en los 
Recursos Identificados, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,93
83 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de Carrera Técnica y 
Suministros no incluidos en los 
Recursos Identificados, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,93
83 
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Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
A10 acceso a un amplio curso de estudio 
 
A10a.  Utilizar protocolos de pruebas no 
verbales para la identificación de alumnos 
de primaria Dotados y Talentosos. Evaluar 
a todos los alumnos en el tercer año y a 
los alumnos en los niveles de año cuarto a 
sexto en una base de referencia. 
 
A10b.  Proporcionar un aumento de 
acceso al curso y opciones de 

 A10 acceso a un amplio curso de estudio 
 
A10a.  Utilizar protocolos de pruebas no 
verbales para la identificación de alumnos 
de primaria Dotados y Talentosos. Evaluar 
a todos los alumnos en el tercer año y a 
los alumnos en los niveles de año cuarto a 
sexto en una base de referencia. 
 
A10b.  Proporcionar un aumento de 
acceso al curso y opciones de 
recuperación de crédito a través de 

 A10 acceso a un amplio curso de estudio 
 
A10a.  Utilizar protocolos de pruebas no 
verbales para la identificación de alumnos 
de primaria Dotados y Talentosos. Evaluar 
a todos los alumnos en el tercer año y a 
los alumnos en los niveles de año cuarto a 
sexto en una base de referencia. 
 
A10b.  Proporcionar un aumento de 
acceso al curso y opciones de 
recuperación de crédito a través de 
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recuperación de crédito a través de 
programas de aprendizaje en línea (por 
ejemplo, GradPoint, Colocación 
Avanzada). 
 
A10c.  Aumentar el tiempo de aprendizaje 
proporcionando un período de clase 
adicional, expandiendo las oportunidades 
para que los alumnos amplíen su curso de 
estudio a través de un período "cero" 
antes de que el día tradicional comience 
en las escuelas preparatorias integrales. 
 
A10d.  En los niveles de año de Kínder-6º, 
proporcionar la instrucción visual y de 
artes escénicas.  Proporcionar programa 
de música en la escuela primaria en los 
niveles de año de 4º-6º; proporcione el 
arte en el salón y la instrucción de música 
para los niveles de año de Kínder-3º. 
 
A10e.  Proporcionar el transporte según 
sea necesario para los alumnos de la 
educación alternativa para que puedan 
participar en clases Técnicas en los sitios 
integrales. 
 
A10f.  Con el apoyo del asistente de 
estudiantes del inglés, el enlace de 
alumnos sin hogar y el enlace de alumnos 
de crianza, los directores de aprendizaje 
se reunirán activamente y monitorearán 
los datos de los alumnos para asegurar la 
colocación apropiada del curso y la 
documentación de crédito, dando prioridad 
a la colocación y Consejería para 
estudiantes de inglés, reclasificado con 

programas de aprendizaje en línea (por 
ejemplo, GradPoint, Colocación 
Avanzada). 
 
A10c.  Aumentar el tiempo de aprendizaje 
proporcionando un período de clase 
adicional, expandiendo las oportunidades 
para que los alumnos amplíen su curso de 
estudio a través de un período "cero" 
antes de que el día tradicional comience 
en las escuelas preparatorias integrales. 
 
A10d.  Proporcionar instrucción en artes 
visuales y escénicas y excursiones para 
los niveles de año de kínder-6o. 
 
A10e.  Proporcionar el transporte según 
sea necesario para los alumnos de la 
educación alternativa para que puedan 
participar en clases Técnicas en los sitios 
integrales. 
 
A10f.  Con el apoyo del asistente de 
estudiantes del inglés, el enlace de 
alumnos sin hogar y el enlace de alumnos 
de crianza, los directores de aprendizaje 
se reunirán activamente y monitorearán 
los datos de los alumnos para asegurar la 
colocación apropiada del curso y la 
documentación de crédito, dando prioridad 
a la colocación y Consejería para 
estudiantes de inglés, reclasificado con 
dominio avanzado del inglés, migrantes y 
jóvenes sin hogar. 
 
A10g.  Coordinar y proporcionar servicios 
para satisfacer las necesidades únicas de 
los jóvenes de crianza a través de la 

programas de aprendizaje en línea (por 
ejemplo, GradPoint, Colocación 
Avanzada). 
 
A10c.  Aumentar el tiempo de aprendizaje 
proporcionando un período de clase 
adicional, expandiendo las oportunidades 
para que los alumnos amplíen su curso de 
estudio a través de un período "cero" 
antes de que el día tradicional comience 
en las escuelas preparatorias integrales. 
 
A10d.  Proporcionar instrucción en artes 
visuales y escénicas y excursiones para 
los niveles de año de kínder-6o. 
 
A10e.  Proporcionar el transporte según 
sea necesario para los alumnos de la 
educación alternativa para que puedan 
participar en clases Técnicas en los sitios 
integrales. 
 
A10f.  Con el apoyo del asistente de 
estudiantes del inglés, el enlace de 
alumnos sin hogar y el enlace de alumnos 
de crianza, los directores de aprendizaje 
se reunirán activamente y monitorearán 
los datos de los alumnos para asegurar la 
colocación apropiada del curso y la 
documentación de crédito, dando prioridad 
a la colocación y Consejería para 
estudiantes de inglés, reclasificado con 
dominio avanzado del inglés, migrantes y 
jóvenes sin hogar. 
 
A10g.  Coordinar y proporcionar servicios 
para satisfacer las necesidades únicas de 
los jóvenes de crianza a través de la 
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dominio avanzado del inglés, migrantes y 
jóvenes sin hogar. 
 
A10g.  Coordinar y proporcionar servicios 
para satisfacer las necesidades únicas de 
los jóvenes de crianza a través de la 
provisión de un Enlace de la Comunidad 
de Alumnos en Crianza Temporal que se 
centra en los servicios de administración 
de casos.  El Enlace de la Comunidad de 
Alumnos en Crianza Temporal colaborará 
con el personal del sitio y del distrito, así 
como con los trabajadores de alumnos 
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 los objetivos y resultados 
educativos estudiantiles.  El Enlace de la 
Comunidad de Alumnos en Crianza 
Temporal colaborará con grupos de 
involucrados en el condado para hacer 
mejoras en los procesos y procedimientos 
de la agencia para racionalizar la 
comunicación entre organismos y la 
eficiencia del intercambio de información. 
 
A10h.  Proporcionar a los jóvenes de 
crianza el Programa de Habilidades de 
Vida Independiente (ISLP, por sus siglas 
en inglés) en los plantes escolares de 
Ceres de los niveles de año de 9º-12º; 
explorar el ofrecimiento del curso durante 
el Día Académico Extendido para permitir 
a los alumnos el acceso al contenido y la 
oportunidad de ganar créditos electivos 
hacia requisitos de la graduación. 

provisión de un Enlace de la Comunidad 
de Alumnos en Crianza Temporal que se 
centra en los servicios de administración 
de casos.  El Enlace de la Comunidad de 
Alumnos en Crianza Temporal colaborará 
con el personal del sitio y del distrito, así 
como con los trabajadores de alumnos 
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 los objetivos y resultados 
educativos estudiantiles.  El Enlace de la 
Comunidad de Alumnos en Crianza 
Temporal colaborará con grupos de 
involucrados en el condado para hacer 
mejoras en los procesos y procedimientos 
de la agencia para racionalizar la 
comunicación entre organismos y la 
eficiencia del intercambio de información. 
 
A10h.  Proporcionar a los jóvenes de 
crianza el Programa de Habilidades de 
Vida Independiente (ISLP, por sus siglas 
en inglés) en los plantes escolares de 
Ceres de los niveles de año de 9º-12º; 
explorar el ofrecimiento del curso durante 
el Día Académico Extendido para permitir 
a los alumnos el acceso al contenido y la 
oportunidad de ganar créditos electivos 
hacia requisitos de la graduación. 
 
A10i. Expandir las oportunidades de 
aprendizaje para los alumnos expandan 
su curso de estudio al ofrecer el idioma 
portugués como un curso adicional de 
Idioma Moderno. 

provisión de un Enlace de la Comunidad 
de Alumnos en Crianza Temporal que se 
centra en los servicios de administración 
de casos.  El Enlace de la Comunidad de 
Alumnos en Crianza Temporal colaborará 
con el personal del sitio y del distrito, así 
como con los trabajadores de alumnos 
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 los objetivos y resultados 
educativos estudiantiles.  El Enlace de la 
Comunidad de Alumnos en Crianza 
Temporal colaborará con grupos de 
involucrados en el condado para hacer 
mejoras en los procesos y procedimientos 
de la agencia para racionalizar la 
comunicación entre organismos y la 
eficiencia del intercambio de información. 
 
A10h.  Proporcionar a los jóvenes de 
crianza el Programa de Habilidades de 
Vida Independiente (ISLP, por sus siglas 
en inglés) en los plantes escolares de 
Ceres de los niveles de año de 9º-12º; 
explorar el ofrecimiento del curso durante 
el Día Académico Extendido para permitir 
a los alumnos el acceso al contenido y la 
oportunidad de ganar créditos electivos 
hacia requisitos de la graduación. 
 
A10i. Expandir las oportunidades de 
aprendizaje para los alumnos expandan 
su curso de estudio al ofrecer el idioma 
portugués como un curso adicional de 
Idioma Moderno. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $158,025  $169,390   

        $158,025  $169,390   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $158,025  $169,390   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Período cero a los 
salarios y beneficios del día escolar 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Período cero a los 
salarios y beneficios del día escolar 

  
 

 

Cantidad        $735,000  $615,494   

        $735,000  $615,494   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $735,000  $615,494   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8513, 8515 Sueldos y 
Beneficios de los maestros de 
primaria de música, instrumentos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8513, 8515 Sueldos y 
Beneficios de los maestros de 
primaria de música, instrumentos 

  
 

 

Cantidad        $85,000  $85,000   

        $85,000  $85,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $85,000  $85,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8824 Servicios de programas 
para Jóvenes en Crianza Temporal 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8824 Servicios de programas 
para Jóvenes en Crianza Temporal 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta B 

Asegurar que los resultados de los alumnos reflejen el acceso, equidad y logros en programas de enseñanza y apoyo basados en la 
investigación que conducen a la preparación universitaria y profesional.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 Plan Estratégico del Distrito Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan de Tecnología del 
Distrito Unificado de Ceres        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Aumentar el logro para todos; disminución de la brecha de desempeño 
2. Aumento de la terminación de las materias a-g; disminución de la brecha de terminación 
3. Aumentar el progreso y dominio de los estudiantes de inglés 
4. Aumento de la tasa de reclasificación de estudiantes del inglés 
5. Aumento de la matrícula de Colocación Avanzada y tasa de aprobación de los examenes 
6. Aumentar el acceso a los servicios de salud mental 
7. Aumentar el acceso a los servicios de salud física 
 
 

 

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

 
B1 | B2. Aumentar el 
desempeño de todos los 

  
Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 

  
En un 5%, aumente el 
logro para todos los 
alumnos y disminuya la 

  
En un 5%, aumente el 
logro para todos los 
alumnos y disminuya la 

  
En un 5%, aumente el 
logro para todos los 
alumnos y disminuya la 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

subgrupos; disminuir la 
brecha de desempeño 
        

(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) Artes 
Lingüísticas en 
Inglés/Alfabetización 
ciclo escolar 2015-2016 
Todos los Alumnos 
39.0% 
Estudiantes de inglés 
9.0% 
Jóvenes en Crianza 
Temporal  * 23.3% 
Dotados y Talentosos 
92.1% 
Jóvenes sin Hogar 
21.4% 
Bajos Ingresos 36.0% 
Migrantes 29.0% 
Reclasificado con 
Dominio Avanzado del 
Inglés 53.0% 
Educación Especial 
9.0% 
Mujer 44-0% 
Hombre 34.0% 
Asiático 55.0% 
Negro/Afroamericano 
36.0% 
Hispano/Latino 36.0% 
Blanco 49.0% 
 
 
Ciclo Escolar 2016-2017 
Todos los alumnos   
38.0% 
Estudiantes de inglés 
8.0% 

brecha de logro entre 
los subgrupos y el 
desempeño de todos los 
alumnos. 
 
Aumentar el rendimiento 
de todos los alumnos 
disminuyendo la 
distancia promedio de 
cumplir por debajo del 
nivel 3 en la Evaluación 
de Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y las 
pruebas de matemática 
 

brecha de logro entre 
los subgrupos y el 
desempeño de todos los 
alumnos. 
 
Aumentar el rendimiento 
de todos los alumnos 
disminuyendo la 
distancia promedio de 
cumplir por debajo del 
nivel 3 en la Evaluación 
de Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y las 
pruebas de matemática 
 

brecha de logro entre 
los subgrupos y el 
desempeño de todos los 
alumnos. 
 
Aumentar el rendimiento 
de todos los alumnos 
disminuyendo la 
distancia promedio de 
cumplir por debajo del 
nivel 3 en la Evaluación 
de Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y las 
pruebas de matemática 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Jóvenes en Crianza 
Temporal   17.0% 
Dotados y Talentosos 
92.4% 
Jóvenes sin Hogar 
5.26% 
Bajos Ingresos 35.0% 
Migrantes 27.0% 
Reclasificado con 
Dominio Avanzado del 
Inglés 52.0% 
Educación Especial 
8.0% 
Mujer 43.0% 
Hombre 33.0% 
Asiático 56.0% 
Negro/Afroamericano 
31.0% 
Hispano/Latino 35.0% 
Blanco 46.0% 
 
2016-2017 Distancia de 
Cumplido en Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés): 30 puntos por 
debajo del nivel 3 
Otoño de 2017: 
Distancia de Cumplido 
en Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 
(basado en las 
calificaciones de 
CAASPP del ciclo 
escolar 2016-2017): 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

34.7 puntos por debajo 
del nivel 3 
 
Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 
Ciclo escolar 2015-2016 
Todos los alumnos   
20.0% 
Estudiantes de inglés 
8.0% 
Jóvenes en Crianza 
Temporal   3.3% 
Dotados y Talentosos 
79.3% 
Jóvenes sin Hogar 0.0% 
Bajos Ingresos 18.0% 
Migrantes 16.0% 
Reclasificado con 
Dominio Avanzado del 
Inglés 26.0% 
Educación Especial 
5.0% 
Mujer 20.0% 
Hombre 21.0% 
Asiático    38.0% 
Negro/Afroamericano 
17.0% 
Hispano/Latino 17.0% 
Blanco 27.0% 
 
 
Ciclo escolar 2016-2017 
Todos los alumnos   
21.0% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Estudiantes de inglés 
8.0% 
Jóvenes en Crianza 
Temporal   0% 
Dotados y Talentosos 
80.7% 
Jóvenes sin Hogar 0.0% 
Bajos Ingresos 19.0% 
Migrantes 13.0% 
Reclasificado con 
Dominio Avanzado del 
Inglés 27.0% 
Educación Especial 
6.0% 
Mujer 21.0% 
Hombre 20.0% 
Asiático    43.0% 
Negro/Afroamericano 
11.0% 
Hispano/Latino 19.0% 
Blanco 24.0% 
 
Ciclo escolar 2016-2017 
matemáticas distancia 
de Cumplido: 64.9 
puntos por debajo del 
nivel 3 
Actual: 
Otoño de 2017: 
matemáticas distancia 
de Cumplido (basado en 
las puntuaciones de 
CAASPP del ciclo 
escolar 2016-2017): 
68.5 puntos por debajo 
del nivel 3 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

* las puntuaciones 
científicas se añadirán 
cuando estén 
disponibles a nivel 
estatal 
 
 

 

 
B3 | B4. Mayor 
porcentaje de alumnos 
listos para la 
Universidad y las 
carreras profesionales 
        

  
Resultados:  
 
Programa de Evaluación 

Temprana (ciclo escolar 
2015-2016): 
 
Listo 

• Artes 
Lingüísticas en 

Inglés (ELA, 

por sus siglas 
en inglés): 11% 

• Matemáticas: 

3% 

Condicionalmente Listo: 
• ELA: 35% 
• Matemáticas: 

15% 

Programa de Evaluación 

Temprana (ciclo escolar 
2016-2017): 
 
Listo:  

• ELA: 10% 

  
Aumente en un 5% el 
porcentaje de alumnos 
listos para la 
universidad y las 
carreras profesionales 
según son medidos por 
cada métrica.  Mantener 
el número de alumnos 
que toman el examen 
Preliminar de Prueba de 
Aptitud Académica 
(PSAT, por sus siglas 
en inglés) 
 

  
Aumente en un 5% el 
porcentaje de alumnos 
listos para la 
universidad y las 
carreras profesionales 
según son medidos por 
cada métrica.  Mantener 
el número de alumnos 
que toman el examen 
Preliminar de Prueba de 
Aptitud Académica 
(PSAT, por sus siglas 
en inglés) 
 

 Aumente en un 5% el 
porcentaje de alumnos 
listos para la 
universidad y las 
carreras profesionales 
según son medidos por 
cada métrica.  Mantener 
el número de alumnos 
que toman el examen 
Preliminar de Prueba de 
Aptitud Académica 
(PSAT, por sus siglas 
en inglés) 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Matemáticas: 

5% 

Condicionalmente Listo: 
• ELA: 28% 
• Matemáticas: 

16% 

Conclusión de cursos a-

g para la Universidad de 
California/Universidad 
Estatal de California 
(UC/CSU, por sus siglas 
en inglés 

respectivamente): 
 
Ciclo escolar 2015-
2016: 39.9% 
 
Ciclo escolar 2016-
2017: 41.6% 
 
Prueba Preliminar de 
Aptitud Académica 

(PSAT, por sus siglas 
en inglés) (# evaluado): 

 
2016-2017: 1,328 
 
2017-2018: 1,445 
 
Prueba de Aptitud 
Académica/Prueba 

Estadounidense para 
Admisión Universitaria 

(SAT/ACT, por sus 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

siglas en inglés 

respectivamente) (# 
evaluado): 
 
Ciclo escolar 2015-
2016: 579/102 alumnos 
evaluados 
 
Ciclo escolar 2016-
2017: 641/118 alumnos 
evaluados 
 
Cumplimiento de 
Educación de Carrera 

Técnica (CTE, por sus 

siglas en inglés): 

 
Ciclo escolar 2015-
2016: 30.7% 
 
Ciclo escolar 2016-
2017: 23.0% 
 

 

 
B5.  Aumento del 
dominio de los 
estudiantes de inglés 
        

  
Progreso de los 
Estudiantes de inglés: 
 
Interfaz de Datos 
Escolares de California, 
primavera de 2017 
progreso de los 
Estudiantes de inglés 
 
Color: anaranjado 
 
Estado: 68.8% 

  
Según lo medido por la 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) 
aumentar el porcentaje 
de alumnos en 
Avanzado y Avanzado 
Temprano y disminuir el 
porcentaje de alumnos 
en Intermedio y 

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

(datos de los ciclos 
escolares 2013-14 y 
2014-15) 
 
Cambio: -3.9% 
(datos de los ciclos 
escolares 2013-14 y 
2012-13) 
 
 
Interfaz de Datos 
Escolares de California, 
otoño de 2017 progreso 
de los Estudiantes de 
inglés 
 
Color: amarillo 
 
Estado: 71.5% 
(2016-17) 
 
Cambio +1.1% 
(2015-16 y 2016-17) 
 
 
El % de Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) que 
progresan hacia el 
dominio, medido por la 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) 
 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 

Temprano Intermedios 
por el 5% 
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California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) del 
ciclo escolar 2015-2016: 
Avanzado: 6% 
Avanzado temprano: el 
30% 
Intermedio: 41% 
Intermedio temprano: 
15% 
Principiante: 8% 
 
 
 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) del 
ciclo escolar 2016-2017: 
Avanzado: 6% 
Avanzado temprano: el 
29% 
Intermedio: 42% 
Intermedio temprano: 
15% 
Principiante: 8% 
 
 
 
 

 

 
B6. Aumento de la 
reclasificación de los 
Estudiantes del Inglés 
        

  
Tasas de reclasificación: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  16.3% 
Ciclo escolar 2017-
2018:  15.6% 
 
 

  
Aumento del 5% 
 

 Aumento del 5%  Aumento del 5% 
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B7 | B8. Aumento de 
matrícula y tasa de 
aprobación en la 
Colocación Avanzada 
        

  
 
Inscripción de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés): 
Ciclo escolar 2016-
2017:  1,459 alumnos 
Ciclo escolar 2017-2018  
1,488 alumnos 
 
Tasa de aprobación de 
la prueba de AP (3 o 
superior): 
Ciclo escolar 2015-
2016:  34.1% 
(679 evaluados; 1,294 
exámenes) 
Ciclo escolar 2016-
2017:  34.8% 
(780 evaluados: 1,417 
exámenes) 
 
 
Dotados y Talentosos 
Ciclo escolar 2016-
2017:  475 alumnos 
Ciclo escolar 2017-
2018:  461 alumnos 
 
 
 

 Mantener la matrícula 
de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y las 
tasas de identificación 
de la Educación para 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos (GATE, 
por sus siglas en inglés) 
al tamaño de la 
población estudiantil; 
aumentar la tasa de 
aprobación de pruebas 
de Colocación 
Avanzada en un 5% 

 Mantener la matrícula 
de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y las 
tasas de identificación 
de la Educación para 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos (GATE, 
por sus siglas en inglés) 
al tamaño de la 
población estudiantil; 
aumentar la tasa de 
aprobación de pruebas 
de Colocación 
Avanzada en un 5% 

 Mantener la matrícula 
de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y las 
tasas de identificación 
de la Educación para 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos (GATE, 
por sus siglas en inglés) 
al tamaño de la 
población estudiantil; 
aumentar la tasa de 
aprobación de pruebas 
de Colocación 
Avanzada en un 5% 

 

 
B9. Mayor acceso a los 
servicios de salud 
mental 
        

  
Servicios de habilidades 
sociales: 
Ciclo escolar 2016-
2017: 574 

  
Mantener las tasas y la 
prestación de servicios 
 

 Mantener las tasas y la 
prestación de servicios 

 Mantener las tasas y la 
prestación de servicios 
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(Kínder-6º = 481/7-12 = 
93) 
Ciclo escolar 2017-
2018: 685 
(Kínder-6º = 571/7-12 = 
114) 
 
Servicios de consejería: 
Ciclo escolar 2016-
2017: 1,264 
(Kínder-6º = 713; 7º-12º 
= 551) 
Ciclo escolar 2017-
2018: 1,349 
(Kínder-6º = 758; 7º-12º 
= 591) 
 
Servicios de salud 
mental (clínicos): 
Ciclo escolar 2016-
2017: 226 
(Kínder-6º = 130; 7º-12º 
= 96) 
Ciclo escolar 2017-
2018: 240 
(Kínder-6º = 125; 7º-12º 
= 115) 
 
Servicios de mentoría: 
Ciclo escolar 2016-
2017: 222 
(Kínder-6º = 30; 7º-12º = 
192) 
Ciclo escolar 2017-
2018: 250 
(Kínder-6º = 49; 7º-12º = 
201) 
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B10 | B11. Mayor 
acceso a los servicios 
de salud física        

  
Tasa de participación en 
nutrición infantil en el 
día del censo (octubre): 
 
Ciclo escolar 2016-
2017: 84.1% 
(11,330/13,480 
alumnos) 
Ciclo escolar 2017-
2018: 82.9% 
(11,817/14,256 
alumnos) 
 
Exámenes de salud: 
Ciclo escolar 2016-
2017: visión: 7,551 
Auditivo: 8,149 
Ciclo escolar 2017-
2018: visión: 7,204 
Auditivo: 8,310 
 
Recomendaciones de 
salud y nutrición: 
Referencias que 
conectan a las familias 
con los servicios 
comunitarios: 
Ciclo escolar 2016-
2017: 1,359 
Ciclo escolar 2017-
2018:1,660 
 

  
Mantener la prestación 
de servicios 
 

 Mantener provisión de 
servicios 

 Mantener provisión de 
servicios 
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Clínicas comunitarias de 
la gripe: 
Ciclo escolar 2016-
2017: 146 
inmunizaciones 
Ciclo escolar 2017-
2018: 76 
inmunizaciones 
 
Clínicas de salud: 
Ciclo escolar 2016-
2017:8 clínicas 
Ciclo escolar 2017-
2018:8 clínicas 
 
 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

B1 Desempeño Estudiantil 
 
B1a.  Los directores de aprendizaje 
proporcionan planificación académica 
individual y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B1b.  Realizar revisiones periódicas de los 
datos de los alumnos, planificar e 
implementar los servicios de manera 
oportuna. 
 
B1c.  Analizar los datos de los alumnos 
que reciben servicios de educación 
especial para asegurar un acceso y un 
logro proporcional y equitativo para cada 
subgrupo estudiantil. 
 
B1d.  Proporcionar aprendizaje profesional 
a través del tiempo de reunión del 
personal. 
 
B1e.  Realizar investigaciones y 
proporcionar aprendizaje profesional para 
aumentar la cantidad de tiempo que los 
alumnos con discapacidades están 
incluidos en los salones de clases de 
educación general.  Además, los maestros 
de educación general participarán en el 
aprendizaje profesional sobre 

 B1 Desempeño Estudiantil 
 
B1a.  Los directores de aprendizaje 
proporcionan planificación académica 
individual y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B1b.  Realizar revisiones periódicas de los 
datos de los alumnos, planificar e 
implementar los servicios de manera 
oportuna. 
 
B1c.  Analizar los datos de los alumnos 
que reciben servicios de educación 
especial para asegurar un acceso y un 
logro proporcional y equitativo para cada 
subgrupo estudiantil. 
 
B1d.  Proporcionar aprendizaje profesional 
a través del tiempo de reunión del 
personal. 
 
B1e.  Realizar investigaciones y 
proporcionar aprendizaje profesional para 
aumentar la cantidad de tiempo que los 
alumnos con discapacidades están 
incluidos en los salones de clases de 
educación general.  Además, los maestros 
de educación general participarán en el 
aprendizaje profesional sobre 

 B1 Desempeño Estudiantil 
 
B1a.  Los directores de aprendizaje 
proporcionan planificación académica 
individual y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B1b.  Realizar revisiones periódicas de los 
datos de los alumnos, planificar e 
implementar los servicios de manera 
oportuna. 
 
B1c.  Analizar los datos de los alumnos 
que reciben servicios de educación 
especial para asegurar un acceso y un 
logro proporcional y equitativo para cada 
subgrupo estudiantil. 
 
B1d.  Proporcionar aprendizaje profesional 
a través del tiempo de reunión del 
personal. 
 
B1e.  Realizar investigaciones y 
proporcionar aprendizaje profesional para 
aumentar la cantidad de tiempo que los 
alumnos con discapacidades están 
incluidos en los salones de clases de 
educación general.  Además, los maestros 
de educación general participarán en el 
aprendizaje profesional sobre 
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alojamientos y apoyos para que los 
alumnos accedan a las normas de nivel de 
año. 
 
B1f.  Proporcionar materiales de 
intervención académica adicionales 
basados en la investigación, así como 
aprendizaje profesional específicamente 
para que los maestros de educación 
especial utilicen durante la Instrucción 
Académica Especializada. 
        

alojamientos y apoyos para que los 
alumnos accedan a las normas de nivel de 
año. 
 
B1f.  Proporcionar materiales de 
intervención académica adicionales 
basados en la investigación, así como 
aprendizaje profesional específicamente 
para que los maestros de educación 
especial utilicen durante la Instrucción 
Académica Especializada. 
 

alojamientos y apoyos para que los 
alumnos accedan a las normas de nivel de 
año. 
 
B1f.  Proporcionar materiales de 
intervención académica adicionales 
basados en la investigación, así como 
aprendizaje profesional específicamente 
para que los maestros de educación 
especial utilicen durante la Instrucción 
Académica Especializada. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,138,231  $1,197,564   

        $1,138,231  $1,197,564   Fondo        Base  Base   

        $1,138,231  $1,197,564   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje 

  
 

 

Cantidad        $1,003,239  $1,036,747   

        $1,003,239  $1,036,747   Fondo        Base  Base   

        $1,003,239  $1,036,747   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios y Beneficios de Educación 
Especial están incluidos en A5a 
arriba 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000  Sueldos y Beneficios de 
Directores Auxiliares 

  
 

  

Medida 2 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
B2 Logro Estudiantil 
 
B2A.  Utilizar los sistemas de datos para 
aumentar el acceso y el uso de los datos 
de evaluación formativa; apoyar y 
monitorear el logro durante y a través de 
los años escolares. 
 
B2b.  Mantener un mayor número de 
Directores de Enseñanza de secundaria 
para proporcionar planificación académica 
individual y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B2c.  Mantener el número de Directores 
Auxiliares suplementarios para facilitar un 
mayor apoyo para el aprendizaje 

 B2 Logro Estudiantil 
 
B2A.  Utilizar los sistemas de datos para 
aumentar el acceso y el uso de los datos 
de evaluación formativa; apoyar y 
monitorear el logro durante y a través de 
los años escolares. 
 
B2b.  Mantener un mayor número de 
Directores de Enseñanza de secundaria 
para proporcionar planificación académica 
individual y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B2c.  Mantener el número de Directores 
Auxiliares suplementarios para facilitar un 
mayor apoyo para el aprendizaje 
profesional y la efectividad educacional, 

 B2 Logro Estudiantil 
 
B2A.  Utilizar los sistemas de datos para 
aumentar el acceso y el uso de los datos 
de evaluación formativa; apoyar y 
monitorear el logro durante y a través de 
los años escolares. 
 
B2b.  Mantener un mayor número de 
Directores de Enseñanza de secundaria 
para proporcionar planificación académica 
individual y consejería enfocada en los 
resultados del logro estudiantil. 
 
B2c.  Mantener el número de Directores 
Auxiliares suplementarios para facilitar un 
mayor apoyo para el aprendizaje 
profesional y la efectividad educacional, 
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profesional y la efectividad educacional, 
recopilación de datos, pruebas de logros, 
programas de reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el tiempo 
trabajando con maestros, familias y 
alumnos. 
 
B2d.  Desarrollar, implementar y refinar 
las matemáticas de los niveles de año de 
kínder-12º a nivel distrital y evaluaciones 
sumativas comunes de Artes Lingüísticas 
en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés 
para monitorear el progreso de los 
alumnos hacia el dominio de las normas 
esenciales; analizar los resultados por 
subpoblación. 
 
B2e.  Los Directores de Aprendizaje, los 
Directores Auxiliares y/o los Asistentes 
Administrativos recopilaran y monitorearán 
activamente los datos de los alumnos para 
asegurar que los apoyos académicos 
apropiados estén en su lugar para los 
alumnos con necesidades altas.  Todos 
los datos serán analizados por 
subpoblación. 
 
B2f.  Proporcionar Asistentes 
Administrativos para facilitar la recolección 
de datos, pruebas de logros, programas 
de reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el tiempo de 
instrucción del director y director auxiliar 
trabajando con maestros, familias y 
alumnos. 
 
B2g.  Proporcionar apoyo de auxiliares 
docentes para los salones de clases con 

recopilación de datos, pruebas de logros, 
programas de reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el tiempo 
trabajando con maestros, familias y 
alumnos. 
 
B2d.  Implementar y utilizar evaluaciones 
sumativas comunes a nivel distrital para 
los niveles de año de kínder-12º para 
supervisar el progreso estudiantil hacia el 
dominio de las normas esenciales; 
analizar los resultados por grupos 
estudiantiles. } 
 
B2e.  Los Directores de Aprendizaje, los 
Directores Auxiliares y/o los Asistentes 
Administrativos recopilaran y monitorearán 
activamente los datos de los alumnos para 
asegurar que los apoyos académicos 
apropiados estén en su lugar para los 
alumnos con necesidades altas. Todos los 
datos de los grupos estudiantiles serán 
analizados. 
 
B2f.  Proporcionar Asistentes 
Administrativos para facilitar la recolección 
de datos, pruebas de logros, programas 
de reconocimiento y deberes 
administrativos para permitir a los 
directores y directores auxiliares 
supervisar la instrucción. 
 
B2g.  Proporcionar apoyo de auxiliares 
docentes para los salones de clases con 
alumnos de necesidades altas según lo 
determine el análisis de los datos del sitio. 
 

recopilación de datos, pruebas de logros, 
programas de reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el tiempo 
trabajando con maestros, familias y 
alumnos. 
 
B2d.  Implementar y utilizar evaluaciones 
sumativas comunes a nivel distrital para 
los niveles de año de kínder-12º para 
supervisar el progreso estudiantil hacia el 
dominio de las normas esenciales; 
analizar los resultados por grupos 
estudiantiles. } 
 
B2e.  Los Directores de Aprendizaje, los 
Directores Auxiliares y/o los Asistentes 
Administrativos recopilaran y monitorearán 
activamente los datos de los alumnos para 
asegurar que los apoyos académicos 
apropiados estén en su lugar para los 
alumnos con necesidades altas. Todos los 
datos de los grupos estudiantiles serán 
analizados. 
 
B2f.  Proporcionar Asistentes 
Administrativos para facilitar la recolección 
de datos, pruebas de logros, programas 
de reconocimiento y deberes 
administrativos para permitir a los 
directores y directores auxiliares 
supervisar la instrucción. 
 
B2g.  Proporcionar apoyo de auxiliares 
docentes para los salones de clases con 
alumnos de necesidades altas según lo 
determine el análisis de los datos del sitio. 
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alumnos de necesidades altas según lo 
determine el análisis de los datos del sitio. 
 
B2h.  Los equipos de intervención 
académica utilizan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas 
en inglés) y el proceso del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico 
para proporcionar la planificación 
académica individual y consejería para los 
alumnos de alta necesidad. 
 
B2i.  El Enlace de Jóvenes en Crianza 
Temporal comunica y promueve la 
disponibilidad de instrucción adicional 
basada en el sitio y centros de ayuda de 
tarea, así como programas de instrucción 
adicional basados en el Condado 
disponibles para los Jóvenes en Crianza 
Temporal. 
 
B2j.  Proporcionar a los alumnos 
materiales para el salón de clases para 
asegurar el acceso completo para la 
demostración de aprendizaje (por ejemplo, 
papel, lápices, artículos de arte, 
manipuladores, etc.) 
 
B2k.  Identificar y proporcionar la 
intervención, incluyendo la escuela de 
verano y los programas extracurriculares, 
para llenar brechas específicas en el 
aprendizaje debido a la movilidad escolar 
para los jóvenes sin hogar, migrantes y de 
crianza temporal. 
 

B2h.  Los equipos de intervención 
académica utilizan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas 
en inglés) y el proceso del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico 
para proporcionar la planificación 
académica individual y consejería para los 
alumnos de alta necesidad. 
 
B2i.  El Enlace de Jóvenes en Crianza 
Temporal comunica y promueve la 
disponibilidad de instrucción adicional 
basada en el sitio y centros de ayuda de 
tarea, así como programas de instrucción 
adicional basados en el Condado 
disponibles para los Jóvenes en Crianza 
Temporal. 
 
B2j.  Proporcionar a los alumnos 
materiales para el salón de clases para 
asegurar el acceso completo para la 
demostración de aprendizaje (por ejemplo, 
papel, lápices, artículos de arte, 
manipuladores, etc.) 
 
B2k.  Identificar y proporcionar la 
intervención, incluyendo la escuela de 
verano y los programas extracurriculares, 
para llenar brechas específicas en el 
aprendizaje debido a la movilidad escolar 
para los jóvenes sin hogar, migrantes y de 
crianza temporal. 
 
B2l.  Proporcionar aprendizaje profesional 
a través de apoyo de capacitador de 
instrucción, tiempo libre, estudio de 
lecciones y el contrato de desempeño 

B2h.  Los equipos de intervención 
académica utilizan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas 
en inglés) y el proceso del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico 
para proporcionar la planificación 
académica individual y consejería para los 
alumnos de alta necesidad. 
 
B2i.  El Enlace de Jóvenes en Crianza 
Temporal comunica y promueve la 
disponibilidad de instrucción adicional 
basada en el sitio y centros de ayuda de 
tarea, así como programas de instrucción 
adicional basados en el Condado 
disponibles para los Jóvenes en Crianza 
Temporal. 
 
B2j.  Proporcionar a los alumnos 
materiales para el salón de clases para 
asegurar el acceso completo para la 
demostración de aprendizaje (por ejemplo, 
papel, lápices, artículos de arte, 
manipuladores, etc.) 
 
B2k.  Identificar y proporcionar la 
intervención, incluyendo la escuela de 
verano y los programas extracurriculares, 
para llenar brechas específicas en el 
aprendizaje debido a la movilidad escolar 
para los jóvenes sin hogar, migrantes y de 
crianza temporal. 
 
B2l.  Proporcionar aprendizaje profesional 
a través de apoyo de capacitador de 
instrucción, tiempo libre, estudio de 
lecciones y el contrato de desempeño 
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B2l.  Proporcionar aprendizaje profesional 
a través de apoyo de capacitador de 
instrucción, tiempo libre, estudio de 
lecciones y el contrato de desempeño 
para centrarse en el desarrollo 
colaborativo de las lecciones basadas en 
los datos formativos y sumativos del logro. 
 
B2m.  Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje extendidas para alumnos 
dotados y talentosos en los niveles de año 
quinto y sexto a través de una Academia 
de verano diseñada para satisfacer las 
necesidades educativas únicas de 
alumnos dotados y talentosos. 
 
B2n.  Supervisar el desempeño 
académico de los alumnos de primaria y 
secundaria, proporcionando intervención y 
asesoría académica para alumnos de 
altas necesidades para prepararse para la 
transición a la escuela secundaria y a la 
escuela preparatoria. 
 
B2o.  Coordinar los servicios y la 
comunicación entre los programas de 
preescolar y kínder para asegurar 
transiciones fluidas entre programas y 
servicios académicos y sociales y de 
desarrollo emocional. 
 
B2p.  Proveer oportunidades de 
aprendizaje de enriquecimiento co-
curriculares relacionadas con la 
instrucción de normas académicas para 
incluir: Educación al Aire Libre; Teatro 
Gallo; Carnegie Arts Center; excursiones 
en el sitio y virtuales. 

para centrarse en el desarrollo 
colaborativo de las lecciones basadas en 
los datos formativos y sumativos del logro. 
 
B2m.  Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje extendidas para alumnos 
dotados y talentosos en los niveles de año 
3º’6º  a través de una Academia de 
verano diseñada para satisfacer las 
necesidades educativas únicas de 
alumnos dotados y talentosos. 
 
B2n.  Supervisar el desempeño 
académico de los alumnos de primaria y 
secundaria, proporcionando intervención y 
asesoría académica para alumnos de 
altas necesidades para prepararse para la 
transición a la escuela secundaria y a la 
escuela preparatoria. 
 
B2o.  Coordinar los servicios y la 
comunicación entre los programas de 
preescolar y kínder para asegurar 
transiciones fluidas entre programas y 
servicios académicos y sociales y de 
desarrollo emocional. 
 
B2p.  Proveer oportunidades de 
aprendizaje de enriquecimiento co-
curriculares relacionadas con la 
instrucción de normas académicas para 
incluir: Educación al Aire Libre; Teatro 
Gallo, y  excursiones en el sitio y virtuales. 
 
B2q.  El Personal de la División de 
Servicios Educativos coordina, 
implementa y evalúa los servicios 
educativos basados en la investigación, 

para centrarse en el desarrollo 
colaborativo de las lecciones basadas en 
los datos formativos y sumativos del logro. 
 
B2m.  Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje extendidas para alumnos 
dotados y talentosos en los niveles de año 
3º’6º  a través de una Academia de 
verano diseñada para satisfacer las 
necesidades educativas únicas de 
alumnos dotados y talentosos. 
 
B2n.  Supervisar el desempeño 
académico de los alumnos de primaria y 
secundaria, proporcionando intervención y 
asesoría académica para alumnos de 
altas necesidades para prepararse para la 
transición a la escuela secundaria y a la 
escuela preparatoria. 
 
B2o.  Coordinar los servicios y la 
comunicación entre los programas de 
preescolar y kínder para asegurar 
transiciones fluidas entre programas y 
servicios académicos y sociales y de 
desarrollo emocional. 
 
B2p.  Proveer oportunidades de 
aprendizaje de enriquecimiento co-
curriculares relacionadas con la 
instrucción de normas académicas para 
incluir: Educación al Aire Libre; Teatro 
Gallo, y  excursiones en el sitio y virtuales. 
 
B2q.  El Personal de la División de 
Servicios Educativos coordina, 
implementa y evalúa los servicios 
educativos basados en la investigación, 
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B2q.  El Personal de la División de 
Servicios Educativos coordina, 
implementa y evalúa los servicios 
educativos basados en la investigación, 
programas educacionales y aprendizaje 
profesional enfocados en el logro 
estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implemente el 
aprendizaje profesional, las intervenciones 
y las medidas y servicios de apoyo 
educacional para apoyar el aprendizaje y 
el logro estudiantil. 
 
B2r.  El Personal de la División de 
Opciones educativas coordina, 
implementa y evalúa programas 
instruccionales basados en investigación y 
aprendizaje profesional enfocado en el 
logro estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implementar 
servicios de intervención y apoyo para 
cerrar brechas; reconocer y celebrar la 
asistencia y progreso ejemplares en el 
programa de intervención extraescolar a 
través de incentivos, disertantes, 
asambleas, eventos de reconocimiento y 
excursiones escolares. 
 
B2s.  Ampliar las oportunidades de 
intervención y enriquecimiento en la 
escuela de verano y programas 
extracurriculares, incluyendo 
enriquecimiento, recuperación de crédito, 
preparación universitaria, preparación 
para el kínder, y un programa de Bridge 
para alumnos que ingresan a primer año.  

programas educacionales y aprendizaje 
profesional enfocados en el logro 
estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implemente el 
aprendizaje profesional, las intervenciones 
y las medidas y servicios de apoyo 
educacional para apoyar el aprendizaje y 
el logro estudiantil. Contratar personal 
docente adicional para proporcionar 
intervención y oportunidades de 
aprendizaje extendido para los alumnos 
identificados mediante el análisis de datos 
de evaluaciones formativas y sumativas. 
 
B2r.  El Personal de la División de 
Opciones educativas coordina, 
implementa y evalúa programas 
instruccionales basados en investigación y 
aprendizaje profesional enfocado en el 
logro estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implementar 
servicios de intervención y apoyo para 
cerrar brechas; reconocer y celebrar la 
asistencia y progreso ejemplares en el 
programa de intervención extraescolar a 
través de incentivos, disertantes, 
asambleas, eventos de reconocimiento y 
excursiones escolares. 
 
B2s.  Ampliar las oportunidades de 
intervención y enriquecimiento en la 
escuela de verano y programas 
extracurriculares, incluyendo 
enriquecimiento, recuperación de crédito, 
preparación universitaria, preparación 
para el kínder, y un programa de Bridge 
para alumnos que ingresan a primer año.  

programas educacionales y aprendizaje 
profesional enfocados en el logro 
estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implemente el 
aprendizaje profesional, las intervenciones 
y las medidas y servicios de apoyo 
educacional para apoyar el aprendizaje y 
el logro estudiantil. Contratar personal 
docente adicional para proporcionar 
intervención y oportunidades de 
aprendizaje extendido para los alumnos 
identificados mediante el análisis de datos 
de evaluaciones formativas y sumativas. 
 
B2r.  El Personal de la División de 
Opciones educativas coordina, 
implementa y evalúa programas 
instruccionales basados en investigación y 
aprendizaje profesional enfocado en el 
logro estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implementar 
servicios de intervención y apoyo para 
cerrar brechas; reconocer y celebrar la 
asistencia y progreso ejemplares en el 
programa de intervención extraescolar a 
través de incentivos, disertantes, 
asambleas, eventos de reconocimiento y 
excursiones escolares. 
 
B2s.  Ampliar las oportunidades de 
intervención y enriquecimiento en la 
escuela de verano y programas 
extracurriculares, incluyendo 
enriquecimiento, recuperación de crédito, 
preparación universitaria, preparación 
para el kínder, y un programa de Bridge 
para alumnos que ingresan a primer año.  
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Aumentar el acceso y los ofrecimientos de 
cursos en verano 
 
Nota: Se incluyen Auxiliares 
Administrativos Adicionales en las 
Asignaciones de Sitios de A4. 
 
Nota: Los Auxiliares Docentes adicionales 
se incluyen en las Asignaciones de Sitios 
Incrementadas en A4. 
 
Nota: El Sueldo y los Beneficios del 
Director de Aprendizaje Adicional se 
incluyen en las Asignaciones de Sitio 
Incrementadas en A4 
 
        

Aumentar el acceso y los ofrecimientos de 
cursos en verano 
 
Nota: Se incluyen Auxiliares 
Administrativos Adicionales en las 
Asignaciones de Sitios de A4. 
 
Nota: Los Auxiliares Docentes adicionales 
se incluyen en las Asignaciones de Sitios 
Incrementadas en A4. 
 
Nota: El Sueldo y los Beneficios del 
Director de Aprendizaje Adicional se 
incluyen en las Asignaciones de Sitio 
Incrementadas en A4 
 
 

Aumentar el acceso y los ofrecimientos de 
cursos en verano 
 
Nota: Se incluyen Auxiliares 
Administrativos Adicionales en las 
Asignaciones de Sitios de A4. 
 
Nota: Los Auxiliares Docentes adicionales 
se incluyen en las Asignaciones de Sitios 
Incrementadas en A4. 
 
Nota: El Sueldo y los Beneficios del 
Director de Aprendizaje Adicional se 
incluyen en las Asignaciones de Sitio 
Incrementadas en A4 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,603,637  $1,639,761   

        $1,603,637  $1,639,761   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $1,603,637  $1,639,761   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201, 8203 Sueldos y 
Beneficios Adicionales del Director 
Auxiliar y Asistentes Administrativos 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201, 8203 Sueldos y 
Beneficios Adicionales del Director 
Auxiliar y Asistentes Administrativos 

  
 

 

Cantidad        $913,056  $961,015   

        $913,056  $961,015   Fondo        Title I  Title I   

        $913,056  $961,015   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3010 Salarios y Beneficios de los 
Auxiliares Docentes 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3010 Salarios y Beneficios de los 
Auxiliares Docentes 
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Cantidad        $849,302  $873,383   

        $849,302  $873,383   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $849,302  $873,383   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Sueldos y Beneficios 
Adicionales del Director de 
Aprendizaje 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Sueldos y Beneficios 
Adicionales del Director de 
Aprendizaje 

  
 

 

Cantidad        $0  $0   

        $0  $0   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $0  $0   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8110 Salarios y Beneficios 
Adicionales de los Auxiliares 
Docentes 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8110 Salarios y Beneficios 
Adicionales de los Auxiliares 
Docentes 

  
 

 

Cantidad        $15,712  $20,879   

        $15,712  $20,879   Fondo        Title I  Title I   

        $15,712  $20,879   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3010 Salarios y Beneficios de la 
Escuela de Verano de Educación 
para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3010 Salarios y Beneficios de la 
Escuela de Verano de Educación 
para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés) 

  
 

 

Cantidad        $125,000  $125,000   

        $125,000  $125,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $125,000  $125,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
0000-8535 Artes Visuales y 
Escénicas 

 4000-4999: Books And Supplies 
0000-8535 Artes Visuales y 
Escénicas 
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Cantidad        $275,000  $275,000   

        $275,000  $275,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $275,000  $275,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8578 Educación al Aire Libre 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8578 Educación al Aire Libre 

  
 

 

Cantidad        $567,291  $482,310   

        $567,291  $482,310   Fondo        Base  Base   

        $567,291  $482,310   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

 0000-8000 
0000  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

  
 

 

Cantidad        $27,327  $43,393   

        $27,327  $43,393   Fondo        Other  Other   

        $27,327  $43,393   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0049  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

 0000-8000 
0049  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

  
 

 

Cantidad        $801,447  $1,097,667   

        $801,447  $1,097,667   Fondo        Title I  Title I   

        $801,447  $1,097,667   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
3010  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 
 
 

 0000-8000 
3010  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 
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Cantidad        $193,691  $486,371   

        $193,691  $486,371   Fondo        Title II  Title II   

        $193,691  $486,371   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
4035  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 

 0000-8000 
4035  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 

  
 

 

Cantidad        $26,614  $24,924   

        $26,614  $24,924   Fondo        Title III  Title III   

        $26,614  $24,924   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
4201  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 

 0000-8000 
4201  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 

  
 

 

Cantidad        $617,445  $701,672   

        $617,445  $701,672   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $617,445  $701,672   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8532 Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos 

 0000-8000 
0000-8532 Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos 

  
 

 

Cantidad        $600,000  $900,000   

        $600,000  $900,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $600,000  $900,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8533 Formación Profesional y 
Servicios Centralizados 

 0000-8000 
0000-8533 Formación Profesional y 
Servicios Centralizados 

  
 

 

Cantidad        $582,137  $649,409   

        $582,137  $649,409   Fondo        Supplemental  Supplemental   

        $582,137  $649,409   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3010 Opciones Educativas 
Programas por Hora y Salarios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3010 Opciones Educativas 
Programas por Hora y Salarios 
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Cantidad        $2,750,000  $3,000,000   

        $2,750,000  $3,000,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $2,750,000  $3,000,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8801-8805, 8865, 8888 
Opciones Educativas Programas por 
Hora y Salarios 

 0000-8000 
0000-8801-8805, 8865, 8888 
Opciones Educativas Programas por 
Hora y Salarios 

  
 

 

Cantidad          $2,841,573   

          $2,841,573   Fondo          Supplemental and Concentration   

          $2,841,573   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
8205 Personal de Intervención del 
Sitio Escolar 

  
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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B3 Preparación Universitaria y Vocacional 
 
B3a. Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan asesoría académica y 
orientación sobre los requisitos de 
graduación y la preparación universitaria 
específica para las necesidades 
educativas únicas de cada subpoblación 
de Ceres. 
 
B3B.  Según sea apropiado para alumnos 
y subpoblaciones individuales, se 
desarrollarán planes académicos y/o de 
transición para asegurar que los alumnos 
y las familias participen en la planificación 
para cumplir con los requisitos de 
graduación y las metas de educación 
superior incluyendo las opciones de 
preparación para carreras profesionales 
para los alumnos que no van a ir a una 
Universidad de 4 años. 
 
B3c. Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan Consejería universitaria, 
facilitando los procesos de solicitud de 
ayuda financiera y universitaria para 
alumnos y familias. 
 
Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
 
        

 B3 Preparación Universitaria y Vocacional 
 
B3a. Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan asesoría académica y 
orientación sobre los requisitos de 
graduación y la preparación universitaria 
específica para las necesidades 
educativas únicas de cada subpoblación 
de Ceres. 
 
B3B.  Según sea apropiado para alumnos 
y subpoblaciones individuales, se 
desarrollarán planes académicos y/o de 
transición para asegurar que los alumnos 
y las familias participen en la planificación 
para cumplir con los requisitos de 
graduación y las metas de educación 
superior incluyendo las opciones de 
preparación para carreras profesionales 
para los alumnos que no van a ir a una 
Universidad de 4 años. 
 
B3c. Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan Consejería universitaria, 
facilitando los procesos de solicitud de 
ayuda financiera y universitaria para 
alumnos y familias. 
 
Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
 

 B3 Preparación Universitaria y Vocacional 
 
B3a. Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan asesoría académica y 
orientación sobre los requisitos de 
graduación y la preparación universitaria 
específica para las necesidades 
educativas únicas de cada subpoblación 
de Ceres. 
 
B3B.  Según sea apropiado para alumnos 
y subpoblaciones individuales, se 
desarrollarán planes académicos y/o de 
transición para asegurar que los alumnos 
y las familias participen en la planificación 
para cumplir con los requisitos de 
graduación y las metas de educación 
superior incluyendo las opciones de 
preparación para carreras profesionales 
para los alumnos que no van a ir a una 
Universidad de 4 años. 
 
B3c. Los Directores de Aprendizaje 
proporcionan Consejería universitaria, 
facilitando los procesos de solicitud de 
ayuda financiera y universitaria para 
alumnos y familias. 
 
Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0 Fondo        Base  Base  Base 

        $0  $0  $0 
  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
B4 Preparación Universitaria y Vocacional 
 
B4a. Mantener posiciones adicionales de 
Director de Enseñanza de preparatoria 
para continuar con la reducción de 

 B4 Preparación Universitaria y Vocacional 
 
B4a. Mantener posiciones adicionales de 
Director de Enseñanza de preparatoria 
para continuar con la reducción de 
proporción de personal a alumno; 

 B4 Preparación Universitaria y Vocacional 
 
B4a. Mantener posiciones adicionales de 
Director de Enseñanza de preparatoria 
para continuar con la reducción de 
proporción de personal a alumno; 
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proporción de personal a alumno; 
contratar a un Director de Aprendizaje 
adicional para aumentar los servicios para 
los alumnos en Argus y Endeavor. 
 
B4b.  Contratar a dos Directores de 
Aprendizaje de Transición Universitaria y 
dos técnicos de consejería para apoyar a 
los Directores de Aprendizaje en la 
preparación de los alumnos para la 
Universidad, así como para facilitar la 
transición entre la graduación y la 
inscripción en un programa de educación 
superior. 
 
B4c. Suscribirse al Servicio de Evaluación 
de Certificado de Estudios para investigar 
patrones y tendencias en cuanto al 
progreso del alumno hacia la terminación 
de los requerimientos de a-g UC/CSU. 
 
B4d.  El programa para los niveles de año 
de kínder-12º “Ceres es Serio Respecto a 
la Universidad” apoya las actividades de 
preparación universitaria y vocacional, 
incluyendo viajes de campo a 
universidades, preparación para 
exámenes universitarios Prueba 
Preliminar de Aptitud Académica, Prueba 
de Aptitud Académica, Prueba 
Estadounidense para Admisión 
Universitaria y Colocación Avanzada 
(PSAT, SAT, ACT, AP, por sus siglas en 
inglés respectivamente), ayuda financiera, 
educación profesional y actividades de 
planificación, y recursos educativos para 
promover la preparación universitaria y 
vocacional para los alumnos y los padres. 

contratar a un Director de Aprendizaje 
adicional para aumentar los servicios para 
los alumnos en Argus y Endeavor. 
 
B4b.  Mantener a dos Directores de 
Aprendizaje de Transición Universitaria y 
dos técnicos de consejería para apoyar a 
los Directores de Aprendizaje en la 
preparación de los alumnos para la 
Universidad, así como para facilitar la 
transición entre la graduación y la 
inscripción en un programa de educación 
superior. 
 
B4c. Suscribirse al Servicio de Evaluación 
de Certificado de Estudios para investigar 
patrones y tendencias en cuanto al 
progreso del alumno hacia la terminación 
de los requerimientos de a-g UC/CSU. 
 
B4d.  El programa para los niveles de año 
de kínder-12º “Ceres es Serio Respecto a 
la Universidad” apoya las actividades de 
preparación universitaria y vocacional, 
incluyendo viajes de campo a 
universidades, preparación para 
exámenes universitarios Prueba 
Preliminar de Aptitud Académica, Prueba 
de Aptitud Académica, Prueba 
Estadounidense para Admisión 
Universitaria y Colocación Avanzada 
(PSAT, SAT, ACT, AP, por sus siglas en 
inglés respectivamente), ayuda financiera, 
educación profesional y actividades de 
planificación, y recursos educativos para 
promover la preparación universitaria y 
vocacional para los alumnos y los padres. 
 

contratar a un Director de Aprendizaje 
adicional para aumentar los servicios para 
los alumnos en Argus y Endeavor. 
 
B4b.  Mantener a dos Directores de 
Aprendizaje de Transición Universitaria y 
dos técnicos de consejería para apoyar a 
los Directores de Aprendizaje en la 
preparación de los alumnos para la 
Universidad, así como para facilitar la 
transición entre la graduación y la 
inscripción en un programa de educación 
superior. 
 
B4c. Suscribirse al Servicio de Evaluación 
de Certificado de Estudios para investigar 
patrones y tendencias en cuanto al 
progreso del alumno hacia la terminación 
de los requerimientos de a-g UC/CSU. 
 
B4d.  El programa para los niveles de año 
de kínder-12º “Ceres es Serio Respecto a 
la Universidad” apoya las actividades de 
preparación universitaria y vocacional, 
incluyendo viajes de campo a 
universidades, preparación para 
exámenes universitarios Prueba 
Preliminar de Aptitud Académica, Prueba 
de Aptitud Académica, Prueba 
Estadounidense para Admisión 
Universitaria y Colocación Avanzada 
(PSAT, SAT, ACT, AP, por sus siglas en 
inglés respectivamente), ayuda financiera, 
educación profesional y actividades de 
planificación, y recursos educativos para 
promover la preparación universitaria y 
vocacional para los alumnos y los padres. 
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B4e.  Proporcionar cupones de exclusión 
de cargos para exámenes de Aptitud 
Académica y Prueba Estadounidense para 
Admisión Universitaria (SAT y ACT, por 
sus siglas en inglés respectivamente) para 
todos los alumnos que toman uno o 
ambos exámenes en los niveles de año 
11º y 12º. 
 
B4f.  Proporcionar instrucción integrada en 
las normas de California para la Práctica 
de Preparación Vocacional para preparar 
a los alumnos para el éxito del siglo XXI, 
incluyendo un enfoque en la alfabetización 
financiera (gestión del dinero, crédito, 
presupuesto).  Proporcionar aprendizaje 
profesional para una integración efectiva 
en la instrucción; incluir en todos los 
niveles de año y como un área particular 
de enfoque en la clase de economía de 
12º año. 
 
B4g.  Aumente las actividades de 
preparación vocacional (por ejemplo, 
oradores invitados, programas de 
educación, entrevistas simuladas, 
redacción de currículum, solicitudes de 
empleo en línea, simulación de empleos, 
oportunidades de pasantías). 
 
B4h.  Proporcione un total de tres 
períodos de tiempo libre para que el 
personal designado de la preparatoria 
desarrolle y coordine actividades de 
preparación profesional con agencias 
comunitarias, clubes de servicios y socios 
comerciales locales; Aumentar las 

B4e.  Proporcionar cupones de exclusión 
de cargos para exámenes de Aptitud 
Académica y Prueba Estadounidense para 
Admisión Universitaria (SAT y ACT, por 
sus siglas en inglés respectivamente) para 
todos los alumnos que toman uno o 
ambos exámenes en los niveles de año 
11º y 12º. 
 
B4f.  Proporcionar instrucción integrada en 
las normas de California para la Práctica 
de Preparación Vocacional para preparar 
a los alumnos para el éxito del siglo XXI, 
incluyendo un enfoque en la alfabetización 
financiera (gestión del dinero, crédito, 
presupuesto).  Proporcionar aprendizaje 
profesional para una integración efectiva 
en la instrucción; incluir en todos los 
niveles de año y como un área particular 
de enfoque en la clase de economía de 
12º año. 
 
B4g.  Aumente las actividades de 
preparación vocacional (por ejemplo, 
oradores invitados, programas de 
educación, entrevistas simuladas, 
redacción de currículum, solicitudes de 
empleo en línea, simulación de empleos, 
oportunidades de pasantías). 
 
B4h.  Proporcione un total de tres 
períodos de tiempo libre para que el 
personal designado de la preparatoria 
desarrolle y coordine actividades de 
preparación profesional con agencias 
comunitarias, clubes de servicios y socios 
comerciales locales; Aumentar las 
oportunidades de aprendizaje experiencial 

B4e.  Proporcionar cupones de exclusión 
de cargos para exámenes de Aptitud 
Académica y Prueba Estadounidense para 
Admisión Universitaria (SAT y ACT, por 
sus siglas en inglés respectivamente) para 
todos los alumnos que toman uno o 
ambos exámenes en los niveles de año 
11º y 12º. 
 
B4f.  Proporcionar instrucción integrada en 
las normas de California para la Práctica 
de Preparación Vocacional para preparar 
a los alumnos para el éxito del siglo XXI, 
incluyendo un enfoque en la alfabetización 
financiera (gestión del dinero, crédito, 
presupuesto).  Proporcionar aprendizaje 
profesional para una integración efectiva 
en la instrucción; incluir en todos los 
niveles de año y como un área particular 
de enfoque en la clase de economía de 
12º año. 
 
B4g.  Aumente las actividades de 
preparación vocacional (por ejemplo, 
oradores invitados, programas de 
educación, entrevistas simuladas, 
redacción de currículum, solicitudes de 
empleo en línea, simulación de empleos, 
oportunidades de pasantías). 
 
B4h.  Proporcione un total de tres 
períodos de tiempo libre para que el 
personal designado de la preparatoria 
desarrolle y coordine actividades de 
preparación profesional con agencias 
comunitarias, clubes de servicios y socios 
comerciales locales; Aumentar las 
oportunidades de aprendizaje experiencial 



 

Página 177 de 248 

oportunidades de aprendizaje experiencial 
y el logro de habilidades laborales 
importantes para las industrias y 
ocupaciones en demanda. 
 
B4i.  Aumentar los cursos de preparación 
vocacional de secundaria de dos a tres, 
alineados con la Academia de 
Manufactura en la escuela preparatoria de 
Ceres y el Programa de Ingeniería en la 
escuela preparatoria de Central Valley. 
 
B4j.  Planificar e implementar el uso 
sistemático de la tecnología de 
preparación vocacional para apoyar el 
éxito de los alumnos.  Proporcionar 
acceso a los servicios de educación 
tecnológica para la preparación 
universitaria y vocacional (por ejemplo, 
Carrer Criusing, California Carrer Zone, 
Aplicaciones de Google para la 
Educación, Khan Academy). 
 
        

y el logro de habilidades laborales 
importantes para las industrias y 
ocupaciones en demanda. 
 
B4i.  Mantener los cursos de preparación 
vocacional de secundaria de dos a tres, 
alineados con la Academia de 
Manufactura en la escuela preparatoria de 
Ceres y el Programa de Ingeniería en la 
escuela preparatoria de Central Valley. 
 
B4j.  Planificar e implementar el uso 
sistemático de la tecnología de 
preparación vocacional para apoyar el 
éxito de los alumnos.  Proporcionar 
acceso a los servicios de educación 
tecnológica para la preparación 
universitaria y vocacional (por ejemplo, 
Carrer Criusing, California Carrer Zone, 
Aplicaciones de Google para la 
Educación, Khan Academy). 
 
 

y el logro de habilidades laborales 
importantes para las industrias y 
ocupaciones en demanda. 
 
B4i.  Mantener los cursos de preparación 
vocacional de secundaria de dos a tres, 
alineados con la Academia de 
Manufactura en la escuela preparatoria de 
Ceres y el Programa de Ingeniería en la 
escuela preparatoria de Central Valley. 
 
B4j.  Planificar e implementar el uso 
sistemático de la tecnología de 
preparación vocacional para apoyar el 
éxito de los alumnos.  Proporcionar 
acceso a los servicios de educación 
tecnológica para la preparación 
universitaria y vocacional (por ejemplo, 
Carrer Criusing, California Carrer Zone, 
Aplicaciones de Google para la 
Educación, Khan Academy). 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $200,000  $275,000   

        $200,000  $275,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $200,000  $275,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8820 Preparación Universitaria 

 0000-8000 
0000-8820 Preparación Universitaria 
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Cantidad        $560,000  $580,000   

        $560,000  $580,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $560,000  $580,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8818, 8819 Sueldos y 
Beneficios de Preparación 
Vocacional, Suministros y Equipo 

 0000-8000 
0000-8818, 8819 Sueldos y 
Beneficios de Preparación 
Vocacional, Suministros y Equipo 

  
 

 

Cantidad        $100,964  $657,326   

        $100,964  $657,326   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $100,964  $657,326   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
Recursos 7338-Directores de 
Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
beneficios del Técnico de 
Consejería, 0000-8204 

 0000-8000 
Recursos 7338-Directores de 
Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
beneficios del Técnico de 
Consejería, 0000-8204 

  
 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
B5 Los Estudiantes de inglés que logran la 
competencia en la adquisición de inglés y 
los estudios académicos 
 
B5A. Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con 
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) del Desarrollo del Idioma Inglés 
en cada salón de clases a través de 
estrategias educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para apoyar el 
logro académico para los estudiantes de 
inglés. 
 
B5b.  Con el apoyo Asistentes de 
estudiantes de inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje los 
cuales monitorearán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, incluyendo 
los datos por subgrupo, proporcionando 
apoyo para acelerar el logro académico. 
 
B5c.  Analizar los datos de rendimiento de 
los Estudiantes del inglés para asegurar la 
colocación y el progreso proporcionados 
para los alumnos en cada subpoblación 
de Ceres.  Realizar análisis de datos a 
intervalos regulares y proporcionar 
intervenciones de manera oportuna, en 

 B5 Los Estudiantes de inglés que logran la 
competencia en la adquisición de inglés y 
los estudios académicos 
 
B5A. Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con 
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) del Desarrollo del Idioma Inglés 
en cada salón de clases a través de 
estrategias educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para apoyar el 
logro académico para los estudiantes de 
inglés. 
 
B5b.  Con el apoyo Asistentes de 
estudiantes de inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje los 
cuales monitorearán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, incluyendo 
los datos por subgrupo, proporcionando 
apoyo para acelerar el logro académico. 
 
B5c.  Analizar los datos de rendimiento de 
los Estudiantes del inglés para asegurar la 
colocación y el progreso proporcionados 
para los alumnos en cada subpoblación 
de Ceres.  Realizar análisis de datos a 
intervalos regulares y proporcionar 
intervenciones de manera oportuna, en 
particular para los estudiantes de inglés a 

 B5 Los Estudiantes de inglés que logran la 
competencia en la adquisición de inglés y 
los estudios académicos 
 
B5A. Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con 
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) del Desarrollo del Idioma Inglés 
en cada salón de clases a través de 
estrategias educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para apoyar el 
logro académico para los estudiantes de 
inglés. 
 
B5b.  Con el apoyo Asistentes de 
estudiantes de inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje los 
cuales monitorearán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, incluyendo 
los datos por subgrupo, proporcionando 
apoyo para acelerar el logro académico. 
 
B5c.  Analizar los datos de rendimiento de 
los Estudiantes del inglés para asegurar la 
colocación y el progreso proporcionados 
para los alumnos en cada subpoblación 
de Ceres.  Realizar análisis de datos a 
intervalos regulares y proporcionar 
intervenciones de manera oportuna, en 
particular para los estudiantes de inglés a 
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particular para los estudiantes de inglés a 
largo plazo; desglosar todos los datos por 
subpoblación. 
 
B5d.  Supervisar el logro académico de 
los estudiantes de inglés; realizar 
reuniones de Equipo de Evaluación de 
Idiomas para planificar intervenciones y 
apoyos y para revisar e informar sobre los 
progresos. 
 
B5e.  Presentar los datos de 
implementación del programa, buscar 
información de los padres sobre las 
necesidades para mejorar la 
implementación de los programas 
educacionales, proveer información sobre 
el progreso de los alumnos e identificar 
otras necesidades de la escuela a través 
del Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés) como así como el 
Consejo Asesor para Estudiantes de 
inglés en cada escuela. 
 
B5f.  Aumentar el tiempo de aprendizaje y 
colaboración profesional en las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y la instrucción efectiva a 
través de ELD integrado y designado.  Los 
capacitadores de instrucción proporcionan 
capacitación específica y apoyo de diseño 
de lecciones para aumentar la efectividad 
educacional para los estudiantes de 
inglés. 
 
B5g.  Aumentar el tiempo de aprendizaje y 
colaboración profesional para el contenido 

largo plazo; desglosar todos los datos por 
grupo estudiantil. 
 
B5d.  Supervisar el logro académico de 
los estudiantes de inglés; realizar 
reuniones de Equipo de Evaluación de 
Idiomas para planificar intervenciones y 
apoyos y para revisar e informar sobre los 
progresos hacia cumplir con los 
requerimientos para graduarse de la 
preparatoria. 
 
B5e.  Presentar los datos de 
implementación del programa, buscar 
información de los padres sobre las 
necesidades para mejorar la 
implementación de los programas 
educacionales, proveer información sobre 
el progreso de los alumnos e identificar 
otras necesidades de la escuela a través 
del Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés) como así como el 
Consejo Asesor para Estudiantes de 
inglés en cada escuela. 
 
B5f.  Proporcionar tiempo de aprendizaje y 
colaboración profesional en las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y la instrucción efectiva a 
través de ELD integrado y designado.  Los 
capacitadores de instrucción proporcionan 
capacitación específica y apoyo de diseño 
de lecciones para aumentar la efectividad 
educacional para los estudiantes de 
inglés. 
 

largo plazo; desglosar todos los datos por 
grupo estudiantil. 
 
B5d.  Supervisar el logro académico de 
los estudiantes de inglés; realizar 
reuniones de Equipo de Evaluación de 
Idiomas para planificar intervenciones y 
apoyos y para revisar e informar sobre los 
progresos hacia cumplir con los 
requerimientos para graduarse de la 
preparatoria. 
 
B5e.  Presentar los datos de 
implementación del programa, buscar 
información de los padres sobre las 
necesidades para mejorar la 
implementación de los programas 
educacionales, proveer información sobre 
el progreso de los alumnos e identificar 
otras necesidades de la escuela a través 
del Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés) como así como el 
Consejo Asesor para Estudiantes de 
inglés en cada escuela. 
 
B5f.  Proporcionar tiempo de aprendizaje y 
colaboración profesional en las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y la instrucción efectiva a 
través de ELD integrado y designado.  Los 
capacitadores de instrucción proporcionan 
capacitación específica y apoyo de diseño 
de lecciones para aumentar la efectividad 
educacional para los estudiantes de 
inglés. 
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académico y la instrucción efectiva para 
satisfacer las necesidades académicas de 
los estudiantes de inglés. 
 
B5h.  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 en 
Riesgo Académico. 
 
B5I.  Aumentar el aprendizaje profesional 
que incluye estrategias basadas en la 
investigación y las mejores prácticas para 
atender las necesidades de los recién 
llegados y alumnos inmigrantes que son 
estudiantes del inglés. 
 
B5j.  Se proporcionarán traducciones, 
consejería y apoyo académico para 
apoyar las necesidades lingüísticas y de 
aculturación de los alumnos inmigrantes 
durante sus primeros tres años de 
matriculación en las escuelas de los 
Estados Unidos 
 
B5k.  Proporcionar oportunidades de 
desarrollo del idioma inglés extendido y 
apoyo académico a través del programa 
extracurricular, escuela de verano y 
academias durante todo el año. 
 
B5l.  Proporcionar Asistentes para los 
estudiantes de inglés para reunir 
activamente y supervisar los datos de los 
Estudiantes del inglés y los Estudiantes 
Reclasificados con Dominio Avanzado del 

B5g.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
y colaboración profesional para el 
contenido académico y la instrucción 
efectiva para satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes de inglés. 
 
B5h.  Proporcionar 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 en 
Riesgo Académico. 
 
B5I.  Proporcionar aprendizaje profesional 
que incluye estrategias basadas en la 
investigación y las mejores prácticas para 
atender las necesidades de los recién 
llegados y alumnos inmigrantes que son 
estudiantes del inglés. 
 
B5j.  Proporcionar traducción, asesoría y 
apoyo académico a los alumnos 
inmigrantes durante sus primeros tres 
años de matriculación en las escuelas de 
los Estados Unidos. 
 
B5k.  Proporcionar oportunidades de 
desarrollo del idioma inglés extendido y 
apoyo académico a través del programa 
extracurricular, escuela de verano y 
academias durante todo el año. 
 
B5l.  Proporcionar Asistentes para los 
estudiantes de inglés para reunir 
activamente y supervisar los datos de los 
Estudiantes del inglés y los Estudiantes 
Reclasificados con Dominio Avanzado del 

B5g.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
y colaboración profesional para el 
contenido académico y la instrucción 
efectiva para satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes de inglés. 
 
B5h.  Proporcionar 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 en 
Riesgo Académico. 
 
B5I.  Proporcionar aprendizaje profesional 
que incluye estrategias basadas en la 
investigación y las mejores prácticas para 
atender las necesidades de los recién 
llegados y alumnos inmigrantes que son 
estudiantes del inglés. 
 
B5j.  Proporcionar traducción, asesoría y 
apoyo académico a los alumnos 
inmigrantes durante sus primeros tres 
años de matriculación en las escuelas de 
los Estados Unidos. 
 
B5k.  Proporcionar oportunidades de 
desarrollo del idioma inglés extendido y 
apoyo académico a través del programa 
extracurricular, escuela de verano y 
academias durante todo el año. 
 
B5l.  Proporcionar Asistentes para los 
estudiantes de inglés para reunir 
activamente y supervisar los datos de los 
Estudiantes del inglés y los Estudiantes 
Reclasificados con Dominio Avanzado del 
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Inglés.  Comunicarse con Directores de 
Aprendizaje, Directores Auxiliares y 
Asistentes Administrativos para asegurar 
que los apoyos académicos apropiados 
estén en su lugar para todos los 
estudiantes de inglés, incluyendo recién 
llegados, Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo y Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo en Riesgo Académico. 
 
B5m.  Coordinar los servicios de 
Estudiantes de inglés entre el Enlace de la 
Comunidad de Jóvenes en Crianza 
Temporal, Enlace con la Comunidad Sin 
Hogar, Administrador de Casos de 
Educación Especial, Asistente de 
Estudiantes de inglés, Director de 
aprendizaje y Asistente del Director para 
estudiantes de inglés en cada 
subpoblación de Ceres. 
 
B5n.  Investigar los protocolos de 
evaluación basados en la investigación 
que se usarán para evaluar a los 
estudiantes de inglés para su posible 
colocación en programas de educación 
especial y/o de desarrollo del habla y el 
lenguaje. 
 
B5o.  Colaborar con la Universidad Pacific 
y/o la Universidad Estatal de California, 
profesores de Stanislaus para investigar, 
desarrollar, implementar y evaluar el 
aprendizaje profesional para todo el 
personal sobre las necesidades de 
desarrollo lingüístico de todos los alumnos 
y la adquisición de idiomas la cual es una 

Inglés.  Comunicarse con Directores de 
Aprendizaje, Directores Auxiliares y 
Asistentes Administrativos para asegurar 
que los apoyos académicos apropiados 
estén en su lugar para todos los 
estudiantes de inglés, incluyendo recién 
llegados, Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo y Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo en Riesgo Académico. 
 
B5m.  Coordinar los servicios de 
Estudiantes de inglés entre el Enlace de la 
Comunidad de Jóvenes en Crianza 
Temporal, Enlace con la Comunidad Sin 
Hogar, Administrador de Casos de 
Educación Especial, Asistente de 
Estudiantes de inglés, Director de 
aprendizaje y Asistente del Director para 
estudiantes de inglés en cada grupo 
estudiantil de Ceres. 
 
B5n.  Utilizar los protocolos de evaluación 
basados en la investigación que se usarán 
para evaluar a los estudiantes de inglés 
para su posible colocación en programas 
de educación especial y/o de desarrollo 
del habla y el lenguaje. 
 
B5o. Se contratara a personal adicional de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) en todas las escuelas 
secundarias para facilitar el aumento en 
acceso a las normas del currículo básico 
para mejorar las tasas de graduación para 
los Estudiantes del Inglés. 
 
Nota: Algunas medidas y servicios de B5 
están representados en los Sueldos y 

Inglés.  Comunicarse con Directores de 
Aprendizaje, Directores Auxiliares y 
Asistentes Administrativos para asegurar 
que los apoyos académicos apropiados 
estén en su lugar para todos los 
estudiantes de inglés, incluyendo recién 
llegados, Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo y Estudiantes de inglés a Largo 
Plazo en Riesgo Académico. 
 
B5m.  Coordinar los servicios de 
Estudiantes de inglés entre el Enlace de la 
Comunidad de Jóvenes en Crianza 
Temporal, Enlace con la Comunidad Sin 
Hogar, Administrador de Casos de 
Educación Especial, Asistente de 
Estudiantes de inglés, Director de 
aprendizaje y Asistente del Director para 
estudiantes de inglés en cada grupo 
estudiantil de Ceres. 
 
B5n.  Utilizar los protocolos de evaluación 
basados en la investigación que se usarán 
para evaluar a los estudiantes de inglés 
para su posible colocación en programas 
de educación especial y/o de desarrollo 
del habla y el lenguaje. 
 
B5o. Se contratara a personal adicional de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) en todas las escuelas 
secundarias para facilitar el aumento en 
acceso a las normas del currículo básico 
para mejorar las tasas de graduación para 
los Estudiantes del Inglés. 
 
Nota: Algunas medidas y servicios de B5 
están representados en los Sueldos y 
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necesidad de los estudiantes de inglés en 
particular. 
 
Nota: Algunas medidas y servicios de B5 
están representados en los Sueldos y 
Beneficios de los maestros A2, la 
Asignación Incrementada en los Sitios A4, 
los Servicios para Jóvenes de Crianza 
A10, el Enlace con la Comunidad C5, los 
Servicios Educativos B2, las Opciones 
Educativas B2 
 
        

Beneficios de los maestros A2, la 
Asignación Incrementada en los Sitios A4, 
los Servicios para Jóvenes de Crianza 
A10, el Enlace con la Comunidad C5, los 
Servicios Educativos B2, las Opciones 
Educativas B2 
 
 

Beneficios de los maestros A2, la 
Asignación Incrementada en los Sitios A4, 
los Servicios para Jóvenes de Crianza 
A10, el Enlace con la Comunidad C5, los 
Servicios Educativos B2, las Opciones 
Educativas B2 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $557,543  $575,118   

        $557,543  $575,118   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $557,543  $575,118   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8534 Sueldos y Beneficios de 
los Asistentes de Estudiantes de 
inglés 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8534 Sueldos y Beneficios de 
los Asistentes de Estudiantes de 
inglés 

  
 

 

Cantidad        $415,767  $340,129   

        $415,767  $340,129   Fondo        Title III  Title III   

        $415,767  $340,129   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
4203 Sueldos y Beneficios de los 
Capacitadores Instruccionales 

  
 

  

Medida 6 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

B6 Reclasificación de Estudiantes de 
inglés y desempeño en curso 
 
B6a.  Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con 
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) del Desarrollo del Idioma Inglés 
en cada salón de clases a través de 
estrategias educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para apoyar el 
logro académico para los estudiantes de 
inglés. 
 
B6b.  Con el apoyo de los Asistentes de 
Estudiantes del inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje 
monitorearán de cerca el progreso de los 
estudiantes de inglés, incluyendo los 

 B6 Reclasificación de Estudiantes de 
inglés y desempeño en curso 
 
B6a.  Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con 
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) del Desarrollo del Idioma Inglés 
en cada salón de clases a través de 
estrategias educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para apoyar el 
logro académico para los estudiantes de 
inglés. 
 
B6b.  Con el apoyo de los Asistentes de 
Estudiantes del inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje 
monitorearán de cerca el progreso de los 
estudiantes de inglés, incluyendo los 

 B6 Reclasificación de Estudiantes de 
inglés y desempeño en curso 
 
B6a.  Proporcione la instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con 
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés) del Desarrollo del Idioma Inglés 
en cada salón de clases a través de 
estrategias educacionales basadas en la 
investigación diseñadas para apoyar el 
logro académico para los estudiantes de 
inglés. 
 
B6b.  Con el apoyo de los Asistentes de 
Estudiantes del inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje 
monitorearán de cerca el progreso de los 
estudiantes de inglés, incluyendo los 



 

Página 185 de 248 

datos por subgrupo, proporcionando 
apoyo para acelerar el logro académico. 
 
B6c.  Realizar análisis de datos a 
intervalos regulares y proporcionar 
intervenciones de manera oportuna, en 
particular para los Estudiantes de inglés a 
Largo Plazo; desglosar todos los datos por 
subpoblación. 
 
B6d.  Supervisar el logro académico de 
los estudiantes de inglés; realizar 
reuniones de Equipo de Evaluación de 
Idiomas para planificar intervenciones y 
apoyos y para revisar e informar sobre los 
progresos. 
 
B6e.  Reclasificar a los estudiantes de 
inglés al alcanzar los criterios de 
reclasificación del distrito y monitorear el 
progreso académico de los alumnos por al 
menos 24 meses; realizar reuniones de 
Equipo de Evaluación de Idiomas para 
planificar intervenciones y apoyos y para 
revisar e informar sobre los progresos, 
según sea necesario. 
 
B6f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para aumentar el acceso al discurso 
académico del contenido básico en apoyo 
a la adquisición del lenguaje. 
 
Nota: las acciones y servicios de B6 están 
representados en los Sueldos y Beneficios 
de los Maestros A2, los Capacitadores de 
Instrucción A2, la Asignación 
Incrementada en los Sitios A4, los 
Directores Auxiliares B1,Directpres de 

datos por subgrupo, proporcionando 
apoyo para acelerar el logro académico. 
 
B6c.  Esta medida fue descontinuada 
debido a su redundancia. 
 
B6d.  Supervisar el desempeño 
académico de los Estudiantes 
Reclasificados con Dominio Avanzado del 
Inglés; planificar intervenciones y apoyos 
y revisar el informe sobre el progreso. 
 
B6e.  Reclasificar a los estudiantes de 
inglés al alcanzar los criterios de 
reclasificación del distrito y monitorear el 
progreso académico de los alumnos por al 
menos 48 meses; planificar intervenciones 
y apoyos y revisar e informar sobre los 
progresos, según sea necesario. 
 
B6f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para aumentar el acceso al discurso 
académico del contenido básico en apoyo 
a la adquisición del lenguaje. 
 
Nota: las acciones y servicios de B6 están 
representados en los Sueldos y Beneficios 
de los Maestros A2, los Capacitadores de 
Instrucción A2, la Asignación 
Incrementada en los Sitios A4, los 
Directores Auxiliares B1,Directpres de 
Aprendizaje, Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos y Opciones 
Educativas, así como B5 Asistentes de 
Estudiantes del inglés y capacitadores 
docentes. 
 

datos por subgrupo, proporcionando 
apoyo para acelerar el logro académico. 
 
B6c.  Esta medida fue descontinuada 
debido a su redundancia. 
 
B6d.  Supervisar el desempeño 
académico de los Estudiantes 
Reclasificados con Dominio Avanzado del 
Inglés; planificar intervenciones y apoyos 
y revisar el informe sobre el progreso. 
 
B6e.  Reclasificar a los estudiantes de 
inglés al alcanzar los criterios de 
reclasificación del distrito y monitorear el 
progreso académico de los alumnos por al 
menos 48 meses; planificar intervenciones 
y apoyos y revisar e informar sobre los 
progresos, según sea necesario. 
 
B6f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para aumentar el acceso al discurso 
académico del contenido básico en apoyo 
a la adquisición del lenguaje. 
 
Nota: las acciones y servicios de B6 están 
representados en los Sueldos y Beneficios 
de los Maestros A2, los Capacitadores de 
Instrucción A2, la Asignación 
Incrementada en los Sitios A4, los 
Directores Auxiliares B1,Directpres de 
Aprendizaje, Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos y Opciones 
Educativas, así como B5 Asistentes de 
Estudiantes del inglés y capacitadores 
docentes. 
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Aprendizaje, Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos y Opciones 
Educativas, así como B5 Asistentes de 
Estudiantes del inglés y capacitadores 
docentes. 
 
 
        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $261,074  $ 

        $0  $261,074  $         $0  $261,074  $ Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  
 

  

Medida 7 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

B7 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B7a.  Proporcione acceso a los alumnos 
de Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) y alumnos avanzados 
a la extensión y el enriquecimiento a 
través de la Instrucción Diferenciada en 
los niveles de año de Kínder-6º y cursos 
de pre-Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) /cursos de honores para 
los niveles de año de 7º-12º. 
 
B7b.  Los Directores de Aprendizaje 
analizarán los datos del logro para 
identificar y guiar a los alumnos en cursos 
de Colocación Avanzada; todos los datos 
serán desglosados por subpoblación. 
 
B7c.  Realizar auditorías de equidad de 
matrícula de curso para asegurar que los 
alumnos de cada subgrupo del Distrito 
Escolar Unificado de Cedar (CUSD, por 

 B7 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B7a.  Proporcione acceso a los alumnos 
de Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) y alumnos avanzados 
a la extensión y el enriquecimiento a 
través de la Instrucción Diferenciada en 
los niveles de año de Kínder-6º y cursos 
de pre-Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) /cursos de honores para 
los niveles de año de 7º-12º. 
 
B7b.  Los Directores de Aprendizaje 
analizarán los datos del logro para 
identificar y guiar a los alumnos en cursos 
de Colocación Avanzada; todos los datos 
serán desglosados por grupo estudiantil. 
 
B7c.  Revisar la matrícula de curso para 
asegurar que los alumnos de cada 
subgrupo del Distrito Escolar Unificado de 
Cedar (CUSD, por sus siglas en inglés) 

 B7 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B7a.  Proporcione acceso a los alumnos 
de Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) y alumnos avanzados 
a la extensión y el enriquecimiento a 
través de la Instrucción Diferenciada en 
los niveles de año de Kínder-6º y cursos 
de pre-Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) /cursos de honores para 
los niveles de año de 7º-12º. 
 
B7b.  Los Directores de Aprendizaje 
analizarán los datos del logro para 
identificar y guiar a los alumnos en cursos 
de Colocación Avanzada; todos los datos 
serán desglosados por grupo estudiantil. 
 
B7c.  Revisar la matrícula de curso para 
asegurar que los alumnos de cada 
subgrupo del Distrito Escolar Unificado de 
Cedar (CUSD, por sus siglas en inglés) 
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sus siglas en inglés) tengan acceso y 
sean puestos en cursos de Colocación 
Avanzada. 
 
B7d.  Analizar la participación y los 
puntajes de la prueba de Colocación 
Avanzada para determinar los apoyos 
adicionales de los alumnos y del personal 
necesarios para aumentar el dominio. 
 
Nota: las acciones y servicios de B7 están 
representados en los Sueldos y Beneficios 
de los Maestros A2, A7 Director, B1 
Directores Auxiliares, Directores de 
Aprendizaje 
        

tengan acceso y sean puestos en cursos 
de Colocación Avanzada. 
 
B7d.  Analizar la participación y los 
puntajes de la prueba de Colocación 
Avanzada para determinar los apoyos 
adicionales de los alumnos y del personal 
necesarios para aumentar el dominio. 
 
Nota: las acciones y servicios de B7 están 
representados en los Sueldos y Beneficios 
de los Maestros A2, A7 Director, B1 
Directores Auxiliares, Directores de 
Aprendizaje 
 

tengan acceso y sean puestos en cursos 
de Colocación Avanzada. 
 
B7d.  Analizar la participación y los 
puntajes de la prueba de Colocación 
Avanzada para determinar los apoyos 
adicionales de los alumnos y del personal 
necesarios para aumentar el dominio. 
 
Nota: las acciones y servicios de B7 están 
representados en los Sueldos y Beneficios 
de los Maestros A2, A7 Director, B1 
Directores Auxiliares, Directores de 
Aprendizaje 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $ 

        $0  $0  $         $0  $0  $ 
  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
B8 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B8A.  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 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 
en inglés) informarán oportunidades de 
aprendizaje profesional proporcionadas 
por el distrito a los maestros. 
 
B8b.  Proporcione el pago de la cuota de 
prueba de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) para todos los 
alumnos que toman el examen. 
 
Nota: B8 las medidas y servicios están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitios, B2 Directores de Aprendizaje 
adicionales, Auxiliares Administrativos, 
Servicios Educativos, y B4 Preparación 
Universitaria 
 

 B8 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B8A.  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 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 
en inglés) informarán oportunidades de 
aprendizaje profesional proporcionadas 
por el distrito a los maestros. 
 
B8b.  Proporcione el pago de la cuota de 
prueba de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) para todos los 
alumnos que toman el examen. 
 
Nota: B8 las medidas y servicios están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitios, B2 Directores de Aprendizaje 
adicionales, Auxiliares Administrativos, 
Servicios Educativos, y B4 Preparación 
Universitaria 
 
 

 B8 Participación y Dominio en la 
Colocación Avanzada 
 
B8A.  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 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 
en inglés) informarán oportunidades de 
aprendizaje profesional proporcionadas 
por el distrito a los maestros. 
 
B8b.  Proporcione el pago de la cuota de 
prueba de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) para todos los 
alumnos que toman el examen. 
 
Nota: B8 las medidas y servicios están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitios, B2 Directores de Aprendizaje 
adicionales, Auxiliares Administrativos, 
Servicios Educativos, y B4 Preparación 
Universitaria 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $ 

        $0  $0  $         $0  $0  $ Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
 

 0000-8000 
 

  
 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

B9 Evidencia de salud mental 
 

 B9 Evidencia de salud mental 
 

 B9 Evidencia de salud mental 
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B9a. Proporcionar al coordinador y 
personal de apoyo para desarrollar, 
implementar y evaluar programas de salud 
mental para apoyar a alumnos y familias 
de alta necesidad. 
 
B9b.  Desarrollar, implementar y evaluar 
Consejería de salud mental y servicios de 
apoyo a habilidades sociales y 
aprendizaje profesional para apoyar al 
personal en satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos y familias. 
 
B9c.  Proporcionar servicios de asesoría 
para apoyar el éxito personal y académico 
de los alumnos identificados de alta 
necesidad.  Coordinar servicios con 
agencias comunitarias y empresas. 
 
B9d.  Proporcionar a los psicólogos de la 
escuela de educación general que 
coordinen y administren sistemas de 
intervención y apoyo a los alumnos de 
educación general. 
 
B9e.  Contratar especialistas de 
comportamiento adicionales para 
proporcionar servicios de intervención 
incrementados para alumnos de 
educación general de necesidades altas y 
aprendizaje y apoyo profesional para los 
maestros que los atienden. 
 
B9f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para los psicólogos de la escuela y otros 
miembros del personal de salud mental 
para profundizar el conocimiento y las 

B9a. Proporcionar al coordinador y 
personal de apoyo para desarrollar, 
implementar y evaluar programas de salud 
mental para apoyar a alumnos y familias 
de alta necesidad. 
 
B9b.  Desarrollar, implementar y evaluar 
Consejería de salud mental y servicios de 
apoyo a habilidades sociales y 
aprendizaje profesional para apoyar al 
personal en satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos y familias. 
 
B9c.  Proporcionar servicios de asesoría 
para apoyar el éxito personal y académico 
de los alumnos identificados de alta 
necesidad.  Coordinar servicios con 
agencias comunitarias y empresas. 
 
B9d.  Proporcionar a los psicólogos de la 
escuela de educación general que 
coordinen y administren sistemas de 
intervención y apoyo a los alumnos de 
educación general. 
 
B9e.  Los Especialistas en 
Comportamiento proporcionan servicios 
de intervención incrementados para 
alumnos de educación general de 
necesidades altas y aprendizaje y apoyo 
profesional para los maestros que los 
atienden. 
 
B9f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para los psicólogos de la escuela y otros 
miembros del personal de salud mental 
para profundizar el conocimiento y las 

B9a. Proporcionar al coordinador y 
personal de apoyo para desarrollar, 
implementar y evaluar programas de salud 
mental para apoyar a alumnos y familias 
de alta necesidad. 
 
B9b.  Desarrollar, implementar y evaluar 
Consejería de salud mental y servicios de 
apoyo a habilidades sociales y 
aprendizaje profesional para apoyar al 
personal en satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos y familias. 
 
B9c.  Proporcionar servicios de asesoría 
para apoyar el éxito personal y académico 
de los alumnos identificados de alta 
necesidad.  Coordinar servicios con 
agencias comunitarias y empresas. 
 
B9d.  Proporcionar a los psicólogos de la 
escuela de educación general que 
coordinen y administren sistemas de 
intervención y apoyo a los alumnos de 
educación general. 
 
B9e.  Los Especialistas en 
Comportamiento proporcionan servicios 
de intervención incrementados para 
alumnos de educación general de 
necesidades altas y aprendizaje y apoyo 
profesional para los maestros que los 
atienden. 
 
B9f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para los psicólogos de la escuela y otros 
miembros del personal de salud mental 
para profundizar el conocimiento y las 
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prácticas sobre estrategias y sistemas de 
intervención conductual. 
 
B9g.  Proporcionar Facilitadores de 
Habilidades Sociales en cada sitio de la 
escuela para apoyar a los alumnos en el 
desarrollo de habilidades interpersonales. 
 
B9h.  Proporcionar Especialistas de Apoyo 
Estudiantil/Médicos de Salud Mental para 
apoyar a los alumnos que necesitan 
servicios de consejería más intensivos. 
 
B9i.  Proporcionar servicios de prevención 
a través de lecciones de aprendizaje 
social-emocional diseñadas para ayudar a 
los niños a adquirir y aplicar eficazmente 
los conocimientos, actitudes y destrezas 
necesarias para comprender y manejar las 
emociones, establecer y lograr metas 
positivas, sentir y mostrar empatía por los 
demás, establecer y mantener relaciones 
positivas, y tomar decisiones 
responsables. 
 
Nota: Las medidas y servicios de B9 
también están representados en el 
Aumento de Asignación de Sitios A4 
 
        

prácticas sobre estrategias y sistemas de 
intervención conductual. 
 
B9g.  Proporcionar Facilitadores de 
Habilidades Sociales en cada sitio de la 
escuela para apoyar a los alumnos en el 
desarrollo de habilidades interpersonales. 
 
B9h.  Proporcionar Especialistas de Apoyo 
Estudiantil/Médicos de Salud Mental para 
apoyar a los alumnos que necesitan 
servicios de consejería más intensivos. 
Contratar a Especialistas de Apoyo 
Estudiantil adicionales para cada una de 
las preparatorias integrales para 
acomodar el aumento en la matricula. 
 
B9i.  Proporcionar servicios de prevención 
a través de lecciones de aprendizaje 
social-emocional diseñadas para ayudar a 
los niños a adquirir y aplicar eficazmente 
los conocimientos, actitudes y destrezas 
necesarias para comprender y manejar las 
emociones, establecer y lograr metas 
positivas, sentir y mostrar empatía por los 
demás, establecer y mantener relaciones 
positivas, y tomar decisiones 
responsables. 
 
Nota: Las medidas y servicios de B9 
también están representados en el 
Aumento de Asignación de Sitios A4 
 
 

prácticas sobre estrategias y sistemas de 
intervención conductual. 
 
B9g.  Proporcionar Facilitadores de 
Habilidades Sociales en cada sitio de la 
escuela para apoyar a los alumnos en el 
desarrollo de habilidades interpersonales. 
 
B9h.  Proporcionar Especialistas de Apoyo 
Estudiantil/Médicos de Salud Mental para 
apoyar a los alumnos que necesitan 
servicios de consejería más intensivos. 
Contratar a Especialistas de Apoyo 
Estudiantil adicionales para cada una de 
las preparatorias integrales para 
acomodar el aumento en la matricula. 
 
B9i.  Proporcionar servicios de prevención 
a través de lecciones de aprendizaje 
social-emocional diseñadas para ayudar a 
los niños a adquirir y aplicar eficazmente 
los conocimientos, actitudes y destrezas 
necesarias para comprender y manejar las 
emociones, establecer y lograr metas 
positivas, sentir y mostrar empatía por los 
demás, establecer y mantener relaciones 
positivas, y tomar decisiones 
responsables. 
 
Nota: Las medidas y servicios de B9 
también están representados en el 
Aumento de Asignación de Sitios A4 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,841,028  $3,138,052   

        $2,841,028  $3,138,052   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $2,841,028  $3,138,052   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8822, 8823 Sueldos y 
Prestaciones, Servicios Contratados, 
Suministros y Materiales: 

 0000-8000 
0000-8822, 8823 Sueldos y 
Prestaciones, Servicios Contratados, 
Suministros y Materiales: 

  
 

  

Medida 10 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

B10 Evidencia de salud física 
 
B10a.  Proporcionar maestros de 
educación física para los niveles de año 
de Kínder-6º y los equipos y suministros 

 B10 Evidencia de salud física 
 
B10a.  Proporcionar maestros de 
educación física para los niveles de año 
de Kínder-6º y los equipos y suministros 

 B10 Evidencia de salud física 
 
B10a.  Proporcionar maestros de 
educación física para los niveles de año 
de Kínder-6º y los equipos y suministros 



 

Página 194 de 248 

para la enseñanza básica de educación 
física. 
 
B10b.  Proporcionar evaluaciones 
médicas (por ejemplo, visión, audición, 
odontología, escoliosis, condiciones 
nutricionales u otras afecciones médicas), 
servicios de salud y coordinar las 
referencias médicas para los servicios 
médicos o de salud necesarios. 
 
B10c.  Proporcionar acceso a comidas 
nutritivas a través del programa Desayuno 
para Todos y el Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar. 
 
Nota: Los sueldos de los maestros de 
Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) de escuela primaria están incluidos 
en el objetivo A1 
 
        

para la enseñanza básica de educación 
física. 
 
B10b.  Proporcionar evaluaciones 
médicas (por ejemplo, visión, audición, 
odontología, escoliosis, condiciones 
nutricionales u otras afecciones médicas), 
servicios de salud y coordinar las 
referencias médicas para los servicios 
médicos o de salud necesarios. 
 
B10c.  Proporcionar acceso a comidas 
nutritivas a través del programa Desayuno 
para Todos y el Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar. 
 
Nota: Los sueldos de los maestros de 
Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) de escuela primaria están incluidos 
en el objetivo A1 
 
 

para la enseñanza básica de educación 
física. 
 
B10b.  Proporcionar evaluaciones 
médicas (por ejemplo, visión, audición, 
odontología, escoliosis, condiciones 
nutricionales u otras afecciones médicas), 
servicios de salud y coordinar las 
referencias médicas para los servicios 
médicos o de salud necesarios. 
 
B10c.  Proporcionar acceso a comidas 
nutritivas a través del programa Desayuno 
para Todos y el Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar. 
 
Nota: Los sueldos de los maestros de 
Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) de escuela primaria están incluidos 
en el objetivo A1 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $721,954  $713,125   

        $721,954  $713,125   Fondo        Lottery  Lottery   

        $721,954  $713,125   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 
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Cantidad        $363,703  $237,012   

        $363,703  $237,012   Fondo        Special Education  Special Education   

        $363,703  $237,012   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
6500 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
6500 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 

  
 

 

Cantidad        $20,928  $16,104   

        $20,928  $16,104   Fondo        Preschool  Preschool   

        $20,928  $16,104   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6105 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6105 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 

  
 

  

Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

B11 Evidencia salud física 
 
B11a.  Desarrollar, implementar y evaluar 
programas de bienestar con un enfoque 
en nutrición y salud física; coordinar 
servicios con agencias comunitarias y 
empresas. 
 
B11B.  Proporcionar equipos y suministros 
más allá de los proporcionados para la 
instrucción básica de educación física 
para aumentar el juego activo y la aptitud 
física para los alumnos durante el recreo, 
el almuerzo, antes y después de la 
escuela. 
 
B11c.  Desarrollar y proporcionar recursos 
curriculares expositivos y oportunidades 
de aprendizaje profesional con un enfoque 
en la nutrición y la salud física; 
proporcionar recursos curriculares 
expositivos y oportunidades de 
aprendizaje para los niveles de año de 
Kínder-6º. 
 
B11d.  Proporcionar personal adicional de 
enfermería y/o empleado de salud.  Para 
atraer y retener personal de enfermería 
calificado, proporcione incentivos 
financieros más allá de la colocación 
normal de los sueldos básicos. 
 
B11e.  Aumentar o mantener la 
participación en los Servicios de Nutrición 

 B11 Evidencia salud física 
 
B11a.  Desarrollar, implementar y evaluar 
programas de bienestar con un enfoque 
en nutrición y salud física; coordinar 
servicios con agencias comunitarias y 
empresas. 
 
B11B.  Proporcionar equipos y suministros 
más allá de los proporcionados para la 
instrucción básica de educación física 
para aumentar el juego activo y la aptitud 
física para los alumnos durante el recreo, 
el almuerzo, antes y después de la 
escuela. 
 
B11c.  Desarrollar y proporcionar recursos 
curriculares expositivos y oportunidades 
de aprendizaje profesional con un enfoque 
en la nutrición y la salud física; 
proporcionar recursos curriculares 
expositivos y oportunidades de 
aprendizaje para los niveles de año de 
Kínder-6º. 
 
B11d.  Proporcionar personal adicional de 
enfermería y/o empleado de salud.  Para 
atraer y retener personal de enfermería 
calificado, proporcione incentivos 
financieros más allá de la colocación 
normal de los sueldos básicos. 
 
B11e.  Aumentar o mantener la 
participación en los Servicios de Nutrición 

 B11 Evidencia salud física 
 
B11a.  Desarrollar, implementar y evaluar 
programas de bienestar con un enfoque 
en nutrición y salud física; coordinar 
servicios con agencias comunitarias y 
empresas. 
 
B11B.  Proporcionar equipos y suministros 
más allá de los proporcionados para la 
instrucción básica de educación física 
para aumentar el juego activo y la aptitud 
física para los alumnos durante el recreo, 
el almuerzo, antes y después de la 
escuela. 
 
B11c.  Desarrollar y proporcionar recursos 
curriculares expositivos y oportunidades 
de aprendizaje profesional con un enfoque 
en la nutrición y la salud física; 
proporcionar recursos curriculares 
expositivos y oportunidades de 
aprendizaje para los niveles de año de 
Kínder-6º. 
 
B11d.  Proporcionar personal adicional de 
enfermería y/o empleado de salud.  Para 
atraer y retener personal de enfermería 
calificado, proporcione incentivos 
financieros más allá de la colocación 
normal de los sueldos básicos. 
 
B11e.  Aumentar o mantener la 
participación en los Servicios de Nutrición 



 

Página 197 de 248 

Infantil; vendedores de frutas y verduras 
frescas en los sitios escolares. 
 
B11f.  Aumentar el conocimiento 
estudiantil y familiar de la conexión entre 
la salud y el ejercicio después de los 
cursos extracurriculares de Terapia de 
Danza 
 
Nota: Las acciones y servicios de B11 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Opciones 
Educativas 
 
 
        

Infantil; vendedores de frutas y verduras 
frescas en los sitios escolares. 
 
B11f.  Aumentar el conocimiento 
estudiantil y familiar de la conexión entre 
la salud y el ejercicio después de los 
cursos extracurriculares de Terapia de 
Danza 
 
Nota: Las acciones y servicios de B11 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Opciones 
Educativas 
 
 

Infantil; vendedores de frutas y verduras 
frescas en los sitios escolares. 
 
B11f.  Aumentar el conocimiento 
estudiantil y familiar de la conexión entre 
la salud y el ejercicio después de los 
cursos extracurriculares de Terapia de 
Danza 
 
Nota: Las acciones y servicios de B11 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Opciones 
Educativas 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $700,000  $770,000   

        $700,000  $770,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $700,000  $770,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios de las Enfermeras y 
Empleados de Salud 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios de las Enfermeras y 
Empleados de Salud 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta C 

Proporcionar programas activos y de involucración familiar y estudiantil que aumentan la participación y los resultados para todos los 
alumnos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Plan Estratégico del Distrito Unificado de Ceres, Plan de la Agencia Educativa Local, Plan de Tecnología del 
Distrito Unificado de Ceres        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Aumentar el involucramiento familiar 
2. Aumentar los aportes de las familias respecto a la toma de decisiones 
3. Aumentar las ofertas de programas; aumento de la tasa de participación 
4. Aumentar las ofertas de programas; aumento de la asistencia y el logro 
5. Aumentar las ofertas de programas; aumento de la graduación; disminución del abandono escolar 
6. Aumentar la participación y porcentaje de calificaciones positivas de encuestas 
7. Aumentar la participación positiva, asistencia y disminución de las tasas de suspensión y expulsión 
 
 
 

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

C1. Mayor involucración 
familiar 
 

  
Sondeos de familias 
sobre Escuelas Seguras 

 Mantener 95% o 
superior 
 

 Mantener 95% o 
superior 
 

  
Mantener 95% o 
superior 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Métrica: Datos de 
Encuestas Familiares de 
Escuelas Seguras y 
Civiles; Programa de 
Asistencia Voluntaria 
 
        

y civiles: "los 
padres/familias que 
visitan la escuela son 
recibidos, tratados con 
respeto y animados a 
regresar". 
Kínder-6º 7º-12º 
Ciclo escolar 2016-2017  
:97.4% 95.5% 
Ciclo escolar 2017-
2018:  97.8% 91.6% 
 
Programa de Asistencia 
Voluntaria: 
Número de Familias 
Voluntarias: 
Ciclo escolar 2016-
2017:  4,562 
Ciclo escolar 2017-
2018:  4,254 
 
 
 

 
 
Aumentar el número de 
familias voluntarias 
 

Aumentar el numero 
recolectado de los 
Sondeos de Escuelas 
Seguras y Civiles por 
parte de las familias 
 
 
Aumentar el número de 
familias voluntarias 
 
 

 
Aumentar el numero 
recolectado de los 
Sondeos de Escuelas 
Seguras y Civiles por 
parte de las familias 
 
 
Aumentar el número de 
familias voluntarias 
 
 

 

 
C2 | C3.  Aumento de 
los aportes de las 
familias respecto a la 
toma de decisiones 
 
Métrica: Participación en 
la Reunión de 
Gobernanza 
 
        

  
Todas las escuelas 
tienen un Consejo de 
Sitio Escolar y Consejo 
Asesor para Estudiantes 
del Inglés. Además, hay 
un Comité Asesor de 
Padres, un Consejo 
Asesor del Distrito, y un 
Consejo Asesor del 
Distrito para Estudiantes 
del Inglés. 
 

 Mantener una 
participación activa en 
los equipos de 
gobernanza escolar 

 Mantener una 
participación activa en 
los equipos de 
gobernanza escolar 

 Mantener una 
participación activa en 
los equipos de 
gobernanza escolar 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Ciclo escolar 2017-
2018: 
Todas las escuelas 
participan activamente 
en el seguimiento de la 
participación de los 
miembros de su 
Consejo de Sitio Escolar 
y los Consejos Asesor 
para Estudiantes del 
inglés. Además, el 
distrito sigue la 
participación en el 
Comité Asesor del 
Distrito y el Consejo 
Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés. 
 
 

 

C4.  Mayor oferta de 
programas 
 
Métrica: ofertas de 
programas para familias 
 
        

  
Ciclo escolar 2016-
2017:  433 
Ciclo escolar 2017-
2018: 434 
 

 Aumentar el número de 
ofertas de programas 

 Aumentar el número de 
ofertas de programas 

 Aumentar el número de 
ofertas de programas 

 

 
C5.  Aumento de la 
asistencia y el logro 
 
Métrica: Tasas de 
Asistencia; Índices de 
Absentismo Crónico; 
Tasas de Ausentismo; 
Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar 

  
Tasas de asistencia: 
Ciclo escolar 2016-
2017:   95.28% 
Ciclo escolar 2017-
2017:  95.40% 
 
Absentismo Crónico: 
Ciclo Escolar 2016-
2017:   9.1% 

  
Mantener una tasa de 
asistencia de 95% o 
mayor 
 
Reducir el absentismo 
crónico a por debajo del 
5% 
 

 Mantener una tasa de 
asistencia de 95% o 
mayor 
 
Reducir el absentismo 
crónico a por debajo del 
5% 
 

 Mantener una tasa de 
asistencia de 95% o 
mayor 
 
Reducir el absentismo 
crónico a por debajo del 
5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

        Ciclo escolar 2017-
2018:  11.9 
 
Tasa de Ausentismo 
Injustificado 
Ciclo escolar 2016-
2017:   31.4% 
Ciclo escolar 2017-2018  
39% 
 
Número total de 
Alumnos con Ausencias 
Injustificadas 
Ciclo escolar 2016-
2017:   4,427 
Ciclo escolar 2017-
2018:  6,091 
Carta de Ausentismo 
Injustificado 1: 
3 ausencias 
injustificadas o 
tardanzas prolongadas 
Ciclo escolar 2016-
2017:  10,009 
Ciclo escolar 2017-
2018:  6,091 
 
Carta de Ausentismo 
Injustificado 2: 
4 ausencias 
injustificadas o 
tardanzas prolongadas 
Ciclo escolar 2016-
2017:   6,646 
Ciclo escolar 2017-
2018:  3,136 
 

Reduzca la tasa de 
ausentismo injustificado 
en un 5% 
 
Reducir el número de 
alumnos con ausencias 
injustificados totales y 
los alumnos que reciben 
Cartas de Ausentismo 
Injustificado en un 5% 
 
Mantener la intervención 
Previo a la Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas 
en inglés) y reducir el 
número de audiencias 
SARB por el 5% 
 
 
 

Reduzca la tasa de 
ausentismo injustificado 
en un 5% 
 
Reducir el número de 
alumnos con ausencias 
injustificados totales y 
los alumnos que reciben 
Cartas de Ausentismo 
Injustificado en un 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener la intervención 
Previo a la Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas 
en inglés) y reducir el 
número de audiencias 
SARB por el 5% 
 
 
 

Reduzca la tasa de 
ausentismo injustificado 
en un 5% 
 
Reducir el número de 
alumnos con ausencias 
injustificados totales y 
los alumnos que reciben 
Cartas de Ausentismo 
Injustificado en un 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener la intervención 
Previo a la Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas 
en inglés) y reducir el 
número de audiencias 
SARB por el 5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Carta de Ausentismo  
Injustificado 3: 
7 ausencias 
injustificadas o 
tardanzas prolongadas 
Ciclo escolar 2016-
2017:   3,492 
Ciclo escolar 2017-
2018:  1,370 
 
Audiencias Previo a la 
Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas 
en inglés): 
Ciclo escolar 2016-
2017:   172 
Ciclo escolar 2017-
2018:  257 
 
Audiencias de la Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas 
en inglés): 
Ciclo escolar 2016-
2017:   47 
Ciclo escolar 2017-
2018:  56 
 
 
 
 

 

 
C6 | C7.  Aumento de 
los ofrecimientos de 
programas; disminución 

  
Retenciones: 
Ciclo escolar 2016-
2017:   58 

  
Disminución de 
retenciones en un 5% 
 

  
Disminución de 
retenciones en un 5% 
 

  
Disminución de 
retenciones en un 5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

del abandono escolar y 
aumento de las tasas de 
graduación 
 
Métrica: Datos de 
Retención; Identificación 
de la Educación 
Especial; Abandono 
Escolar de la Escuela 
Secundaria; Abandono 
de la escuela 
Preparatoria; 
Graduación de la 
Escuela Preparatoria 
        

Ciclo escolar 2017-
2018:  22 
 
Tasa de Identificación 
Inicial de Educación 
Especial: 
Ciclo escolar 2016-
2017:   100 
Ciclo escolar 2017-
2018:  93 
 
Tasa de abandono 
escolar de secundaria: 
Ciclo escolar 2015-
2016:  0.2% 
Ciclo escolar 2016-
2017:  0.0% 
Tasa de abandono de la 
escuela preparatoria: 
Ciclo escolar 2015-
2016:  2.1% 
Ciclo escolar 2016-
2017:  1.9% 
 
Tasa de Graduación: 
Ciclo escolar 2015-
2016:   87.7% 
Ciclo escolar 2016-
2017:  No disponible 
hasta junio de 2018 
 
 

Disminuir la 
identificación inicial de 
la educación especial en 
un 5% 
 
Mantener la tasa de 
abandono de escuela 
secundaria por debajo 
del 1% 
 
Disminuir la tasa de 
abandono escolar de 
preparatoria por debajo 
del 5% 
 
Aumentar la tasa de 
graduación de la 
escuela preparatoria a 
95% 
 
 

Disminuir la 
identificación inicial de 
la educación especial en 
un 5% 
 
Disminuir la tasa de 
abandono de escuela 
secundaria por debajo 
del 1% 
 
Mantener la tasa de 
abandono escolar de 
preparatoria por debajo 
del 5% 
 
Aumentar la tasa de 
graduación de la 
escuela preparatoria a 
95% 
 
 
 

Disminuir la 
identificación inicial de 
la educación especial en 
un 5% 
 
Disminuir la tasa de 
abandono de escuela 
secundaria por debajo 
del 1% 
 
Mantener la tasa de 
abandono escolar de 
preparatoria por debajo 
del 5% 
 
Aumentar la tasa de 
graduación de la 
escuela preparatoria a 
95% 
 
 

 

 
C8.  Aumento de la 
participación y 
porcentaje de 

  
Valorado y Conectado 
(participación del Club) 
Ciclo escolar 2016-
2017:   4,152 alumnos 

  
Aumentar el porcentaje 
de alumnos que 
participan en clubes en 
un 5% 

 Aumentar el porcentaje 
de alumnos que 
participan en clubes en 
un 5% 
 

 Aumentar el porcentaje 
de alumnos que 
participan en clubes en 
un 5% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

calificaciones positivas 
de encuestas 
 
Métrico: Datos 
Valorados y 
Conectados; Datos de 
Ciudadanía Digital; 
Datos de Niños 
Saludables de 
California; Datos de 
Encuestas de Escuelas 
Civiles y Seguras 
 
        

Ciclo escolar 2017-
2018:  3,712 alumnos 
 
 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
– Primaria 2012-2013 
Calificación estudiantil 
del entorno escolar: 
 
Adultos que se 
preocupan por sus 
alumnos: Alto 50%; 
Moderado 45%; Bajo 
5% 
 
Expectativas de adultos: 
Alto 57%; Moderado 
39%; Bajo 3% 
 
Conexión Escolar: Alto 
56%; Moderado 41%; 
Bajo 3% 
 
No hay nuevos 
resultados para el ciclo 
escolar 2017-2018 
 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
– Secundaria 2016-2017 
Calificación estudiantil 
del entorno escolar: 
 
Adultos que se 
preocupan por sus 
alumnos: Alto 28% 

 
Aumente la calificación 
estudiantil de la 
encuesta de Niños 
Saludables de California 
sobre el ambiente 
escolar para que el total 
de niveles altos y 
moderados sea superior 
al 90% 
 
Aumentar la calificación 
estudiantil de la 
Encuesta de Escuela 
Civil y Segura en un 5% 
 
 

Aumente la calificación 
estudiantil de la 
encuesta de Niños 
Saludables de California 
sobre el ambiente 
escolar para que el total 
de niveles altos y 
moderados sea superior 
al 90% 
 
Aumentar la calificación 
estudiantil de la 
Encuesta de Escuela 
Civil y Segura en un 5% 
 

Aumente la calificación 
estudiantil de la 
encuesta de Niños 
Saludables de California 
sobre el ambiente 
escolar para que el total 
de niveles altos y 
moderados sea superior 
al 90% 
 
Aumentar la calificación  
estudiantil de la 
Encuesta de Escuela 
Civil y Segura en un 5% 
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Moderado 56% Bajo 
16% 
 
Expectativas de adultos: 
Alto 36% Moderado 
51% Bajo 13% 
 
Conexión Escolar: Alto 
47.5% Moderado 42% 
Bajo 19% 
 
No hay nuevos 
resultados para el ciclo 
escolar 2017-2018 
 
Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles – 
Primaria 2016-2017 
Los adultos son útiles 
para los alumnos:  
95.0% 
Los adultos tratan a los 
alumnos justamente: 
86.0% 
Los adultos tratan 
respetuosamente a los 
alumnos:  93.0% 
Los adultos animan a 
los alumnos a hacer lo 
mejor: 
95.0% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden acudir a un 
miembro del personal 
para obtener ayuda: 
93.0% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Estoy orgulloso de 
formar parte de esta 
escuela: 
93.0% 
 
Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles – 
Primaria 2017-2018 
Los adultos son útiles 
hacia los alumnos: 
90.4% 
Los adultos tratan a los 
alumnos justamente: 
82.8% 
Los adultos tratan 
respetuosamente a los 
alumnos: 90.6% 
Los adultos animan a 
los alumnos a hacer lo 
mejor: 
93.9% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden acudir a un 
miembro del personal 
para obtener ayuda: 
91.2% 
Estoy orgullosa de 
formar parte de esta 
escuela: 
90.8% 
 
Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles – 
Secundaria 2016-2017 
Los adultos son útiles 
para los alumnos: 
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82.0% 
Los adultos tratan a los 
alumnos justamente: 
71.5% 
Los adultos tratan 
respetuosamente a los 
alumnos: 
83.5% 
Los adultos animan a 
los alumnos a hacer lo 
mejor: 
81.0% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden acudir a un 
miembro del personal 
para obtener ayuda: 
79.5% 
Estoy orgulloso de 
formar parte de esta 
escuela: 
83.5% 
 
Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles – 
secundaria 2017-2018 
Los adultos son útiles 
para los alumnos: 
81.2% 
Los adultos tratan a los 
alumnos justamente: 
71.4% 
Los adultos tratan 
respetuosamente a los 
alumnos: 
83.2% 
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Los adultos animan a 
los alumnos a hacer lo 
mejor: 
85.9% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden acudir a un 
miembro del personal 
para obtener ayuda: 
77.6% 
Estoy orgullosa de 
formar parte de esta 
escuela: 
80.8% 
 
 

 

 
C9.  Disminución de las 
suspensiones y 
expulsiones 
 
Métrico: Tasas de 
Suspensión; Tasas de 
Expulsión 
 
        

  
Tasa de suspensión: 
Ciclo escolar 2014-
2015:  8.6% 
Ciclo escolar 2015-
2016:  7.7% 
Ciclo escolar 2016-
2017:  10.1% 
 
Tasa de expulsión: 
Ciclo escolar 2014-
2015:  0.1% 
Ciclo escolar 2015-
2016:  0.17% 
Ciclo escolar 2016-
2017:  0.29% 
 
 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
C1 Prácticas de involucración familiar 
basadas en la investigación 
 
C1a.  Aumentar la comunicación a las 
familias a través de múltiples medios con 
respecto a oportunidades de participación 
familiar, eventos escolares y progreso 
educativo estudiantil.  La comunicación 

 C1 Prácticas de involucración familiar 
basadas en la investigación 
 
C1a.  Aumentar la comunicación a las 
familias a través de múltiples medios con 
respecto a oportunidades de participación 
familiar, eventos escolares y progreso 
educativo estudiantil.  La comunicación 
puede incluir servicios de mensajería de 

 C1 Prácticas de involucración familiar 
basadas en la investigación 
 
C1a.  Aumentar la comunicación a las 
familias a través de múltiples medios con 
respecto a oportunidades de participación 
familiar, eventos escolares y progreso 
educativo estudiantil.  La comunicación 
puede incluir servicios de mensajería de 
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puede incluir Connect Ed, servicios de 
mensajería de texto, correo electrónico, 
comunicación escrita, redes sociales y el 
uso de programas basados en la web para 
proporcionar información a las familias 
que no pueden asistir a los eventos del 
plantel escolar. 
 
C1b.  Utilizar el equipo de Involucración 
Familiar en cada sitio escolar para 
establecer y monitorear el progreso hacia 
las metas anuales del equipo.  
Incrementar la participación en encuestas 
de Escuelas Civiles y Seguras. 
 
C1c.  Proporcione la estructura que apoya 
y aumenta a voluntarios de la familia a 
través del Programa de Ayuda del 
Voluntario del Distrito Escolar Unificado de 
Cedar (CUSD, por sus siglas en inglés). 
 
C1d.  Fomentar la involucración de la 
familia reconociendo y valorando a la 
familia como un activo para apoyar el éxito 
educacional de los alumnos. Planificar 
actividades de involucración familiar en las 
que las familias compartan recursos 
culturales y educativos. 
 
C1E.  Proporcionar acceso a 
computadoras e Internet en las escuelas 
durante las horas escolares y a través del 
programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en 
inglés) para que las familias puedan 
acceder a recursos educativos (Portal de 
Padres, sitios web escolares, recursos de 
preparación Universitaria, etc.).  

texto, correo electrónico, comunicación 
escrita, redes sociales y el uso de 
programas basados en la web para 
proporcionar información a las familias 
que no pueden asistir a los eventos del 
plantel escolar. 
 
C1b.  Utilizar el equipo de Involucración 
Familiar en cada sitio escolar para 
establecer y monitorear el progreso hacia 
las metas anuales del equipo.  
Incrementar la participación en encuestas 
de Escuelas Civiles y Seguras. 
 
C1c.  Proporcione la estructura que apoya 
y aumenta a voluntarios de la familia a 
través del Programa de Ayuda del 
Voluntario del Distrito Escolar Unificado de 
Cedar (CUSD, por sus siglas en inglés). 
La escuela se pondrá en contacto con los 
voluntarios de años previos para 
animarlos a participar en oportunidades de 
voluntariado. 
 
C1d.  Fomentar la involucración de la 
familia reconociendo y valorando a la 
familia como un activo para apoyar el éxito 
educacional de los alumnos. Planificar 
actividades de involucración familiar en las 
que las familias compartan recursos 
culturales y educativos. 
 
C1E.  Proporcionar acceso a 
computadoras e Internet en las escuelas 
durante las horas escolares y a través del 
programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en 
inglés) para que las familias puedan 

texto, correo electrónico, comunicación 
escrita, redes sociales y el uso de 
programas basados en la web para 
proporcionar información a las familias 
que no pueden asistir a los eventos del 
plantel escolar. 
 
C1b.  Utilizar el equipo de Involucración 
Familiar en cada sitio escolar para 
establecer y monitorear el progreso hacia 
las metas anuales del equipo.  
Incrementar la participación en encuestas 
de Escuelas Civiles y Seguras. 
 
C1c.  Proporcione la estructura que apoya 
y aumenta a voluntarios de la familia a 
través del Programa de Ayuda del 
Voluntario del Distrito Escolar Unificado de 
Cedar (CUSD, por sus siglas en inglés). 
La escuela se pondrá en contacto con los 
voluntarios de años previos para 
animarlos a participar en oportunidades de 
voluntariado. 
 
C1d.  Fomentar la involucración de la 
familia reconociendo y valorando a la 
familia como un activo para apoyar el éxito 
educacional de los alumnos. Planificar 
actividades de involucración familiar en las 
que las familias compartan recursos 
culturales y educativos. 
 
C1E.  Proporcionar acceso a 
computadoras e Internet en las escuelas 
durante las horas escolares y a través del 
programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en 
inglés) para que las familias puedan 
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Proporcionar estaciones de computadoras 
con acceso a Internet; capacitación y 
personal para apoyar el acceso familiar. 
 
C1f.  Apoye un ambiente familiar a través 
de la traducción y el cuidado infantil. 
 
Nota: Las acciones y servicios C1 están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitio, B2 Servicios Educativos 
        

acceder a recursos educativos (Portal de 
Padres, sitios web escolares, recursos de 
preparación Universitaria, etc.).  
Proporcionar estaciones de computadoras 
con acceso a Internet; capacitación y 
personal para apoyar el acceso familiar. 
 
C1f.  Apoye un ambiente familiar a través 
de la traducción y el cuidado infantil. 
Proporcionar capacitación de servicio al 
cliente para los empleados escolares y 
distritales. 
 
Nota: Las acciones y servicios C1 están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitio, B2 Servicios Educativos 
 

acceder a recursos educativos (Portal de 
Padres, sitios web escolares, recursos de 
preparación Universitaria, etc.).  
Proporcionar estaciones de computadoras 
con acceso a Internet; capacitación y 
personal para apoyar el acceso familiar. 
 
C1f.  Apoye un ambiente familiar a través 
de la traducción y el cuidado infantil. 
Proporcionar capacitación de servicio al 
cliente para los empleados escolares y 
distritales. 
 
Nota: Las acciones y servicios C1 están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitio, B2 Servicios Educativos 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $148,000  $ 

        $0  $148,000  $ Fondo          Supplemental and Concentration   

        $0  $148,000  $ Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
8826 Salarios y Beneficios y 
programas informáticos 

  
 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
C2 Sugerencias de las familias en la toma 
de decisiones escolares 
 
C2a. Reclutar activamente la participación 

de las familias en los equipos consultivos 
de la escuela y asegurar grupos de 
consultivo de sitio y del distrito que 
incluyen la representación de las familias 

conocedoras en las necesidades 
educativas únicas de cada subpoblación 

de Ceres. Participar en la formación anual 

de los grupos consultivos; monitorear 
activamente para asegurar que se solicite 
todas las sugerencias de todas las partes 
involucradas 

• Asesoría a los padres 

• Asesoría Distrital 

• Asesoramiento Distrital de 
Estudiantes del Inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 

 C2 Sugerencias de las familias en la toma 
de decisiones escolares 
 
C2a. Reclutar activamente la participación 

de las familias en los equipos consultivos 
de la escuela y asegurar grupos de 
consultivo de sitio y del distrito que 
incluyen la representación de las familias 

conocedoras en las necesidades 
educativas únicas de cada subpoblación 

de Ceres. Participar en la formación anual 

de los grupos consultivos; monitorear 
activamente para asegurar que se solicite 
todas las sugerencias de todas las partes 
involucradas 

• Asesoría a los padres 

• Asesoría Distrital 

• Asesoramiento Distrital de 
Estudiantes del Inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 
• Consejo Asesor para Estudiantes 

del inglés 

 C2 Sugerencias de las familias en la toma 
de decisiones escolares 
 
C2a. Reclutar activamente la participación 

de las familias en los equipos consultivos 
de la escuela y asegurar grupos de 
consultivo de sitio y del distrito que 
incluyen la representación de las familias 

conocedoras en las necesidades 
educativas únicas de cada subpoblación 

de Ceres. Participar en la formación anual 

de los grupos consultivos; monitorear 
activamente para asegurar que se solicite 
todas las sugerencias de todas las partes 
involucradas 

• Asesoría a los padres 

• Asesoría Distrital 

• Asesoramiento Distrital de 
Estudiantes del Inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 
• Consejo Asesor para Estudiantes 

del inglés 
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• Consejo Asesor para Estudiantes 
del inglés 

Nota: las acciones y servicios C2 están 

representados en los Salarios Principales 
A7 
 

Nota: las acciones y servicios C2 están 

representados en los Salarios Principales 
A7 
 

Nota: las acciones y servicios C2 están 

representados en los Salarios Principales 
A7 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0   

        $0  $0           $0  $0   
  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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C3 Sugerencias Familiares en la toma de 
decisiones escolares 
 
C3a.  Asegure que los grupos consultivos 
de sitios y distritos incluyan la 
representación de familias y/o personal 
del Condado con conocimiento en las 
necesidades educativas únicas y los 
desafíos de los alumnos de bajos 
ingresos, estudiantes de inglés, migrantes, 
Jóvenes de Crianza Temporal, Sin Hogar 
y Jóvenes de Educación Especial. 
 
C3b.  Los padres y los socios de Jóvenes 
en Crianza Temporal participan en la 
Asesoría de los Padres del 
Superintendente así como en los grupos 
de Partes Involucradas Comunitarias, los 
cuales también sirven como grupos de 
involucrados del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés).  Además, el Enlace de Jóvenes de 
Crianza promueve la participación de los 
padres en el Consejo del Sitio Escolar en 
los sitios escolares específicos de los 
alumnos. 
 
Nota: C3 acciones y servicios están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitio, B2 Opciones Educativas 
        

 C3 Sugerencias Familiares en la toma de 
decisiones escolares 
 
C3a.  Asegure que los grupos consultivos 
de sitios y distritos incluyan la 
representación de familias y/o personal 
del Condado con conocimiento en las 
necesidades educativas únicas y los 
desafíos de los alumnos de bajos 
ingresos, estudiantes de inglés, migrantes, 
Jóvenes de Crianza Temporal, Sin Hogar 
y Jóvenes de Educación Especial. 
 
C3b.  Los padres y los socios de Jóvenes 
en Crianza Temporal participan en la 
Asesoría de los Padres del 
Superintendente así como en los grupos 
de Partes Involucradas Comunitarias, los 
cuales también sirven como grupos de 
involucrados del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés).  Además, el Enlace de Jóvenes de 
Crianza promueve la participación de los 
padres en el Consejo del Sitio Escolar en 
los sitios escolares específicos de los 
alumnos. 
 
Nota: C3 acciones y servicios están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitio, B2 Opciones Educativas 
 

 C3 Sugerencias Familiares en la toma de 
decisiones escolares 
 
C3a.  Asegure que los grupos consultivos 
de sitios y distritos incluyan la 
representación de familias y/o personal 
del Condado con conocimiento en las 
necesidades educativas únicas y los 
desafíos de los alumnos de bajos 
ingresos, estudiantes de inglés, migrantes, 
Jóvenes de Crianza Temporal, Sin Hogar 
y Jóvenes de Educación Especial. 
 
C3b.  Los padres y los socios de Jóvenes 
en Crianza Temporal participan en la 
Asesoría de los Padres del 
Superintendente así como en los grupos 
de Partes Involucradas Comunitarias, los 
cuales también sirven como grupos de 
involucrados del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés).  Además, el Enlace de Jóvenes de 
Crianza promueve la participación de los 
padres en el Consejo del Sitio Escolar en 
los sitios escolares específicos de los 
alumnos. 
 
Nota: C3 acciones y servicios están 
representados en A4 Mayor Asignación de 
Sitio, B2 Opciones Educativas 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0   

        $0  $0           $0  $0   
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Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
C4 Programas Educativos, diseñados 
para las familias, para empoderarlos en el 
apoyo a los logros estudiantiles y el éxito. 
 
C4a.  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 estudiantil. 
 

 C4 Programas Educativos, diseñados 
para las familias, para empoderarlos en el 
apoyo a los logros estudiantiles y el éxito. 
 
C4a.  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 estudiantil. 
 
C4b.  Proporcionar programas educativos 
para las familias relacionadas con las 

 C4 Programas Educativos, diseñados 
para las familias, para empoderarlos en el 
apoyo a los logros estudiantiles y el éxito. 
 
C4a.  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 estudiantil. 
 
C4b.  Proporcionar programas educativos 
para las familias relacionadas con las 



 

Página 216 de 248 

C4b.  Proporcionar programas educativos 
para las familias relacionadas con las 
normas, el currículo, la preparación para 
Universitaria y vocacional, y el apoyo a los 
logros académicos (por ejemplo, visitas de 
los padres a los salones de clases, 
noches de normas de California, 
alfabetización familiar, PIQE, etc.) 
 
C4C.  Extender la aplicación del 
aprendizaje y el logro estudiantil a través 
de la provisión de currículo y suministros 
para uso en el hogar. 
 
C4d.  Proporcionar programas de 
educación para adultos para aumentar los 
recursos educativos para las familias (por 
ejemplo, Prueba de Desarrollo 
Educacional General, Inglés como 
Segundo Idioma, español como segundo 
idioma, alfabetización digital, habilidades 
laborales). 
 
C4e.  Trabajar con agencias comunitarias 
para desarrollar y proporcionar 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 a los logros 
académicos). 
 
C4f.  Proporcionar información y 
orientación sobre los servicios para los 
Jóvenes de Crianza Temporal en Edad de 
Transición (es decir, de 18-24 años de 
edad) relacionados con programas de vida 
independiente/vivienda transitoria, 

normas, el currículo, la preparación para 
Universitaria y vocacional, y el apoyo a los 
logros académicos (por ejemplo, visitas de 
los padres a los salones de clases, 
noches de normas de California, 
alfabetización familiar, PIQE, etc.) 
 
C4C.  Extender la aplicación del 
aprendizaje y el logro estudiantil a través 
de la provisión de currículo y suministros 
para uso en el hogar. 
 
C4d.  Proporcionar programas de 
educación para adultos para aumentar los 
recursos educativos para las familias (por 
ejemplo, Prueba de Desarrollo 
Educacional General, Inglés como 
Segundo Idioma, español como segundo 
idioma, alfabetización digital, habilidades 
laborales). 
 
C4e.  Trabajar con agencias comunitarias 
para desarrollar y proporcionar 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 a los logros 
académicos). 
 
C4f.  Proporcionar información y 
orientación sobre los servicios para los 
Jóvenes de Crianza Temporal en Edad de 
Transición (es decir, de 18-24 años de 
edad) relacionados con programas de vida 
independiente/vivienda transitoria, 
programas listos para trabajar (por 
ejemplo, AspiraNet). 

normas, el currículo, la preparación para 
Universitaria y vocacional, y el apoyo a los 
logros académicos (por ejemplo, visitas de 
los padres a los salones de clases, 
noches de normas de California, 
alfabetización familiar, PIQE, etc.) 
 
C4C.  Extender la aplicación del 
aprendizaje y el logro estudiantil a través 
de la provisión de currículo y suministros 
para uso en el hogar. 
 
C4d.  Proporcionar programas de 
educación para adultos para aumentar los 
recursos educativos para las familias (por 
ejemplo, Prueba de Desarrollo 
Educacional General, Inglés como 
Segundo Idioma, español como segundo 
idioma, alfabetización digital, habilidades 
laborales). 
 
C4e.  Trabajar con agencias comunitarias 
para desarrollar y proporcionar 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 a los logros 
académicos). 
 
C4f.  Proporcionar información y 
orientación sobre los servicios para los 
Jóvenes de Crianza Temporal en Edad de 
Transición (es decir, de 18-24 años de 
edad) relacionados con programas de vida 
independiente/vivienda transitoria, 
programas listos para trabajar (por 
ejemplo, AspiraNet). 
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programas listos para trabajar (por 
ejemplo, AspiraNet). 
 
Nota: Las medidas y servicios C4 también 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitios, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas, B4 
Preparación Universitaria 
 
        

 
Nota: Las medidas y servicios C4 también 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitios, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas, B4 
Preparación Universitaria 
 
 

 
Nota: Las medidas y servicios C4 también 
están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitios, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas, B4 
Preparación Universitaria 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $36,178  $107,501   

        $36,178  $107,501   Fondo        Adult Education  Adult Education   

        $36,178  $107,501   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
3905 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

 0000-8000 
3905 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

  
 

 

Cantidad        $87,994  $84,950   

        $87,994  $84,950   Fondo        Adult Education  Adult Education   

        $87,994  $84,950   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
3905 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

 0000-8000 
3905 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

  
 

 

Cantidad        $15,918  $0   

        $15,918  $0   Fondo        Adult Education WIA  Adult Education WIA   

        $15,918  $0   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
3926 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

 0000-8000 
3926 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

  
 

 



 

Página 218 de 248 

Cantidad        $539,583  $765,069   

        $539,583  $765,069   Fondo        Adult Education Block Grant  Adult Education Block Grant   

        $539,583  $765,069   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
6931 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

 0000-8000 
6931 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

  
 

 

Cantidad        $200,000  $200,000   

        $200,000  $200,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $200,000  $200,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8871 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios 

 0000-8000 
0000-8871 Sueldos y Beneficios, 
Libros y Suministros, Servicios 

  
 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

 
C5 Apoyo activo familiar y estudiantil e 
intervención para aumentar la asistencia a 
la escuela. 
 
C5a.  Desarrollar e implementar sistemas 
para monitorear y mejorar la asistencia 
estudiantil para aumentar la asistencia, 
reducir el absentismo crónico y disminuir 
el ausentismo escolar para los alumnos en 
cada subpoblación. 
 
C5b.   Adquirir un sistema de monitoreo 
de asistencia electrónica para mejorar la 
comunicación con las familias. 
 
C5c.  Realizar visitas domiciliarias y 
trabajar con familias con respecto a las 
necesidades individuales de los alumnos 
crónicos ausentes; coordinar los servicios 
de apoyo con el transporte, servicios del 
Departamento de bienestar estudiantil, 
pases de autobús y apoyos de 
comportamiento para aumentar la 
asistencia. 
 
C5d.  Directores de Aprendizaje. Los 
Coordinadores de la Comunidad, los 
Directores Asistentes y los Asistentes 
Administrativos monitorearán activamente 
la asistencia, trabajando con la familia, el 
personal del distrito y el condado para 
desarrollar e implementar intervenciones y 
apoyo. 
 

 C5 Apoyo activo familiar y estudiantil e 
intervención para aumentar la asistencia a 
la escuela. 
 
C5a.  Desarrollar e implementar sistemas 
para monitorear y mejorar la asistencia 
estudiantil para aumentar la asistencia, 
reducir el absentismo crónico y disminuir 
el ausentismo escolar para los alumnos en 
cada subpoblación. 
 
C5b.   Suscribirse un sistema de 
monitoreo de asistencia electrónica para 
mejorar la comunicación con las familias. 
 
C5c.  Realizar visitas domiciliarias y 
trabajar con familias con respecto a las 
necesidades individuales de los alumnos 
crónicos ausentes; coordinar los servicios 
de apoyo con el transporte, servicios del 
Departamento de bienestar estudiantil, 
pases de autobús y apoyos de 
comportamiento para aumentar la 
asistencia. 
 
C5d.  Directores de Aprendizaje. Los 
Coordinadores de la Comunidad, los 
Directores Asistentes y los Asistentes 
Administrativos monitorearán activamente 
la asistencia, trabajando con la familia, el 
personal del distrito y el condado para 
desarrollar e implementar intervenciones y 
apoyo. 
 
C5e.  Proporcionar enlaces de la 
comunidad del sitio y del distrito para 

 C5 Apoyo activo familiar y estudiantil e 
intervención para aumentar la asistencia a 
la escuela. 
 
C5a.  Desarrollar e implementar sistemas 
para monitorear y mejorar la asistencia 
estudiantil para aumentar la asistencia, 
reducir el absentismo crónico y disminuir 
el ausentismo escolar para los alumnos en 
cada subpoblación. 
 
C5b.   Suscribirse un sistema de 
monitoreo de asistencia electrónica para 
mejorar la comunicación con las familias. 
 
C5c.  Realizar visitas domiciliarias y 
trabajar con familias con respecto a las 
necesidades individuales de los alumnos 
crónicos ausentes; coordinar los servicios 
de apoyo con el transporte, servicios del 
Departamento de bienestar estudiantil, 
pases de autobús y apoyos de 
comportamiento para aumentar la 
asistencia. 
 
C5d.  Directores de Aprendizaje. Los 
Coordinadores de la Comunidad, los 
Directores Asistentes y los Asistentes 
Administrativos monitorearán activamente 
la asistencia, trabajando con la familia, el 
personal del distrito y el condado para 
desarrollar e implementar intervenciones y 
apoyo. 
 
C5e.  Proporcionar enlaces de la 
comunidad del sitio y del distrito para 
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C5e.  Proporcionar enlaces de la 
comunidad del sitio y del distrito para 
facilitar las conexiones del hogar a la 
escuela a la comunidad para aumentar el 
acceso a los recursos de la familia. 
 
C5f.  Asegúrese de que los Jóvenes de 
Crianza, los padres adoptivos y los 
Directores de Aprendizaje estén al tanto 
de AB167 relacionados con los requisitos 
de graduación de la escuela preparatoria y 
una opción de 5to año para los Jóvenes 
de Crianza para satisfacer los requisitos 
de UC/CSU a-g. 
 
Nota: Las medidas y servicios de C5 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Programas Informáticos a 
los Sitios para Absentismo Crónico (0000-
8825) 
        

facilitar las conexiones del hogar a la 
escuela a la comunidad para aumentar el 
acceso a los recursos de la familia. 
 
C5f.  Asegúrese de que los Jóvenes de 
Crianza, los padres adoptivos y los 
Directores de Aprendizaje estén al tanto 
de AB167 relacionados con los requisitos 
de graduación de la escuela preparatoria y 
una opción de 5to año para los Jóvenes 
de Crianza para satisfacer los requisitos 
de UC/CSU a-g. 
 
Nota: Las medidas y servicios de C5 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Programas Informáticos a 
los Sitios para Absentismo Crónico (0000-
8825) 
 

facilitar las conexiones del hogar a la 
escuela a la comunidad para aumentar el 
acceso a los recursos de la familia. 
 
C5f.  Asegúrese de que los Jóvenes de 
Crianza, los padres adoptivos y los 
Directores de Aprendizaje estén al tanto 
de AB167 relacionados con los requisitos 
de graduación de la escuela preparatoria y 
una opción de 5to año para los Jóvenes 
de Crianza para satisfacer los requisitos 
de UC/CSU a-g. 
 
Nota: Las medidas y servicios de C5 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Programas Informáticos a 
los Sitios para Absentismo Crónico (0000-
8825) 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $16,260  $17,236   

        $16,260  $17,236   Fondo        Other  Other   

        $16,260  $17,236   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
9215 Sueldos y Beneficios de 
Enlace Comunitario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
9215 Sueldos y Beneficios de 
Enlace Comunitario 
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Cantidad        $75,000  $77,000   

        $75,000  $77,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $75,000  $77,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8822 Sueldos y Beneficios de 
Enlace Comunitario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8822 Sueldos y Beneficios de 
Enlace Comunitario 

  
 

 

Cantidad        $70,000  $70,000   

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

        $70,000  $70,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

  

Medida 6 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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C6 Identificación de alumnos en riesgo 
académico, interviniendo para reducir el 
abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C6a. Realizar ciclos continuos de 
evaluación del desempeño estudiantil 
como un medio para fortalecer la 
instrucción efectiva e identificación de los 
alumnos para intervenciones adicionales y 
apoyo. 
 
C6b.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional a través de reuniones de 
personal para analizar datos y efectividad 
instruccional. 
 
Nota: C6 las medidas y los servicios están 
representados en los Salarios Principales 
de A7 
        

 C6 Identificación de alumnos en riesgo 
académico, interviniendo para reducir el 
abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C6a. Realizar ciclos continuos de 
evaluación del desempeño estudiantil 
como un medio para fortalecer la 
instrucción efectiva e identificación de los 
alumnos para intervenciones adicionales y 
apoyo. 
 
C6b.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional a través de reuniones de 
personal para analizar datos y efectividad 
instruccional. 
 
Nota: C6 las medidas y los servicios están 
representados en los Salarios Principales 
de A7 
 

 C6 Identificación de alumnos en riesgo 
académico, interviniendo para reducir el 
abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C6a. Realizar ciclos continuos de 
evaluación del desempeño estudiantil 
como un medio para fortalecer la 
instrucción efectiva e identificación de los 
alumnos para intervenciones adicionales y 
apoyo. 
 
C6b.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional a través de reuniones de 
personal para analizar datos y efectividad 
instruccional. 
 
Nota: C6 las medidas y los servicios están 
representados en los Salarios Principales 
de A7 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $ 

        $0  $0  $         $0  $0  $ 
  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
C7 Identificación de alumnos en riesgo 
académico, interviniendo para reducir el 
abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C7A.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional a través de tiempo de 
planificación adicional, tiempo de días 
libres y contratos de desempeño para 
analizar datos y efectividad educacional y 
luego planear intervenciones para 
satisfacer las necesidades identificadas. 
 
C7b.  El Enlace de Jóvenes de Crianza 
Temporal participará en oportunidades de 
aprendizaje profesional para aumentar el 
conocimiento y las habilidades para 
abogar, guiar y aconsejar a los jóvenes de 
crianza (es decir, Llegar a los Niños que 
son más Difíciles de Llegar y 

 C7 Identificación de alumnos en riesgo 
académico, interviniendo para reducir el 
abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C7A.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional a través de tiempo de 
planificación adicional, tiempo de días 
libres y contratos de desempeño para 
analizar datos y efectividad educacional y 
luego planear intervenciones para 
satisfacer las necesidades identificadas. 
 
C7b.  El Enlace de Jóvenes de Crianza 
Temporal participará en oportunidades de 
aprendizaje profesional para aumentar el 
conocimiento y las habilidades para 
abogar, guiar y aconsejar a los jóvenes de 
crianza (es decir, Llegar a los Niños que 
son más Difíciles de Llegar y 
Capacitaciones de Estrategias Informadas 
por Trauma). 

 C7 Identificación de alumnos en riesgo 
académico, interviniendo para reducir el 
abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C7A.  Proporcionar tiempo de aprendizaje 
profesional a través de tiempo de 
planificación, tiempo de días libres y 
contratos de desempeño para analizar 
datos y efectividad educacional y luego 
planear intervenciones para satisfacer las 
necesidades identificadas. 
 
C7b.  El Enlace de Jóvenes de Crianza 
Temporal participará en oportunidades de 
aprendizaje profesional para aumentar el 
conocimiento y las habilidades para 
abogar, guiar y aconsejar a los jóvenes de 
crianza (es decir, Llegar a los Niños que 
son más Difíciles de Llegar y 
Capacitaciones de Estrategias Informadas 
por Trauma). 
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Capacitaciones de Estrategias Informadas 
por Trauma). 
 
C7c.  El Enlace de Jóvenes en Crianza 
Temporal (FY, por sus siglas en inglés) 
llevará a cabo al menos una vez al año, 
un almuerzo informal con jóvenes de 
crianza de edad de escuela preparatoria 
con el fin de solicitar sus sugerencias, 
insumos e ideas relacionadas con el 
apoyo de nuestro distrito a los niños de 
crianza para determinar las mejores 
prácticas e identificar mejoras a realizar. 
 
C7d.  Proporcionar aprendizaje 
profesional a través de conferencias, 
talleres, reuniones de personal, tiempo 
libre, y el contrato de desempeño en 
relación con el papel de la construcción de 
relaciones y la relevancia académica para 
los alumnos en riesgo de abandonar la 
escuela (por ejemplo, Nortured Heart). 
 
C7e.  Investigar las necesidades de los 
alumnos en programas de educación 
alternativa, incluyendo programas de 
estudios independientes de la 
preparatoria, para aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C7f.  Proporcionar un programa para 
bebés/niños pequeños para los alumnos 
de Ceres que son padres de hijos que no 
son de edad escolar. 
 
C7g.  Proporcionar tarjetas de ropa de 
emergencia,  vales del combustible,  
pases del autobús, mochilas y útiles 

 
C7c.  El Enlace de Jóvenes en Crianza 
Temporal (FY, por sus siglas en inglés) 
llevará a cabo al menos una vez al año, 
un almuerzo informal con jóvenes de 
crianza de edad de escuela preparatoria 
con el fin de solicitar sus sugerencias 
relacionadas con el apoyo de nuestro 
distrito a los niños de crianza para 
determinar las mejores prácticas e 
identificar mejoras a realizar. 
 
C7d.  Proporcionar aprendizaje 
profesional a través de conferencias, 
talleres, reuniones de personal, tiempo 
libre, y el contrato de desempeño en 
relación con el papel de la construcción de 
relaciones y la relevancia académica para 
los alumnos en riesgo de abandonar la 
escuela (por ejemplo, Nortured Heart). 
 
C7e.  Determinar las necesidades de los 
alumnos en programas de educación 
alternativa, incluyendo programas de 
estudios independientes de la 
preparatoria, para aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C7f.  Proporcionar un programa para 
bebés/niños pequeños para los alumnos 
de Ceres que son padres de hijos que no 
son de edad escolar. 
 
C7g.  Proporcionar tarjetas de ropa de 
emergencia,  vales del combustible,  
pases del autobús, mochilas y útiles 
escolares, regalía de graduación y/o 
promoción para los alumnos sin hogar. 

 
C7c.  El Enlace de Jóvenes en Crianza 
Temporal (FY, por sus siglas en inglés) 
llevará a cabo al menos una vez al año, 
un almuerzo informal con jóvenes de 
crianza de edad de escuela preparatoria 
con el fin de solicitar sus sugerencias 
relacionadas con el apoyo de nuestro 
distrito a los niños de crianza para 
determinar las mejores prácticas e 
identificar mejoras a realizar. 
 
C7d.  Proporcionar aprendizaje 
profesional a través de conferencias, 
talleres, reuniones de personal, tiempo 
libre, y el contrato de desempeño en 
relación con el papel de la construcción de 
relaciones y la relevancia académica para 
los alumnos en riesgo de abandonar la 
escuela (por ejemplo, Nortured Heart). 
 
C7e.  Determinar las necesidades de los 
alumnos en programas de educación 
alternativa, incluyendo programas de 
estudios independientes de la 
preparatoria, para aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C7f.  Proporcionar un programa para 
bebés/niños pequeños para los alumnos 
de Ceres que son padres de hijos que no 
son de edad escolar. 
 
C7g.  Proporcionar tarjetas de ropa de 
emergencia,  vales del combustible,  
pases del autobús, mochilas y útiles 
escolares, regalía de graduación y/o 
promoción para los alumnos sin hogar. 
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escolares, regalía de graduación y/o 
promoción para los alumnos sin hogar. 
 
Nota: Las acciones y servicios de C7 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas 
 
        

 
Nota: Las acciones y servicios de C7 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas 
 
 

 
Nota: Las acciones y servicios de C7 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $477,820  $475,000   

        $477,820  $475,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $477,820  $475,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8830 Sueldos y Beneficios de 
los Maestros y 
Suministros/Materiales para el 
programa de Cuidado Infantil/Juvenil 

 0000-8000 
0000-8830 Sueldos y Beneficios de 
los Maestros y 
Suministros/Materiales para el 
programa de Cuidado Infantil/Juvenil 

  
 

  

Medida 8 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

 
C8 Entornos de escuelas seguras y civiles 
en los que los alumnos son seguros, 
involucrados, valorados y respetados. 
 
C8a.  Diseñar e implementar estrategias 
para reclutar y apoyar a los alumnos en 
actividades extracurriculares. (p.e. 
deportes físicos, intramurales, 
capacitadores adicionales, etc.) 
 
C8b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional y apoyo al personal para 
satisfacer las necesidades educativas 
únicas de los alumnos de educación 
especial en el programa de Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés). 
 
C8c.  Proporcionar instrucción anual y 
continua en seguridad cibernética, 
ciudadanía digital y comportamientos anti-
hostigamiento para aumentar la seguridad 
de los alumnos. 
 

 C8 Entornos de escuelas seguras y civiles 
en los que los alumnos son seguros, 
involucrados, valorados y respetados. 
 
C8a.  Diseñar e implementar estrategias 
para reclutar y apoyar a los alumnos en 
actividades extracurriculares. (p.e. 
deportes físicos, intramurales, 
capacitadores adicionales, etc.) 
 
C8b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional y apoyo al personal para 
satisfacer las necesidades educativas 
únicas de los alumnos de educación 
especial en el programa de Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés). 
 
C8c.  Proporcionar instrucción anual y 
continua en seguridad cibernética, 
ciudadanía digital y comportamientos anti-
hostigamiento para aumentar la seguridad 
de los alumnos. 
 
C8d.  Proporcione oportunidades para que 
los Jóvenes de Crianza del Distrito 

 C8 Entornos de escuelas seguras y civiles 
en los que los alumnos son seguros, 
involucrados, valorados y respetados. 
 
C8a.  Diseñar e implementar estrategias 
para reclutar y apoyar a los alumnos en 
actividades extracurriculares. (p.e. 
deportes físicos, intramurales, 
capacitadores adicionales, etc.) 
 
C8b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional y apoyo al personal para 
satisfacer las necesidades educativas 
únicas de los alumnos de educación 
especial en el programa de Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés). 
 
C8c.  Proporcionar instrucción anual y 
continua en seguridad cibernética, 
ciudadanía digital y comportamientos anti-
hostigamiento para aumentar la seguridad 
de los alumnos. 
 
C8d.  Proporcione oportunidades para que 
los Jóvenes de Crianza del Distrito 
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C8d.  Proporcione oportunidades para que 
los Jóvenes de Crianza del Distrito 
Escolar Unificado de Cedar (CUSD, por 
sus siglas en inglés) se involucren con 
otros Jóvenes de Crianza en el condado 
por apoyo, construcción de relaciones, 
establecimiento de redes, y para aumentar 
su conocimiento de la navegación del 
sistema educativo en lo que atañe a los 
jóvenes de crianza (es decir, Conexión de 
la Juventud de California (CYC, por sus 
siglas en inglés), Conferencia de 
Educación sobre los Jóvenes en Crianza 
temporal. 
 
C8e.  Continuar apoyando a Jóvenes de 
Crianza interesados en asistir a 
actividades co-curriculares.  Involucrar a 
Jóvenes de Crianza en actividades extra y 
co-curriculares para desarrollar y nutrir 
relaciones con otros, aumentar el 
conocimiento universitario y explorar 
vocaciones, y crear una perspectiva 
positiva en su futuro (es decir, viajes de 
campo, programas de aprendizaje de 
extensión en CSU Stanislaus). 
 
C8f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para que el personal desarrolle empatía y 
comprensión de los jóvenes de crianza y 
experiencias únicas para servir mejor a los 
jóvenes adoptivos. 
 
C8g.  Proporcionar supervisión adicional 
del plantel escolar para reducir la 
proporción de personal a alumno, 
aumentar las conexiones positivas y 

Escolar Unificado de Cedar (CUSD, por 
sus siglas en inglés) se involucren con 
otros Jóvenes de Crianza en el condado 
por apoyo, construcción de relaciones, 
establecimiento de redes, y para aumentar 
su conocimiento de la navegación del 
sistema educativo en lo que atañe a los 
jóvenes de crianza (es decir, Conexión de 
la Juventud de California (CYC, por sus 
siglas en inglés), Conferencia de 
Educación sobre los Jóvenes en Crianza 
temporal. 
 
C8e.  Continuar apoyando a Jóvenes de 
Crianza interesados en asistir a 
actividades co-curriculares.  Involucrar a 
Jóvenes de Crianza en actividades extra y 
co-curriculares para desarrollar y nutrir 
relaciones con otros, aumentar el 
conocimiento universitario y explorar 
vocaciones, y crear una perspectiva 
positiva en su futuro (es decir, viajes de 
campo, programas de aprendizaje de 
extensión en CSU Stanislaus). 
 
C8f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para que el personal desarrolle empatía y 
comprensión de los jóvenes de crianza y 
experiencias únicas para servir mejor a los 
jóvenes adoptivos. 
 
C8g.  Proporcionar supervisión adicional 
del plantel escolar para reducir la 
proporción de personal a alumno, 
aumentar las conexiones positivas y 
nutriendo las relaciones entre adultos y 
alumnos. 
 

Escolar Unificado de Cedar (CUSD, por 
sus siglas en inglés) se involucren con 
otros Jóvenes de Crianza en el condado 
por apoyo, construcción de relaciones, 
establecimiento de redes, y para aumentar 
su conocimiento de la navegación del 
sistema educativo en lo que atañe a los 
jóvenes de crianza (es decir, Conexión de 
la Juventud de California (CYC, por sus 
siglas en inglés), Conferencia de 
Educación sobre los Jóvenes en Crianza 
temporal. 
 
C8e.  Continuar apoyando a Jóvenes de 
Crianza interesados en asistir a 
actividades co-curriculares.  Involucrar a 
Jóvenes de Crianza en actividades extra y 
co-curriculares para desarrollar y nutrir 
relaciones con otros, aumentar el 
conocimiento universitario y explorar 
vocaciones, y crear una perspectiva 
positiva en su futuro (es decir, viajes de 
campo, programas de aprendizaje de 
extensión en CSU Stanislaus). 
 
C8f.  Proporcionar aprendizaje profesional 
para que el personal desarrolle empatía y 
comprensión de los jóvenes de crianza y 
experiencias únicas para servir mejor a los 
jóvenes adoptivos. 
 
C8g.  Proporcionar supervisión adicional 
del plantel escolar para reducir la 
proporción de personal a alumno, 
aumentar las conexiones positivas y 
nutriendo las relaciones entre adultos y 
alumnos. 
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nutriendo las relaciones entre adultos y 
alumnos. 
 
C8h.  Aprendizaje profesional para el 
personal en el apoyo a las necesidades 
únicas de los alumnos a través de la 
conducta positiva y programas de 
desarrollo juvenil y estrategias (por 
ejemplo, Sistema de Intervención de 
Comportamiento Positivo, Nortured Heart). 
 
C8i.  Aprendizaje profesional para el 
personal en desarrollo de relaciones y 
modelización de comportamientos 
respetuosos para los alumnos.  Incluir un 
énfasis en ver situaciones a través de las 
perspectivas de los alumnos y las familias. 
 
C8j.  Proporcionar actividades que 
aumenten la conexión de los alumnos a la 
escuela y faciliten las transiciones entre 
los programas académicos. Proporcione 
viajes de campo, oradores, asambleas, 
incentivos, eventos de reconocimiento, 
programas (e.g. Semana de la Cinta Roja, 
Semana del Anti-Hostigamiento, Point 
Break, Cada Lunes Cuenta, Elijo 
Cortesía). 
 
C8k.  Proporcionar relaciones positivas y 
mentores para apoyar el éxito personal y 
académico a través de oportunidades de 
aprendizaje de servicio para alumnos y 
familias; coordinar servicios con agencias 
comunitarias y empresas 
 
C8l.  Proporcionar oficiales adicionales de 
recursos escolares para aumentar la 

C8h.  Aprendizaje profesional para el 
personal en el apoyo a las necesidades 
únicas de los alumnos a través de la 
conducta positiva y programas de 
desarrollo juvenil y estrategias (por 
ejemplo, Sistema de Intervención de 
Comportamiento Positivo, Nortured Heart). 
 
C8i.  Aprendizaje profesional para el 
personal en desarrollo de relaciones y 
modelización de comportamientos 
respetuosos para los alumnos.  Incluir un 
énfasis en ver situaciones a través de las 
perspectivas de los alumnos y las familias. 
 
C8j.  Proporcionar actividades que 
aumenten la conexión de los alumnos a la 
escuela y faciliten las transiciones entre 
los programas académicos. Proporcione 
viajes de campo, oradores, asambleas, 
incentivos, eventos de reconocimiento, 
programas (e.g. Semana de la Cinta Roja, 
Semana del Anti-Hostigamiento, Point 
Break, Cada Lunes Cuenta, Elijo 
Cortesía). 
 
C8k.  Proporcionar relaciones positivas y 
mentores para apoyar el éxito personal y 
académico a través de oportunidades de 
aprendizaje de servicio para alumnos y 
familias; coordinar servicios con agencias 
comunitarias y empresas 
 
C8l.  Proporcionar oficiales adicionales de 
recursos escolares para aumentar la 
seguridad, la coordinación de los servicios 
con la aplicación de la ley local y modelos 
de conducta positivos para los alumnos. 

C8h.  Aprendizaje profesional para el 
personal en el apoyo a las necesidades 
únicas de los alumnos a través de la 
conducta positiva y programas de 
desarrollo juvenil y estrategias (por 
ejemplo, Sistema de Intervención de 
Comportamiento Positivo, Nortured Heart). 
 
C8i.  Aprendizaje profesional para el 
personal en desarrollo de relaciones y 
modelización de comportamientos 
respetuosos para los alumnos.  Incluir un 
énfasis en ver situaciones a través de las 
perspectivas de los alumnos y las familias. 
 
C8j.  Proporcionar actividades que 
aumenten la conexión de los alumnos a la 
escuela y faciliten las transiciones entre 
los programas académicos. Proporcione 
viajes de campo, oradores, asambleas, 
incentivos, eventos de reconocimiento, 
programas (e.g. Semana de la Cinta Roja, 
Semana del Anti-Hostigamiento, Point 
Break, Cada Lunes Cuenta, Elijo 
Cortesía). 
 
C8k.  Proporcionar relaciones positivas y 
mentores para apoyar el éxito personal y 
académico a través de oportunidades de 
aprendizaje de servicio para alumnos y 
familias; coordinar servicios con agencias 
comunitarias y empresas 
 
C8l.  Proporcionar oficiales adicionales de 
recursos escolares para aumentar la 
seguridad, la coordinación de los servicios 
con la aplicación de la ley local y modelos 
de conducta positivos para los alumnos. 
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seguridad, la coordinación de los servicios 
con la aplicación de la ley local y modelos 
de conducta positivos para los alumnos. 
 
C8m.  Aumentar o mantener el programa 
de Educación y Seguridad Extracurricular 
para los niveles de año de kínder-8º para 
permitir la participación en actividades de 
enriquecimiento en un ambiente de 
aprendizaje seguro.  Aumentar o 
mantener el personal del Programa de 
Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés); 
proporcionar capacitación al personal de 
ASES en maneras de abordar los 
objetivos del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) para aumentar la conexión escolar. 
 
C8n.  Proporcione actividades de 
enriquecimiento en el Programa de 
Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés), 
incluyendo deportes intramuros, juegos al 
aire libre, asistencia a la tarea, viajes 
educativos de campo, y presentaciones y 
eventos de programas basados en la 
comunidad. 
        

 
C8m.  Aumentar o mantener el programa 
de Educación y Seguridad Extracurricular 
para los niveles de año de kínder-8º para 
permitir la participación en actividades de 
enriquecimiento en un ambiente de 
aprendizaje seguro.  Proporcionar 
capacitación al personal del programa  
Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés) en 
maneras de abordar los objetivos del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) para aumentar la 
conexión escolar. 
 
C8n.  Proporcione actividades de 
enriquecimiento en el Programa de 
Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés), 
incluyendo deportes intramuros, juegos al 
aire libre, asistencia a la tarea, viajes 
educativos de campo, y presentaciones y 
eventos de programas basados en la 
comunidad. 
 

 
C8m.  Aumentar o mantener el programa 
de Educación y Seguridad Extracurricular 
para los niveles de año de kínder-8º para 
permitir la participación en actividades de 
enriquecimiento en un ambiente de 
aprendizaje seguro.  Proporcionar 
capacitación al personal del programa  
Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés) en 
maneras de abordar los objetivos del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) para aumentar la 
conexión escolar. 
 
C8n.  Proporcione actividades de 
enriquecimiento en el Programa de 
Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés), 
incluyendo deportes intramuros, juegos al 
aire libre, asistencia a la tarea, viajes 
educativos de campo, y presentaciones y 
eventos de programas basados en la 
comunidad. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $30,000   

        $20,000  $30,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $20,000  $30,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8301 Física Deportiva 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8301 Física Deportiva 

  
 

 

Cantidad        $475,292  $511,771   

        $475,292  $511,771   Fondo        Base  Base   

        $475,292  $511,771   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 

  
 

 

Cantidad        $605,150  $665,802   

        $605,150  $665,802   Fondo        Lottery  Lottery   

        $605,150  $665,802   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 

  
 

 

Cantidad        $122,625  $123,000   

        $122,625  $123,000   Fondo        Lottery  Lottery   

        $122,625  $123,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Oficial de Recursos Escolares 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Oficial de Recursos Escolares 

  
 

 

Cantidad        $300,000  $400,000   

        $300,000  $400,000   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $300,000  $400,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 

  
 

 



 

Página 231 de 248 

Cantidad        $1,566,585  $1,710,711   

        $1,566,585  $1,710,711   Fondo        After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

  

        $1,566,585  $1,710,711   Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
6010 Sueldos y Beneficios del 
programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas 
en inglés) , Libros y Suministros, 
Servicios/Operaciones 

 0000-8000 
6010 Sueldos y Beneficios del 
programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas 
en inglés) , Libros y Suministros, 
Servicios/Operaciones 

  
 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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C9 evidencia de toma de decisiones 
saludables y la ciudadanía. 
 
C9a.  Los Directores de Aprendizaje, los 
Directores Auxiliares y los asistentes 
administrativos reunirán, analizarán y 
monitorearán activamente los datos de 
reconocimiento y disciplina de los alumnos 
en cada subgrupo; garantizar el 
reconocimiento y la disciplina proporcional 
a las subpoblaciones. 
 
C9b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional para el personal que trabaja 
con la juventud con respecto a las 
necesidades educativas únicas y desafíos 
de los alumnos de altas necesidades. 
 
C9c.  Continuar desarrollando e 
implementando sistemas de apoyo e 
instrucción con respecto a la toma de 
decisiones saludables y las 
consecuencias negativas relacionadas 
con la violencia, el consumo de alcohol y 
drogas. 
 
Nota: Las medidas y servicios de C9 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Directores 
Auxiliares, Directores de Aprendizaje, 
Asistentes Administrativos, Servicios 
Educativos y Opciones Educativas, y B9 
Servicios de Salud Mental 
        

 C9 evidencia de toma de decisiones 
saludables y la ciudadanía. 
 
C9a.  Los Directores de Aprendizaje, los 
Directores Auxiliares y los asistentes 
administrativos reunirán, analizarán y 
monitorearán activamente los datos de 
reconocimiento y disciplina de los alumnos 
en cada subgrupo; garantizar el 
reconocimiento y la disciplina proporcional 
a las subpoblaciones. 
 
C9b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional para el personal que trabaja 
con la juventud con respecto a las 
necesidades educativas únicas y desafíos 
de los alumnos de altas necesidades. 
 
C9c.  Continuar desarrollando e 
implementando sistemas de apoyo e 
instrucción con respecto a la toma de 
decisiones saludables y las 
consecuencias negativas relacionadas 
con la violencia, el consumo de alcohol y 
drogas. 
 
Nota: Las medidas y servicios de C9 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Directores 
Auxiliares, Directores de Aprendizaje, 
Asistentes Administrativos, Servicios 
Educativos y Opciones Educativas, y B9 
Servicios de Salud Mental 
 

 C9 evidencia de toma de decisiones 
saludables y la ciudadanía. 
 
C9a.  Los Directores de Aprendizaje, los 
Directores Auxiliares y los asistentes 
administrativos reunirán, analizarán y 
monitorearán activamente los datos de 
reconocimiento y disciplina de los alumnos 
en cada subgrupo; garantizar el 
reconocimiento y la disciplina proporcional 
a las subpoblaciones. 
 
C9b.  Proporcionar aprendizaje 
profesional para el personal que trabaja 
con la juventud con respecto a las 
necesidades educativas únicas y desafíos 
de los alumnos de altas necesidades. 
 
C9c.  Continuar desarrollando e 
implementando sistemas de apoyo e 
instrucción con respecto a la toma de 
decisiones saludables y las 
consecuencias negativas relacionadas 
con la violencia, el consumo de alcohol y 
drogas. 
 
Nota: Las medidas y servicios de C9 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Directores 
Auxiliares, Directores de Aprendizaje, 
Asistentes Administrativos, Servicios 
Educativos y Opciones Educativas, y B9 
Servicios de Salud Mental 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0   

        $0  $0           $0  $0   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$36,233,801  33.47% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

Con un 87.2% de alumnos no duplicados, los objetivos, acciones y servicios de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) han sido desarrollados teniendo en mente las necesidades de los niños que dependen de la escuela. Sabiendo 
esto, las acciones y los servicios en este Plan de Contabilidad y Control Local se proporcionan sobre una base a nivel distrital, con los 
dólares de subvenciones suplementarias y de concentración principalmente dirigidos hacia satisfacer las necesidades de los alumnos 
que dependen de la escuela. 

 

El Plan de Contabilidad y Control Local del Distrito Escolar Unificado de Ceres proporciona un plan específico para guiar el gasto, 
aumentar y/o mejorar los servicios en un 33.47% para satisfacer proporcionalmente las necesidades educativas de los alumnos de 
bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés de servicios prestados para todos los alumnos.  Las acciones y servicios 
dentro de este Plan de Contabilidad y Control Local están diseñados para aumentar y mejorar los servicios para alumnos con 
necesidades altas, incluyendo alumnos de ingresos bajos, Estudiantes del inglés y jóvenes de crianza.  Nuestro objetivo es cultivar 
los servicios tanto en calidad como en cantidad para servir a los alumnos y familias de Ceres en entornos de aprendizaje equitativo 
diseñados para cerrar barreras y eliminar la intolerancia suave que es consecuencia de las bajas expectativas (Muhammad, 2015). 

 

Las sugerencias de las necesidades de análisis y evaluación de las medidas y servicios de 2017-2018, incluyendo los aportes de los 
grupos involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) identificó varias áreas claves de 



 

Página 235 de 248 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

servicio que proporcionarán el uso más efectivo de fondos para cumplir con los objetivos de la escuela para los alumnos no 
duplicados en las áreas de prioridad estatal y local.  Estos servicios incluirán las necesidades académicas, sociales-emocionales, 
físicas, y de salud mental y educacionales de los alumnos 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 universitaria y vocacional para los 
alumnos del Distrito Unificado de Ceres. 

 

Objetivo A: Condiciones de Aprendizaje 

A1 | A2 Maestros y personal docente totalmente acreditado y altamente calificado 

A3 | A4-Materiales de instrucción alineado a las normas, incluyendo tecnología educativa 

A5 | A6 Entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estado 

A7 | A8 instrucción basada en la investigación del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido académico y normas académicas de 
desempeño en cada salón de clases 

A9 | A10 Acceso a un amplio curso de estudio 

 

Objetivo B: Resultados de los Alumnos Objetivo 

B1 | B2 logro estudiantil 

B3 | B4 Preparación universitaria y vocacional 

B5 Estudiantes de inglés que logran la competencia en la adquisición de inglés y estudios académicos 

B6 Reclasificación de los Estudiantes del inglés y logro en curso 

B7 | B8 Participación y competencia en la Colocación Avanzada 

B9 Evidencia de la salud mental 

B10 |B11 Evidencia de la salud física 

 

C: Involucración Familiar y Estudiantil 

C1 Prácticas de involucración familiar basadas en la investigación 

C2 |C3 Aportes de la familia en la toma de decisiones escolares 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

C4 Programas educativos, diseñados para las familias, para empoderarlos en el apoyo a los logros estudiantiles y el éxito. 

C5 Apoyo e intervención activo de familias y alumnos para aumentar la asistencia a la escuela. 

C6 | C7 identificación de alumnos en riesgo académico, interviniendo para reducir el abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 

C8 Entornos de escuelas seguras y civiles en los que los alumnos son seguros, involucrados, valorados y respetados. 

C9 Evidencia de la toma de decisiones saludables y la ciudadanía. 

 

Proporcionar altos niveles de servicios académicos completos alrededor de una base a nivel distrital aumentará el nivel de educación 
para todos los alumnos en Ceres.  Como el Dr. Anthony Muhammad enfatiza en su libro “Overcoming the Achievement Gap Trap”, en 
escuelas de alto rendimiento, los obstáculos internos y externos son considerados como "desafíos y oportunidades para el 
crecimiento y para hacer lo que se percibe como imposible... reconocen que los alumnos no están en riesgo académico, pero... 
dependiente de la escuela.  Creen que con la orientación adecuada, los recursos y el tiempo suficiente, TODOS los alumnos pueden 
llegar a ser exitosos académica y socialmente ".  Esto es una creencia en el centro de los objetivos, medidas y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local del Distrito Unificado de Ceres. 

 

Con un 87.2% de alumnos no duplicados, los objetivos, acciones y servicios de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) han sido desarrollados teniendo en mente las necesidades de los niños que dependen de la escuela. Sabiendo 
esto, las acciones y los servicios en este Plan de Contabilidad y Control Local se proporcionan sobre una base a nivel distrital, con los 
dólares de subvenciones suplementarias y de concentración principalmente dirigidos hacia satisfacer las necesidades de los alumnos 
que dependen de la escuela. 

La investigación educativa y la investigación de acción dentro del Distrito Unificado de Ceres han demostrado que el uso propuesto 
de los fondos cumplirá eficazmente las necesidades de nuestros alumnos.  Sabemos por el extenso trabajo 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 educacional coherente; un ambiente de 
aprendizaje enfocado en la equidad con altas expectativas y apoyos intelectuales, sociales, físicos y emocionales para todos los 
alumnos, y un ambiente acogedor que crea lazos fuertes de padres-comunidad-escuela en apoyo de múltiples formas de éxito 
estudiantil (Boykin & Noguera, 2011; Muhammad, 2015; Noguera y Blankenstein, 2015).  También sabemos por la extensa 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

investigación de reforma escolar sobre la cual la Ley de Educación Primaria y Secundaria se basa en 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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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$31,473,461  31.21% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

 

En el ciclo escolar 2017-2018, el Distrito Unificado de Ceres recibirá $31.473.461 fondos suplementarios y de concentración de la 
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) un aumento de $2.277.933 sobre el ciclo escolar de 
2016-2017, sobre la base del número y la concentración de alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de crianza y Estudiantes de 
Inglés. Con un 87.2% de alumnos no duplicados, los objetivos, acciones y servicios de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) han sido desarrollados teniendo en mente las necesidades de los niños que dependen de la escuela. 
Sabiendo esto, las acciones y los servicios en este Plan de Contabilidad y Control Local se proporcionan sobre una base a nivel 
distrital, con los dólares de subvenciones suplementarias y de concentración principalmente dirigidos hacia satisfacer las necesidades 
de los alumnos que dependen de la escuela.  El Plan de Contabilidad y Control Local del Distrito Escolar Unificado de Ceres 
proporciona un plan específico para guiar el gasto, aumentar y/o mejorar los servicios en un 31.21% para satisfacer 
proporcionalmente las necesidades educativas de los alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés de 
servicios prestados para todos los alumnos.  Las acciones y servicios dentro de este Plan de Contabilidad y Control Local están 
diseñados para aumentar y mejorar los servicios para alumnos con necesidades altas, incluyendo alumnos de ingresos bajos, 
Estudiantes del inglés y jóvenes de crianza.  Nuestro objetivo es cultivar los servicios tanto en calidad como en cantidad para servir a 
los alumnos y familias de Ceres en entornos de aprendizaje equitativo diseñados para cerrar barreras y eliminar la intolerancia suave 
que es consecuencia de las bajas expectativas (Muhammad, 2015). 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

 

Las sugerencias de las necesidades de análisis y evaluación de las medidas y servicios de 2016-2017, incluyendo los aportes de los 
grupos involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) identificó varias áreas claves de 
servicio que proporcionarán el uso más efectivo de fondos para cumplir con los objetivos de la escuela para los alumnos no 
duplicados en las áreas de prioridad estatal y local.  Estos servicios incluirán las necesidades académicas, sociales-emocionales, 
físicas, y de salud mental y educacionales de los alumnos 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 universitaria y vocacional para los 
alumnos del Distrito Unificado de Ceres. 

 

 

Objetivo A: Condiciones de Aprendizaje 

A1 Maestros y personal docente totalmente acreditado y altamente calificado 

A2 Materiales de instrucción alineado a las normas, incluyendo tecnología educativa 

A3 Entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estado 

A4 Instrucción basada en la investigación del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido académico y normas académicas de 
desempeño en cada salón de clases 

A5 Acceso a un amplio curso de estudio 

 

Objetivo B: Resultados de los Alumnos Objetivo 

B1 Logro estudiantil 

B2 Preparación universitaria y vocacional 

B3 Estudiantes de inglés que logran la competencia en la adquisición de inglés y estudios académicos 

B4 Reclasificación de los Estudiantes del inglés y logro en curso 

B5 Participación y competencia en la Colocación Avanzada 

B6 Evidencia de la salud mental 

B7 Evidencia de la salud física 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

 

C: Involucración Familiar y Estudiantil 

C1 Prácticas de involucración familiar basadas en la investigación 

C2 Aportes de la familia en la toma de decisiones escolares 

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

C4 Apoyo e intervención activo de familias y alumnos para aumentar la asistencia a la escuela. 

C5 identificación de alumnos en riesgo académico, interviniendo para reducir el abandono escolar y aumentar las tasas de 
graduación. 

C6 Entornos de escuelas seguras y civiles en los que los alumnos son seguros, involucrados, valorados y respetados. 

C7 Evidencia de la toma de decisiones saludables y la ciudadanía. 

 

 

Proporcionar altos niveles de servicios académicos completos alrededor de una base a nivel distrital aumentará el nivel de educación 
para todos los alumnos en Ceres.  Como el Dr. Anthony Muhammad enfatiza en su libro “Overcoming the Achievement Gap Trap”, en 
escuelas de alto rendimiento, los obstáculos internos y externos son considerados como "desafíos y oportunidades para el 
crecimiento y para hacer lo que se percibe como imposible... reconocen que los alumnos no están en riesgo académico, pero... 
dependiente de la escuela.  Creen que con la orientación adecuada, los recursos y el tiempo suficiente, TODOS los alumnos pueden 
llegar a ser exitosos académica y socialmente ".  Esto es una creencia en el centro de los objetivos, medidas y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local del Distrito Unificado de Ceres. 

 

Con un 87.2% de alumnos no duplicados, los objetivos, acciones y servicios de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) han sido desarrollados teniendo en mente las necesidades de los niños que dependen de la escuela. Sabiendo 
esto, las acciones y los servicios en este Plan de Contabilidad y Control Local se proporcionan sobre una base a nivel distrital, con los 
dólares de subvenciones suplementarias y de concentración principalmente dirigidos hacia satisfacer las necesidades de los alumnos 
que dependen de la escuela. 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

La investigación educativa y la investigación de acción dentro del Distrito Unificado de Ceres han demostrado que el uso propuesto 
de los fondos cumplirá eficazmente las necesidades de nuestros alumnos.  Sabemos por el extenso trabajo 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 educacional coherente; un ambiente de 
aprendizaje enfocado en la equidad con altas expectativas y apoyos intelectuales, sociales, físicos y emocionales para todos los 
alumnos, y un ambiente acogedor que crea lazos fuertes de padres-comunidad-escuela en apoyo de múltiples formas de éxito 
estudiantil (Boykin & Noguera, 2011; Muhammad, 2015; Noguera y Blankenstein, 2015).  También sabemos por la extensa 
investigación de reforma escolar sobre la cual la Ley de Educación Primaria y Secundaria se basa en 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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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 117,542,290.00 121,860,010.00 117,058,087.00 124,596,288.00 0.00 241,654,375.00 

 0.00 0.00 0.00 261,074.00 0.00 261,074.00 

Adult Education 124,172.00 188,269.00 124,172.00 192,451.00 0.00 316,623.00 

Adult Education Block Grant 539,583.00 748,548.00 539,583.00 765,069.00 0.00 1,304,652.00 

Adult Education WIA 15,918.00 0.00 15,918.00 0.00 0.00 15,918.00 

After School Education and Safety (ASES) 1,566,585.00 1,710,711.00 1,566,585.00 1,710,711.00 0.00 3,277,296.00 

Base 43,208,417.00 45,827,278.00 43,208,417.00 46,983,040.00 0.00 90,191,457.00 

Education Protection Account 17,323,888.00 17,078,339.00 17,323,888.00 17,481,446.00 0.00 34,805,334.00 

Head Start 604,566.00 569,124.00 604,566.00 584,260.00 0.00 1,188,826.00 

Instruction Materials 1,250,000.00 326,775.00 1,250,000.00 326,775.00 0.00 1,576,775.00 

Lottery 1,449,729.00 1,471,573.00 1,449,729.00 1,501,927.00 0.00 2,951,656.00 

Other 5,773,402.00 6,204,147.00 5,773,402.00 6,246,085.00 0.00 12,019,487.00 

Preschool 699,101.00 691,317.00 699,101.00 709,300.00 0.00 1,408,401.00 

Restricted Lottery 921,262.00 798,629.00 921,262.00 798,629.00 0.00 1,719,891.00 

Special Education 7,896,037.00 7,321,894.00 7,896,037.00 7,505,356.00 0.00 15,401,393.00 

Supplemental 582,137.00 647,824.00 582,137.00 649,409.00 0.00 1,231,546.00 

Supplemental and Concentration 32,355,559.00 34,331,253.00 31,871,356.00 34,856,317.00 0.00 66,727,673.00 

Title I 2,103,147.00 2,390,734.00 2,103,147.00 2,434,391.00 0.00 4,537,538.00 

Title II 279,158.00 865,378.00 279,158.00 884,866.00 0.00 1,164,024.00 

Title III 849,629.00 688,217.00 849,629.00 705,182.00 0.00 1,554,811.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 117,542,290.00 121,860,010.00 117,058,087.00 124,596,288.00 0.00 241,654,375.00 

 801,447.00 1,080,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000-8000 23,485,328.00 27,286,336.00 23,802,572.00 27,144,566.00 0.00 50,947,138.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 76,809,506.00 78,806,556.00 76,109,506.00 82,480,544.00 0.00 158,590,050.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 6,443,482.00 6,361,167.00 6,039,314.00 6,280,315.00 0.00 12,319,629.00 

3000-3999: Employee Benefits 0.00 0.00 0.00 148,000.00 0.00 148,000.00 

4000-4999: Books And Supplies 7,112,527.00 5,850,933.00 7,112,527.00 5,104,246.00 0.00 12,216,773.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

2,890,000.00 2,474,300.00 3,994,168.00 3,438,617.00 0.00 7,432,785.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

117,542,290.0
0 

121,860,010.0
0 

117,058,087.0
0 

124,596,288.0
0 

0.00 241,654,375.0
0 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Title I 801,447.00 1,080,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000-8000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000-8000 Adult Education 124,172.00 188,269.00 124,172.00 192,451.00 0.00 316,623.00 

0000-8000 Adult Education Block Grant 539,583.00 748,548.00 539,583.00 765,069.00 0.00 1,304,652.00 

0000-8000 Adult Education WIA 15,918.00 0.00 15,918.00 0.00 0.00 15,918.00 

0000-8000 After School Education and 
Safety (ASES) 

1,566,585.00 1,710,711.00 1,566,585.00 1,710,711.00 0.00 3,277,296.00 

0000-8000 Base 567,291.00 472,821.00 567,291.00 482,310.00 0.00 1,049,601.00 

0000-8000 Other 5,280,843.00 5,933,389.00 5,280,843.00 5,975,007.00 0.00 11,255,850.00 

0000-8000 Supplemental and 
Concentration 

15,170,631.00 17,731,386.00 14,686,428.00 16,410,056.00 0.00 31,096,484.00 

0000-8000 Title I 0.00 0.00 801,447.00 1,097,667.00 0.00 1,899,114.00 

0000-8000 Title II 193,691.00 476,627.00 193,691.00 486,371.00 0.00 680,062.00 

0000-8000 Title III 26,614.00 24,585.00 26,614.00 24,924.00 0.00 51,538.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

 0.00 0.00 0.00 261,074.00 0.00 261,074.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 41,061,666.00 43,704,492.00 41,061,666.00 44,825,342.00 0.00 85,887,008.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Education Protection Account 17,323,888.00 17,078,339.00 17,323,888.00 17,481,446.00 0.00 34,805,334.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Head Start 604,566.00 569,124.00 604,566.00 584,260.00 0.00 1,188,826.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Preschool 699,101.00 691,317.00 699,101.00 709,300.00 0.00 1,408,401.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 7,532,334.00 7,090,802.00 7,532,334.00 7,268,344.00 0.00 14,800,678.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental 582,137.00 647,824.00 582,137.00 649,409.00 0.00 1,231,546.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

7,708,688.00 7,606,029.00 7,008,688.00 9,246,907.00 0.00 16,255,595.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 388,644.00 366,246.00 388,644.00 375,709.00 0.00 764,353.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title II 85,467.00 388,751.00 85,467.00 398,495.00 0.00 483,962.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 823,015.00 663,632.00 823,015.00 680,258.00 0.00 1,503,273.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 1,579,460.00 1,649,965.00 475,292.00 511,771.00 0.00 987,063.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Lottery 1,449,729.00 1,471,573.00 1,449,729.00 1,501,927.00 0.00 2,951,656.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Other 16,260.00 16,916.00 16,260.00 17,236.00 0.00 33,496.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Special Education 363,703.00 231,092.00 363,703.00 237,012.00 0.00 600,715.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

2,121,274.00 2,047,851.00 2,821,274.00 3,051,354.00 0.00 5,872,628.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 913,056.00 943,770.00 913,056.00 961,015.00 0.00 1,874,071.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 148,000.00 0.00 148,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Instruction Materials 1,250,000.00 326,775.00 1,250,000.00 326,775.00 0.00 1,576,775.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 476,299.00 253,842.00 476,299.00 253,842.00 0.00 730,141.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Restricted Lottery 921,262.00 798,629.00 921,262.00 798,629.00 0.00 1,719,891.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

4,464,966.00 4,471,687.00 4,464,966.00 3,725,000.00 0.00 8,189,966.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 1,104,168.00 1,163,617.00 0.00 2,267,785.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

2,890,000.00 2,474,300.00 2,890,000.00 2,275,000.00 0.00 5,165,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 93,878,666.00 94,900,474.00 93,878,666.00 95,290,640.00 0.00 189,169,306.00 

Meta 2 19,055,219.00 21,919,749.00 18,571,016.00 23,919,608.00 0.00 42,490,624.00 

Meta 3 4,608,405.00 5,039,787.00 4,608,405.00 5,386,040.00 0.00 9,994,445.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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