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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Ceres 

Código CDS: 50-71043-0000000 

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

Información de contacto del LEA: Amy Peterman, Ed.D., Superintendente Auxiliar 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

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

Ceres espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Unificado de Ceres es $177,437,358, del cual 
$154,266,984 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $5,763,930 son otros fondos 
estatales, $9,471,173 son fondos locales y $7,935,271 son fondos federales. Del $154,266,984 en 
Fondos LCFF, $37,464,359 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades 
(jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
  



 

Página 2 de 275 

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Unificado de Ceres planea gastar 

para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 
 
Distrito Escolar Unificado de Ceres planea gastar $180,723,225 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $130,504,071 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $50,219,154 no está incluido en 
el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo 
siguiente: 

 

La Junta de Fideicomisarios prioriza 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 del distrito (80%) se utilizan para contratar maestros y 
personal que brinde servicios a los alumnos. 
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. 
 
        
 

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

 
En 2019-20, Distrito Escolar Unificado de Ceres está proyectando que recibirá $37,464,359 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar Unificado de 
Ceres debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para 
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor 
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar Unificado de Ceres planea 
gastar $46,817,229 en acciones para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Unificado de Ceres presupuestó el año pasado en el LCAP 

para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Distrito Escolar Unificado de Ceres estima que ha gastado en acciones y servicios 

que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año 
actual. 

 
En 2018-19, Distrito Escolar Unificado de Ceres presupuestó en su LCAP $43,747,557 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito Escolar 
Unificado de Ceres estima que realmente gastará $45,662,301 para acciones para aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $1,914,744 tuvieron el siguiente impacto sobre 
la habilidad de Distrito Escolar Unificado de Ceres para aumentar o mejorar servicios para alumnos de 
altas necesidades: 
Debido al alto porcentaje de alumnos no duplicados en el Unificado de Ceres (85.8%), todas las acciones 
y servicios en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) impactan a los 
alumnos con altas necesidades.        
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito 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 ciclo escolar 2018-2019, el 81.8% de los 
alumnos 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 
31.8% de los alumnos son clasificados como estudiantes de inglés, y el Conteo de Alumnos no 
Duplicados de la Fórmula de Financiamiento y Control Local es del 85.8%. 
 
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 (LCAP, por sus siglas en inglés)  del Distrito Unificado de Ceres del ciclo escolar 
2018-2019 ha sido evaluado y los objetivos, acciones y servicios han sido actualizados para el ciclo 
escolar 2019-2020. 
 
Proporcionando un alto nivel académico y servicios integrales en base a todo el distrito elevará el 
nivel de educación para todos los alumnos 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 alumnos no están 
en riesgo, sino ... dependen de la escuela. Ellos creen que, con la orientación correcta, los recursos 

https://www.caschooldashboard.org/reports/50710430000000/2018
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y el tiempo suficiente, todos los alumnos pueden llegar a ser un éxito académico y social.” Esta es 
una creencia basada en el núcleo de los objetivos, acciones y servicios del Plan de Contabilidad y 
Control Local del Distrito Unificado de Ceres. 
 
Con un recuento de alumnos no duplicados de 85.8%, 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 alumnos 
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 las partes interesadas en representación de los alumnos, 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 alumnos, familias y personal, asignando estratégicamente los 

recursos fiscales y de personal para lograr la visión y misión del distrito. 

• Visión: Todos los alumnos 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 alumno. 

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 metas 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 alumnos. 

Estas metas conducen el enfoque en las acciones y servicios con un enfoque en aumentar y 
mejorar los servicios para los alumnos en las escuelas de Ceres. 
 
Utilizando el proceso continuo de participación de las partes interesadas, 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 ciclo escolar 

2019-2020 y más allá. Las voces y experiencias de los alumnos, 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 alumno. 

 
 

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 

Los datos del indicador del Tablero Escolar de California publicados en diciembre de 2018 reflejan 
que los niveles de rendimiento de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) 
están en los rangos Verde, Amarillo y Naranja. El análisis del nivel de cambio refleja el siguiente 
crecimiento: 
 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (Amarillo): 25.4 puntos por debajo del 
estándar (aumento de 6.3 puntos); Todos los grupos de alumnos mantenidos o aumentados. 
Matemáticas (Amarillo): 67.5 puntos por debajo del estándar (aumentó 4.4); 8/12 grupos de 
alumnos mantenidos o aumentados. 
Preparación para la universidad / carrera profesional (Verde): 53.5% preparado (aumentado 17.5%); 
Todos los grupos de alumnos se mantuvieron o aumentaron. 
Tasa de suspensión (Amarillo): 7.4% (disminuyó 3.3%); 12/13 grupos de alumnos declinaron. 
 
La evaluación de las métricas estatales y locales del Plan Estratégico Unificado de Ceres / Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) indica las siguientes áreas de 
celebración y progreso relacionadas con las prioridades estatales de Fórmula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para cada una de las metas de LCAP: 
 
Meta A: Condiciones de Aprendizaje 
Se ha avanzado en mantener el porcentaje de personal altamente calificado, implementar nuevas 
adopciones y tecnología de materiales de instrucción, monitorear la efectividad de las normas de 
instrucción y la instrucción basada en estándares, y proporcionar acceso a un amplio curso de 
estudio que incluye arte, música y educación técnica profesional. 
 
Meta B: Resultados del Alumno 
Los alumnos de Ceres demostraron un crecimiento tanto en Artes Lingüísticas en Inglés como en 
matemáticas en el Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) de primavera de 2018. Los alumnos continúan teniendo acceso a cursos A-G 
para la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) / Universidad del Estado de 
California (CSU, por sus siglas en inglés), y los directores de aprendizaje adicionales brindan un 
mayor y mejor apoyo para los alumnos y las familias a medida que planean la universidad y las 
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carreras. El aumento de la inscripción en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) continúa siendo una celebración en Ceres. 
 
Los alumnos y las familias continúan accediendo a los servicios de salud mental y física 
proporcionados por el Unificado de Ceres. La tutoría, las habilidades sociales, el asesoramiento y 
los servicios clínicos siguen siendo accesibles para los alumnos en todos los grados, y los aportes 
sobre el impacto de estos servicios es abrumadoramente positiva. Satisfacer las necesidades 
sociales y emocionales de los alumnos y proporcionar referencias a servicios comunitarios para las 
familias continúa mejorando la capacidad de los alumnos para aprender. 
 
Meta C: Compromiso Familiar y Estudiantil 
Mantener un alto número de voluntarios en las escuelas de Ceres es evidencia de la importancia 
que las familias otorgan a la educación y los servicios que brindan a sus hijos. Cada sitio escolar 
continúa involucrando a las familias, estableciendo metas específicas y solicitando activamente la 
participación de aquellos que pueden no sentirse conectados y bienvenidos en el plantel. 
 
La disminución del 3.3% en el Indicador de Tasa de Suspensión es el resultado de mantener un 
fuerte enfoque en el clima escolar positivo y la cultura y encontrar alternativas a la suspensión 
estudiantil. 
 

 

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 

Los datos del indicador del Tablero Escolar de California publicados en diciembre de 2018 reflejan 
el indicador de absentismo crónico en Naranja: 
 
Tasa de absentismo crónico (ciclo escolar 2017-2018) (Naranja): 
En general: 9% (aumentó 0.6%) 
1/13 subgrupos en Rojo (Jóvenes Sin Hogar 21%, mantenido con un ligero aumento de 0.3%) 
10/13 subgrupos en Naranja (los aumentos variaron de ningún cambio a 2.8% para los diversos 
grupos de alumnos) 
 
Al examinar grupos de alumnos específicos, las siguientes áreas de necesidad son evidentes: 
 
Alumnos con Discapacidades: 
Artes Lingüísticas en Inglés (ciclo escolar 2017-2018) (Naranja): Muy bajo, en 113.9 puntos por 
debajo del estándar, aumentado 4.3 puntos 
Matemáticas (ciclo escolar 2017-2018) (Rojo): Muy bajo, en 145.8 puntos por debajo del estándar, 
mantenido 0.4 puntos 
Tasa de graduación (ciclo escolar 2017-2018) (Rojo): Muy bajo en 63.4%, disminuyó 
significativamente en 12.9% 
 
La evaluación de las métricas estatales y locales del Plan Estratégico Unificado de Ceres / Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) indica las siguientes áreas de 
crecimiento relacionadas con las prioridades estatales de la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para cada una de las metas de LCAP: 
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Meta A: Condiciones de Aprendizaje 
Brindar apoyo a los maestros nuevos en la profesión a través de la enseñanza estudiantil, la 
capacitación entre pares y la inducción, así como el aprendizaje profesional integrado en el trabajo 
para maestros con credenciales de California Clear, es un área continua de enfoque. Además, se 
necesita un mayor aprendizaje profesional para ayudar a los maestros tanto en el conocimiento del 
contenido como en el uso de materiales de instrucción, incluidas las adopciones digitales y la 
tecnología educativa. El rigor creciente es un área continua de enfoque. 
 
Meta B: Resultados del Alumno 
Existe la necesidad de aumentar el rendimiento tanto en las Artes Lingüísticas en Inglés como en 
matemáticas para todos los grupos de alumnos, en particular los alumnos con discapacidades. 
Trabajando en equipos de colaboración, los maestros están creando evaluaciones formativas 
comunes, compartiendo las mejores prácticas y proporcionando intervención y enriquecimiento para 
los alumnos. Además, los directores de aprendizaje, los subdirectores y los directores están 
monitoreando de cerca los datos de los alumnos y planifican sistemáticamente la intervención y el 
enriquecimiento de los alumnos con base en datos formativos y sumativos comunes. 
 
Meta C: Compromiso Familiar y Estudiantil 
Continuar implementando programas que se centren en aumentar la participación familiar, la 
comunicación y los programas educativos para que las familias estén preparadas para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos. Continúe trabajando con alumnos y familias para aumentar la 
asistencia y la conexión de los alumnos con la escuela. Concentrarse en estrategias y programas 
para aumentar las tasas de graduación, particularmente para alumnos con discapacidades. Para 
respaldar estas metas, el aprendizaje profesional continuo sobre la participación activa y cognitiva 
de los alumnos, así como la formación de comportamientos, seguirá siendo un área de atención. 
 

 

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 

Los datos del indicador del Tablero Escolar de California publicados en diciembre de 2018 reflejan 
los siguientes grupos de alumnos dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de 
"todos los alumnos": 
 
Tasa de Suspensión: 
Todos los alumnos: Amarillo - 7.4% 
Jóvenes de Crianza Temporal: Rojo - 26.7% 
 
Tasa de Graduación 
Todos los alumnos: Amarillo - 85.6% 
Alumnos con Discapacidades: Rojo - 63.4% 
 
Matemáticas: 
Todos los alumnos: Amarillo: 67.5 puntos por debajo del estándar 
Alumnos Afroamericanos: Rojo: 97.7 puntos por debajo del estándar 
Alumnos con Discapacidades: Rojo: 145.8 puntos por debajo del estándar 
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Para abordar estas necesidades, el personal continuará mejorando las intervenciones y apoyos del 
Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) proporcionados a los alumnos, enfocándose en estrategias 
disciplinarias equitativas y recabando el apoyo del enlace de jóvenes de crianza temporal. Se formó 
un grupo de trabajo de alumnos con discapacidades para permitir que el personal se reúna para 
identificar las causas fundamentales y desarrollar estrategias, con un enfoque en el apoyo 
académico en Artes Lingüísticas en Inglés y matemáticas, así como en mejorar las tasas de 
graduación. Finalmente, el personal mantendrá un enfoque continuo en las matemáticas, 
monitoreando de cerca el aprendizaje "por alumno, por norma" para determinar formas de aumentar 
los resultados para los alumnos afroamericanos. 
 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 

 

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

Escuela Primaria Don Pedro, Escuela Secundaria Cesar Chavez y Escuela Preparatoria Endeavor . 

 

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

El personal del distrito trabajó en estrecha colaboración con los líderes de las tres escuelas que 
están implementando actividades integrales de apoyo y mejora. El personal del distrito brindó 
orientación y asistencia técnica a los líderes del sitio al proporcionar los datos necesarios para que 
puedan analizarlos a medida que revisaron los planes escolares. Las evaluaciones de necesidades 
se centraron en el análisis de los datos del indicador del Tablero Escolar de California, así como de 
los datos recopilados localmente relacionados con los indicadores (ejemplos de tales datos incluyen 
datos de acreditación de maestros, resultados de encuestas de clima escolar y uso de programas 
de salud mental). Los sitios identificaron intervenciones basadas en evidencia para enfocarse en la 
necesidad identificada como resultado del análisis de datos. Los líderes del sitio solicitaron aportes 
de los miembros del consejo escolar al revisar el plan escolar para ciclo escolar 2019-2020. 
 
Las desigualdades de recursos identificadas durante el proceso de revisión del plan escolar 
incluyeron: el uso de un currículo modificado que reciben los alumnos de educación especial 
leve/moderada, lo que significa que los alumnos no siempre reciben acceso a los estándares de 
nivel de grado; horario maestro y limitaciones de minutos de instrucción dentro del día escolar, 
particularmente para alumnos de Endeavor que solo asisten en el sitio para un programa de estudio 
independiente de medio día; y los horarios de música y educación física del distrito que limitan los 
horarios diarios de primaria para proporcionar instrucción, intervención y extensión por primera vez 
en horarios flexibles durante el día escolar. 
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

El personal del distrito trabajará estrechamente y se reunirá regularmente con los líderes de las 
escuelas de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés), mientras supervisan las 
métricas identificadas en sus Planes escolares, así como los datos del indicador del Tablero Escolar 
de California de 2019 para evaluar la efectividad de sus planes. El personal supervisará 
regularmente el progreso utilizando múltiples medidas durante el ciclo escolar. El distrito brindará 
apoyo a los sitios para ayudar con la recopilación, organización y monitoreo de datos, así como 
también brindará apoyo al personal del sitio con la utilización del sistema de administración de 
datos del distrito. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta A 

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

 

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 Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan Tecnológico del Unificado de Ceres        
 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
A1 | A2. Porcentaje altamente calificado; grado en que los maestros son 
asignados, grado en el cual los maestros tienen credenciales completas, 
Certificación Ceres de las tasas de certificación de Instrucción Directa        

18-19 
Personal altamente calificado: 
95% o más 
 
Grado al cual los maestros son asignados apropiadamente: 
95% o más 
 
Grado en que los maestros tienen credenciales completas para la 
asignatura: 
95% o más 
 
Certificación CCDI: 
40% o más 
        

 A1 | A2. Porcentaje altamente calificado; grado en que los maestros son 
asignados, grado en el cual los maestros tienen credenciales completas, 
Certificación de Ceres de tasas de certificación de Instrucción Directa 
 
Ciclo Escolar 18-19 Resultados: 
 
Personal altamente calificado: 
100% 
 
Grado al cual los maestros son asignados apropiadamente: 
99% 
 
Grado en que los maestros tienen credenciales completas para la asignatura: 
94% 
 
Certificación CCDI: 
28% 
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Expected Actual 

Referencia 
Personal altamente calificado: 
Ciclo escolar 2016-2017: 96.0% 
Ciclo escolar 2017-2018: 99.0% 
 
Grado al cual los maestros son asignados apropiadamente: 
Ciclo escolar 2016-2017: 97.0% 
Ciclo escolar 2017-2018: 99.0% 
 
Grado en que los maestros tienen credenciales completas para la 
asignatura: 
Ciclo escolar 2016-2017: 95.0% 
Ciclo escolar 2017-2018: 95.0% 
 
Certificación CCDI: 
Ciclo escolar 2016-2017: 37% 
Ciclo escolar 2017-2018: 34% 
        

 
 

Medida/Indicador 
A3 | A4. Inventario de materiales de instrucción; Encuesta de los 
Empleados sobre la Satisfacción Tecnológica        

18-19 
Implemente las adopciones de Matemáticas, Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), Historia/Estudio Sociales y 1: Dispositivos Word. 
 
Piloteado y adoptado para las Normas de Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) 
 
Mantener la satisfacción en 4.0 o superior 
        

Referencia 
El personal implementó la adopción de las matemáticas K-12vo grado, 1: 
Dispositivos World y también puso a prueba y adoptó materiales de 
instrucción de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) K-12vo 
grado 
Ciclo escolar 2017-2018: Nueva implementación de ELA/ELD K-12vo 
grado, implementación continua de matemática y Dispositivos 1: World. 
Adoptó y compró nuevos materiales de Historia/Estudios Sociales. 
 
Encuesta de Satisfacción Tecnológica: 

 A3 | A4. Inventario de materiales de instrucción; Encuesta de Empleados 
sobre la Satisfacción Tecnológica 
 
Ciclo escolar 18-19 Resultados: 
 
El personal de K-12vo grado implementó nuevos materiales de instrucción 
para Historia/Estudios Sociales. El personal continuó la implementación de 
las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) K-12, matemáticas y 1: 
Dispositivos Word. 
 
El personal puso a prueba y adoptó materiales de instrucción para ciencias 
de K-8vo grado. Se tomó la decisión de pilotar y adoptar las ciencias de 9no-
12vo grado en el ciclo escolar 2019-20. 
 
Encuesta de Satisfacción Tecnológica: 
4.39 de 5.0 
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Expected Actual 

Ciclo escolar 2016-2017: 4.3 de 5.0 
Ciclo escolar 2017-2018: 4.35 de 5.0 
        

 
 

Medida/Indicador 
A5 | A6. Protocolo de Visita da las Instalaciones; Encuesta de Satisfacción 
de Instalaciones        

18-19 
Mantener calificaciones de 9 o 10 en todas las escuelas 
 
Mantener la satisfacción en 4.0 o superior 
 
        

Referencia 
Ciclo escolar 2016-2017 - Protocolo de Visita a las Instalaciones: 
19 de los 20 planteles escolares de Unificado de Ceres recibieron Excelente 
(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 obtuvieron un puntaje de 9 o 10 
 
Encuesta de Satisfacción de Instalaciones: 
Ciclo escolar 2016-2017: 4.28 de 5.0 
Ciclo escolar 2017-2018: 4.36 de 5.0 
        

 

 A5 | A6. Protocolo de Visita de la Instalación; Encuesta de Satisfacción de 
Instalaciones 
 
Ciclo escolar 18-19 Resultados: 
 
Protocolo de Visita de la Instalación: 
19 de 20 escuelas obtuvieron un puntaje de 9 o 10. 
 
Encuesta de Satisfacción de Instalaciones: 
4.28 de 5.0 
 

 

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

18-19 
Implementación más profunda y efectiva de los estándares y prácticas de 
instrucción observadas a través de observaciones formales e informales en 
el salón.        

Referencia 
Implementación más profunda y efectiva de los estándares y prácticas de 
instrucción observadas a través de observaciones formales e informales en 
el salón. 
Ciclo escolar 2017-2018: La implementación de estándares se monitoreó a 
través de recorridos del salón y visitas al sitio utilizando el diseño de 
instrucción y las normas de entrega del Ciclo Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés). El monitoreo indicó que los maestros 
están haciendo un crecimiento continuo en la implementación efectiva de 
los estándares. 
        

 

 A7 | A8. Normas de Visitas de Instrucción; Recorrido del salón 
 
Ciclo escolar 18-19 Resultados: 
 
La implementación de los estándares fue monitoreada a través de recorridos 
en el salón y visitas al sitio utilizando el diseño de instrucción y las normas de 
entrega del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). El monitoreo indicó que los maestros y los equipos de maestros 
continúan creciendo en su implementación efectiva de los estándares. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
A9 | A10. Horario maestro de cursos e inscripción; tasa de finalización de A-
G para la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) / 
Universidad del Estado de California (CSU, por sus siglas en inglés); 
horario de arte y música        

18-19 
Mantener los períodos Cero, lecciones de arte y música en los niveles 
actuales. 
 
Aumentar la inscripción en clases de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en 
inglés) en línea con el aumento porcentual en la inscripción escolar general 
 
Aumentar la tasa de finalización de A-G para la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés) / Universidad del Estado de California (CSU, 
por sus siglas en inglés) en un 5% 
        

Referencia 
Ampliación de las ofertas de cursos: 
Ciclo escolar 2016-2017: 10 
Ciclo escolar 2017-2018: 9 períodos "Cero" 
 
Lecciones de arte K-6to grado: 
Ciclo escolar 2016-2017: 1,782 
Ciclo escolar 2017-2018: 1,470 
 
Lecciones de música K-6to grado 
Ciclo escolar 2016-2017: 1,737 
Ciclo escolar 2017-2018: 1,900 
 
Inscripción Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017: 1,459 alumnos 
Ciclo escolar 2017-2018: 1,488 
 
Inscripción Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés): 
Ciclo escolar 2016-2017: 34.0% 
Ciclo escolar 2017-2018: 39.0% 
 
Tasa de finalización de A-G para la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) / Universidad del Estado de California (CSU, por sus siglas 
en inglés): 
Ciclo escolar 2015-2016: 39.9% 
Ciclo escolar 2016-2017: 41.6% 

 A9 | A10. Horario maestro de cursos e inscripción; tasa de finalización de A-
G para la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) / 
Universidad del Estado de California (CSU, por sus siglas en inglés); horario 
de arte y música 
 
Ciclo escolar 18-19 Resultados: 
 
Ampliación de las ofertas de cursos: 
12 cursos de período "Cero" 
 
Lecciones de arte K-6to grado: 1,465 
Clases de música K-6to grado: 1,604 
 
Inscripción Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 925 
alumnos; 1,482 pruebas 
 
Inscripción Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés): 
41.4% 
 
Ciclo escolar 2017-2018 - tasa de finalización de A-G para la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés) / Universidad del Estado de 
California (CSU, por sus siglas en inglés): 45.1% 
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Expected Actual 

        
 

 

 

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 
altamente acreditados y altamente 
calificados 
 
A1a. Contratar maestros y 
personal docente altamente 
calificado y con credenciales 
completas. Asistir a ferias de 
reclutamiento y realice publicidad 
generalizada para atraer personal 
altamente calificado. 
 
A1b. Equilibrar la ubicación del 
personal, por experiencia y nivel de 
habilidad, en y dentro de los sitios 
para garantizar que no haya 
inequidades en los alumnos de 
bajos ingresos y de minoría que 
reciben enseñanza de maestros 
ineficaces, inexpertos o fuera del 
campo. Revisar y auditar cada sitio 
para evaluar la calidad de los 
empleados. 
 
A1c. Monitorear la instrucción y 
asegurar la efectividad continua de 
la instrucción para todo el 
personal. 
 

 A1a. El porcentaje de maestros 
altamente calificados y el grado al 
cual los maestros son asignados 
apropiadamente se mantuvo 
constante y por encima de la meta 
del 95% o más. El grado en que 
los maestros tienen credenciales 
completas cayó al 94%. 
 
A1b. Se consideró 
cuidadosamente la ubicación del 
personal en y dentro de las 
escuelas, teniendo en cuenta la 
experiencia y el nivel de habilidad. 
El Superintendente Adjunto y el 
Director de Servicios de Personal 
se reunieron con el director de 
cada escuela y revisaron el 
desempeño de los maestros en las 
reuniones de mitad de año. 
Además, revisan y proporcionan 
comentarios según sea necesario 
sobre las evaluaciones de los 
empleados. 
 
A1c. Además del monitoreo regular 
por parte de la administración del 
sitio, se utilizaron los recorridos del 
salón por el sitio y la 

 0000 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$38,335,196  

 0000 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$39,198,263 

 

1400 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Education 
Protection Account $17,481,446  

 1400 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Education 
Protection Account $18,014,179 

 

6500 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $6,568,063  

 6500 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Special 
Education $6,738,470 

 

6105 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$693,196  

 6105 Salarios y beneficios para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$1,263,993 

 

9011, 9012, 9071, 9072 Salarios 
y beneficios para maestros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Head Start $584,260  

 9011, 9012, 9071, 9072 Salarios 
y beneficios para maestros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Head Start $7,786 
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A1d. Continuar recolectando 
comentarios para identificar las 
necesidades y la efectividad del 
aprendizaje profesional. Utilizar los 
datos para evaluar e informar el 
desarrollo del futuro aprendizaje 
profesional. 
 
 

administración del distrito para 
monitorear la efectividad de la 
instrucción y proporcionar aporte 
para el apoyo continuo y el 
crecimiento. Las visitas formales al 
sitio de instrucción fueron 
realizadas por equipos de 
administradores, maestros y 
personal clasificado. Cada sitio 
recibió comentarios sobre áreas de 
fortaleza y áreas de crecimiento. 
 
A1d. Después de las experiencias 
de aprendizaje profesional en el 
sitio y el distrito, los participantes 
proporcionaron comentarios por 
escrito sobre la efectividad de la 
experiencia. Los facilitadores 
utilizaron estos aportes para 
informar 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 docente 
altamente acreditados y altamente 
calificados 
 
A2a. Mantener personal adicional / 
personal de nómina de sueldo 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 un tamaño de clase 
reducido por debajo del tamaño de 
clase negociado contractualmente 
(4to-12vo grado), o indicar el 

 A2a. El Distrito mantuvo un FTE 
adicional tanto en Personal como 
en la nómina de sueldo para 
apoyar la contratación adicional 
para acciones y servicios 
relacionados con el Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
A2b. Se contrataron 19 maestros 
adicionales para reducir el tamaño 
promedio de clase por debajo de la 
tasa negociada de K-12vo grado. 
 
A2c. 92 maestros fueron apoyados 
por 33 mentores en el programa de 

 0000-8201, 8202 Salarios y 
beneficios adicionales para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,407,171  

 0000-8201, 8202 Salarios y 
beneficios adicionales para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,557,183 

 

0000-8310 / 8410 nómina de 
sueldo / personal oficinista 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $233,327  

 0000-8310 / 8410 nómina de 
sueldo / personal oficinista 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $268,211 

 

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

 0000-8519 Inducción 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$773,651 
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tamaño de clase requerido para la 
reducción de tamaño de clase (K-
3er grado). 
 
A2c. Apoyar a los maestros para 
que se vuelvan altamente 
calificados y para completar la 
credencial de Profesional Claro 
[Professional Clear] mediante la 
provisión de un examen de 
materia; certificación avanzada; 
programa de iniciación docente. Se 
proporcionarán mentores para 
maestros en inducción y 
capacitadores pares para maestros 
en un programa interno. 
 
A2d. Ayudar a los administradores 
a obtener la credencial 
administrativa clara a través del 
programa de inducción del 
administrador. 
 
A2e. Mantener un mayor número, y 
contratar un capacitador de 
instrucción adicional para apoyar el 
aprendizaje profesional basado en 
la investigación y la efectividad de 
la instrucción para el personal, 
centrándose específicamente en la 
implementación de los Estándares 
de Ciencias de la Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés). 
 
A2f. Proporcionar estipendios para 
que los maestros busquen y 
mantengan una certificación 
avanzada de aprendizaje 
profesional proporcionada por el 
distrito (recertificación de CCDI, 
certificación de Google). 

inducción, y 47 maestros internos 
fueron apoyados por 30 
capacitadores entre pares. La 
Escuela de Adultos de Ceres 
ofrece un curso de preparación de 
exámenes RICA para apoyar a los 
maestros que necesitan completar 
el examen de la materia. 
 
A2d. 13 administradores recibieron 
apoyo a través del programa de 
Inducción del Administrador. 
 
A2e. Se contrató a un capacitador 
de instrucción Normas de Ciencia 
de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés). Los 
capacitadores brindaron apoyo 
adicional para el personal de 
instrucción en la implementación 
de nuevas adopciones 
curriculares, identificando 
estándares esenciales, 
desarrollando mapas de 
estándares y apoyando prácticas 
de instrucción efectivas en el 
salón. Un área adicional de 
enfoque fue proporcionar apoyo a 
los maestros de inmersión en dos 
idiomas. 
 
A2f. 47 maestros tienen 
certificación de Google Nivel 1; 19 
maestros tienen certificación de 
nivel 2 de Google, 68 maestros 
tienen certificación CCDI y 23 
maestros tienen certificación de 
capacitador CCDI. 
 
A2g. 58 personal clasificado y 
certificado participó en el 

3010 Salarios y beneficios del 
capacitador de instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I $354,830  

 3010 Salarios y beneficios del 
capacitador de instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I $479,743 

 

4035 Salarios y Beneficios del 
Capacitador de Instrucción, 
Costos de la Academia de 
Liderazgo 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title II 
$398,495  

 4035 Salarios y Beneficios del 
Capacitador de Instrucción, 
Costos de la Academia de 
Liderazgo 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title II 
$370,058 

 

0000-8538 Salarios y Beneficios 
del Capacitador de Instrucción 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $607,591  

 0000-8538 Salarios y Beneficios 
del Capacitador de Instrucción 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $678,092 

 

4203 Salarios y Beneficios del 
Capacitador de Instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $340,129  

 4203 Salarios y Beneficios del 
Capacitador de Instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $425,262 

 

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

 0000-8539 Certificaciones 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $83,261 
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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 facultad de 
Educación de Maestros de la 
Universidad Estatal de California, 
Stanislaus, para aumentar la 
coherencia entre los programas de 
pregrado, enseñanza de alumnos y 
preparación de inducción. 
 
A2i. Proporcionar “campamentos 
de capacitación” de aprendizaje 
profesional para que los alumnos 
docentes les presenten las Normas 
y Expectativas de Ceres. 
 
 

aprendizaje profesional a través de 
la Academia de Liderazgo. 
 
A2h. El personal del distrito 
colaboró con la facultad de 
Educación de Maestros del Escolar 
Unificado de Ceres (CSU, por sus 
siglas en inglés) Stanislaus para 
priorizar las habilidades necesarias 
que los alumnos necesitan para el 
éxito y asegurar la mejor ubicación 
posible para los alumnos docentes. 
Se recabaron comentarios de los 
alumnos docentes en el otoño de 
2018 para mejorar las prácticas de 
colocación de alumnos docentes 
con maestros cooperantes en la 
primavera de 2019. 
 
A2i. Los alumnos docentes fueron 
invitados a asistir al Instituto de 
Verano Ceres en julio de 2018. En 
enero se llevó a cabo un "Boot 
Camp" para alumnos docentes que 
se colocarán en la primavera. Se 
ofrecieron tres Talleres de Co-
Enseñanza durante todo el año, y 
se invitó a los maestros 
cooperantes a asistir con sus 
alumnos docentes. 
 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A3 Materiales de instrucción 
alineados con los estándares, 
incluida la tecnología educativa. 
 
A3a. Evaluar y adoptar o aprobar 
materiales de instrucción en línea 

 A3a. El personal, los alumnos y las 
familias completaron el proceso de 
revisión y adopción de Ciencias de 
K-8vo grado, Salud de la escuela 
secundaria y otros cursos de 
educación secundaria, según sea 
necesario. 

 0617 Materiales didácticos 4000-
4999: Books And Supplies 
Instruction Materials $326,775  

 0617 Materiales didácticos 4000-
4999: Books And Supplies 
Instruction Materials $1,310,000 

 

6300 Suministros e impresión de 
instrucción 4000-4999: Books 

 6300 Suministros e impresión de 
instrucción 4000-4999: Books 
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con la instrucción basada en 
estándares. 
 
A3b. Proporcionar acceso digital 
no dependiente del Internet a 
materiales de instrucción basados 
en estándares a través del acceso 
sin conexión o descarga de 
materiales de instrucción en 
dispositivos 1:1. 
 
 

 
A3b. El distrito proporciona 
materiales curriculares que no 
dependen de Internet y 
proporciona tecnología que no 
depende de Internet. Los alumnos 
pueden completar las tareas fuera 
de línea en casa y luego enviarlas 
cuando estén conectadas al wifi de 
la escuela. 
 

And Supplies Restricted Lottery 
$798,629  

And Supplies Restricted Lottery 
$1,047,871 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A4 Materiales de instrucción 

alineados con los estándares, 

incluida la tecnología educativa 

 
A4a. Comprar materiales de 
instrucción complementarios 

alineados con los estándares, 

incluidas suscripciones y 
aplicaciones basadas en 
tecnología (por ejemplo, Discovery 

Education). 
 
A4b. Proporcionar mayores 
presupuestos para apoyar la 
instrucción basada en estándares 

académicos y preparación 

profesional para: 
• Compra de materiales de 

instrucción 

complementarios 
alineados con los 
estándares. 

• Compra de material 
didáctico (copias, 

manipulativos, etc.) 

 A4a. Se compraron materiales de 
instrucción y aplicaciones de 
tecnología complementarios 
alineados con los estándares en 
función de la evaluación de las 
necesidades de los sitios 
individuales. 
 
A4b. Los presupuestos del sitio se 
incrementaron en función de su 
proporción de alumnos no 
duplicados. Se proporcionaron 
suministros y materiales didácticos 
para enriquecer y ampliar el 
aprendizaje de los alumnos. El 
personal recibió tiempo de 
aprendizaje profesional para 
planificar, crear y compartir 
lecciones basadas en los 
estándares. 
 
A4c. El personal recibió 
aprendizaje profesional 
relacionado con la instrucción 
basada en estándares y el uso de 
tecnología educativa con el apoyo 

 0000-8536 Materiales didácticos 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$500,000  

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

 

0000-8531, 8532 Mayor 
asignación de sitios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$5,723,006  

 0000-8531, 8532 Mayor 
asignación de sitios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$6,212,292 

 

0000-8430 Dispositivos 
Tecnológicos Estudiantiles 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,100,000  

 0000-8430 Dispositivos 
Tecnológicos Estudiantiles 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$2,687,265 

 

0000-8429 Salarios y beneficios 
adicionales para el personal de 
tecnología 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,310,909  

 0000-8429 Salarios y beneficios 
adicionales para el personal de 
tecnología 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,369,883 

 

0000 Salarios y beneficios del 
personal de la biblioteca 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $956,901  

 0000 Salarios y beneficios del 
personal de la biblioteca 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $1,013,609 
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• Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional 
para planificar, crear y 
compartir lecciones 
basadas en estándares, 

incluyendo tecnología 

educativa y materiales de 
instrucción alineados con 

los estándares. 

A4c. Brindar tiempo de aprendizaje 
profesional adicional a través del 

tiempo libre, contratos de 
desempeño y apoyo del personal 

de Servicios Educativos para 
garantizar la implementación 

efectiva de los materiales de 
instrucción y la tecnología 

educativa adoptados y alineados 
con los estándares. Incluir en el 

aprendizaje profesional, maestros 
de escuela de verano y después de 

la escuela y personal de apoyo. 
 
A4d. Proporcionar y apoyar la 
instrucción a través de dispositivos 

de tecnología 1:World para la 

instrucción basada en estándares y 

materiales de instrucción. 

 
A4e. Expandir y mejorar la 
infraestructura tecnológica para 

mejorar los sistemas de 
comunicación e implementación de 

1:World. Actualizar los sistemas en 
el plantel y proporcionar acceso al 
Internet en los autobuses. 
 
A4f. Brindar información sobre 

opciones de Internet gratuitas o de 
bajo costo para alumnos y familias 

de contratos de desempeño, 
tiempo libre y personal de 
instrucción, así como especialistas 
en tecnología educativa de 
Servicios Educativos del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés). 
 
A4d. A todos los alumnos de K-
12vo grado se les proporcionaron 
Chromebooks en los que acceden 
a materiales de instrucción y 
utilizan las herramientas de Google 
Suite para la Educación y Google 
Classroom, así como recursos 
educativos complementarios 
basados en la tecnología. 
 
A4e. La infraestructura tecnológica 
se actualizó y/o amplió para admitir 
y mejorar los servicios de 
dispositivos de 1:1. 
 
A4f. Se proporcionó, a todas las 
familias, información sobre 
servicios de internet de bajo costo 
y sin costo para Ceres. Se 
proporcionan puntos de acceso a 
Internet para cada escuela y se les 
prestan a las familias, a pedido. 
 
A4g. Dos bibliotecarios a tiempo 
completo satisfacen las 
necesidades de todas las escuelas 
del distrito. Se amplió el tiempo del 
empleado de los medios 
bibliotecarios, más allá del 
proporcionado a través de los 
fondos básicos, y los empleados 
adicionales de los medios 
bibliotecarios continúan sirviendo a 
los alumnos en cada escuela. 

3010 Salarios y beneficios del 
personal de la biblioteca 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $0  

 3010 Salarios y beneficios del 
personal de la biblioteca 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $0 

 

0000-8504 Salarios y beneficios 
adicionales del personal de la 
biblioteca 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $259,975  

 0000-8504 Salarios y beneficios 
adicionales del personal de la 
biblioteca 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $288,737 
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del Distrito Escolar Unificado de 
Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). Proporcionar puntos de 

acceso al internet sin costo a los 
alumnos según sea necesario. 

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

investigación y los recursos de 

instrucción 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 efectivos de biblioteca 
escolar para apoyar el aprendizaje, 
los intereses y el desarrollo de los 
alumnos. 
 
 

 

 

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 reparaciones y 
mantenimiento de rutina; realizar 
visitas a las instalaciones del sitio y 
proporcionar comentarios por 
escrito a los directores y conserjes 
principales. 
 
 

 A5a. Se completó una revisión de 
las instalaciones del sitio, 
utilizando el protocolo de visita a 
las instalaciones del sitio, para 
cada sitio escolar. Se proporcionó 
un informe escrito al director y al 
conserje principal. 

 0000 Salarios y beneficios, 
suministros, servicios externos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$1,163,617  

 0000 Salarios y beneficios, 
suministros, servicios externos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$1,215,485 

 

0000-8150 Salarios y beneficios, 
suministros, servicios externos, 
desembolso de capital 0000-8000 
Other $5,931,614  

 0000-8150 Salarios y beneficios, 
suministros, servicios externos, 
desembolso de capital 0000-8000 
Other $5,446,759 
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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 elementos de la lista 
Williams, así como materiales de 
instrucción complementarios 
(pizarras, actualizaciones de 
tecnología) y mejoras de 
instalaciones que mejoren el clima 
escolar o la conexión de los 
alumnos por encima de los 
requisitos básicos. 
 
 

 A6a. Todo el personal completó 
una encuesta de satisfacción de 
las instalaciones. Esta información 
se utilizó para planificar mejoras en 
las instalaciones y los servicios de 
mantenimiento. 

 0000-8776 Mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$1,500,000  

 0000-8776 Mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$1,500,000 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A7 Instrucción basada en 
investigación del desarrollo del 
idioma inglés, contenido 
académico y estándares de 
desempeño académico en cada 
salón de clase. 
 
A7a. Monitorear la instrucción a 
través de visitas formales e 
informales de Normas de 
Instrucción en cada escuela, así 
como visitas regulares al salón de 
clase y comentarios, utilizando las 
normas de Diseño y Entrega de 
Instrucción basadas en la 
investigación del Distrito Escolar 

 A7a. La implementación de los 
estándares se monitoreó a través 
de recorridos regulares en el salón, 
utilizando el diseño de instrucción 
y las normas de entrega del 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés). 
Se proporcionaron aportes a los 
maestros con un enfoque en la 
implementación de los estándares 
en un entorno de aprendizaje lleno. 
Además, un grupo de trabajo 
compuesto por personal de 
Servicios Educativos, 
administradores del sitio y 
capacitadores instructivos 
colaboraron y desarrollaron un 

 0000 Salarios y beneficios del 
director 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$3,298,934  

 0000 Salarios y beneficios del 
director 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$3,467,689 
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Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés). 
 
 

nuevo marco para el aprendizaje 
centrado en recolectar evidencia 
del aprendizaje de los alumnos al 
observar la instrucción en el salón. 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A8 Instrucción basada en 

investigación del Desarrollo del 

Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés), contenido académico y 

estándares de desempeño 

académico en cada salón de clase 

 
A8a. Brindar tiempo de aprendizaje 
profesional en el sitio a través del 

tiempo libre, estudio de lecciones y 
contratos de desempeño para que 

los maestros planifiquen, 
implementen, evalúen y revisen 

conjuntamente las lecciones 
basadas en estándares, incluidos 

todos los estándares del área de 

contenido, incluidos los estándares 

ELD a través del Desarrollo del 

Idioma Inglés integrado. 

 
A8b. Brindar tiempo de aprendizaje 
profesional en materiales alineados 
con los estándares para todos los 

maestros que imparten instrucción 

del Desarrollo del Idioma Inglés, 

incluidos los maestros del 
programa de verano y después del 

horario escolar. 
 
A8c. Proporcionar tiempo adicional 
de aprendizaje profesional basado 
en el distrito para profundizar en 

 A8a. El personal recibió tiempo de 
aprendizaje profesional para 
planificar, implementar y evaluar la 
instrucción en colaboración, 
infundiendo tecnología educativa. 
Este tiempo de aprendizaje incluyó 
tiempo libre, reuniones de personal 
y estudio de lecciones con el 
apoyo del personal de instrucción y 
los especialistas en tecnología 
educativa de los Servicios 
Educativos del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés). 
 
A8b. Los maestros del Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), 7mo-12vo grado, 
asistieron a conferencias y 
participaron en varios días de 
colaboración/capacitación para 
mejorar su instrucción para ser 
más estratégicos y responder a las 
necesidades específicas de los 
alumnos. Se compraron nuevos 
materiales para su uso en un 
"Bootcamp del Verano de ELD" y 
los alumnos fueron reclutados 
activamente para estos cursos. Se 
proporcionó formación profesional 
de fuentes fuera del distrito para 
examinar la efectividad del 
programa general de Estudiantes 

 0000-8210 Dos días adicionales 
de aprendizaje profesional para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $732,569  

 0000-8210 Dos días adicionales 
de aprendizaje profesional para 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $737,650 
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colaboración el contenido, los 

estándares y el conocimiento 

pedagógico y para planificar 

lecciones basadas en estándares, 

incluida la tecnología educativa 

para alumnos con altas 
necesidades. 

• Instituto de Verano de 
Ceres 

• Días adicionales de 

desarrollo educativo y 
profesional 

• Tiempo de colaboración, 

fuera del día de 

instrucción, para que los 

equipos de nivel de 
grado y materia creen y 
compartan lecciones 
basadas en estándares. 

A8d. Desarrollar, implementar y 
refinar mapas de estándares de K-

12vo grado en las áreas de 

matemáticas, Artes Lingüísticas en 

Inglés / Desarrollo del Idioma 

Inglés, ciencias y estudios sociales 

para proporcionar un currículo 

garantizado y viable para todos los 
alumnos. 
 
 

de Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) en todo el distrito. 
 
A8c. Los maestros de todo el 
distrito participaron en días de 
liberación y oportunidades de 
formación profesional. Los 
maestros de ciencias desarrollaron 
prácticas de evaluación y alinearon 
los nuevos cursos de las Normas 
de Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) 
de la escuela secundaria con los 
estándares esenciales de 
aprendizaje. Los maestros de las 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) tomaron 
tiempo extra para dominar sus 
materiales de instrucción y usar los 
recursos para apoyar a los 
alumnos. Los maestros de 
matemáticas revisaron la 
pedagogía efectiva y examinaron 
tareas rigurosas de matemáticas. 
Los maestros de Estudios Sociales 
revisaron sus estándares 
esenciales y se centraron en cómo 
implementar el Marco Estatal de 
California para Historia/Estudios 
Sociales. Los maestros de idiomas 
universales también recibieron 
capacitación sobre un nuevo 
currículo y eligieron estándares 
esenciales. Además del tiempo de 
aprendizaje profesional a nivel del 
sitio y del distrito, se agregaron 
dos días de aprendizaje 
profesional adicionales al 
calendario escolar. Durante estos 
dos días, los maestros participaron 
en el aprendizaje profesional 
relacionado con el uso de 
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tecnología educativa para 
planificar y ofrecer lecciones 
basadas en estándares, las 
mejores prácticas relacionadas con 
la instrucción, inmersiones más 
profundas en el currículo 
adoptado, desempaquetar más 
estándares y desarrollar y analizar 
evaluaciones formativas. 
 
A8d. Los mapas de estándares 
fueron revisados en todos los 
niveles de grado para 
Matemáticas, Ciencias e Idioma 
Universal en los días libres con los 
maestros. Los estándares de 
matemáticas se ajustaron por 
entrada del maestro para las 
matemáticas de educación 
secundaria. Los maestros 
participaron en una discusión 
basada en datos sobre qué 
aprendizaje es más esencial para 
los alumnos a medida que 
avanzan en su educación y en la 
universidad o carrera. Los 
planteles comenzaron el proceso 
de reducir su enfoque a 3-5 
estándares esenciales de los 
mapas ELA y Matemáticas. 
 

 

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, 

 A9a. Los administradores del sitio 
desarrollaron horarios maestros 
después de analizar primero las 
necesidades de alumnos 
individuales en los grados K-6to, y 
proporcionaron orientación sobre 
los requisitos del curso y la 

 6500- Salarios y Beneficios del 
Director de la Oficina del Distrito 
de Educación Especial y 
Especialista en Programas 1000-
1999: Certificated Personnel 

 6500- Salarios y Beneficios del 
Director de la Oficina del Distrito 
de Educación Especial y 
Especialista en Programas 1000-
1999: Certificated Personnel 
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reduciendo los conflictos que 
podrían obligar a un alumno a 

elegir entre clases. 
 
A9b. Para los alumnos de 
educación especial, maximizar las 

oportunidades para ubicarse en el 
Ambiente Menos Restrictivo dentro 
del Plan de Educación 

Individualizado (IEP, por sus siglas 
en inglés). 

 
A9c. Investigar y desarrollar un 
modelo de inclusión para aumentar 

el acceso a cursos de educación 

general para alumnos. 
 
A9d. Los directores de aprendizaje 
recopilarán y supervisarán 

activamente los datos de los 
alumnos para garantizar la 
colocación adecuada del curso y la 

documentación crediticia. 

• Priorizar la colocación y el 

asesoramiento en 
educación especial. 

A9e. Durante el día de instrucción, 

proporcionar intervención 

planificada estratégicamente y 

oportunidades de aprendizaje 
extendidas basadas en la 
necesidad única del alumno. 

 
A9f. Brindar clases de educación 

técnica profesional a través de 

ofertas de cursos y materiales de 
instrucción, incluyendo 

asesoramiento activo y votación. 

 

preparación para la universidad y 
la carrera profesional en los grados 
7mo-12vo. En 7mo-12vo grado, los 
alumnos votaron por las opciones 
de cursos. Este interés y demanda 
estudiantil proporcionó la base 
para la programación maestra, 
durante la cual se tomaron 
medidas para reducir los conflictos 
que podrían tener opciones 
limitadas para la programación de 
los alumnos. 
 
A9b. Se lleva a cabo una discusión 
sólida en todas las reuniones del 
Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés) para proporcionar a los 
alumnos acceso apropiado a 
clases de educación general y 
compañeros. Existe una toma de 
decisiones consciente al 
programar cursos para alumnos 
con planes de educación 
individualizados. Es una prioridad 
programar a los alumnos en el 
entorno menos restrictivo para 
maximizar el tiempo de 
aprendizaje con compañeros no 
discapacitados. 
 
A9c. El personal del distrito 
continúa participando en la 
investigación y el desarrollo de un 
modelo de inclusión para los 
alumnos. Las acciones incluyeron 
el colapso de una clase adicional 
leve/moderada en un sitio escolar. 
Cuando es apropiado, en lugar de 
trasladar a los alumnos a los 
salones leves/moderados, los 
alumnos permanecieron en su 

Salaries Special Education 
$700,281  

Salaries Special Education 
$758,265 

 

Materiales y suministros técnicos 
de carrera no incluidos en los 
Recursos Focalizados, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,
9383 4000-4999: Books And 
Supplies Other $253,842  

 Materiales y suministros técnicos 
de carrera no incluidos en los 
Recursos Focalizados, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,
9383 4000-4999: Books And 
Supplies Other $235,830 
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 escuela de origen y recibieron 
apoyo de inclusión en el entorno 
de educación general. Se contrató 
a un segundo maestro de apoyo a 
la inclusión de especialistas en 
educación para facilitar el éxito de 
los alumnos y brindar apoyo y 
recursos a los maestros de 
educación general con alumnos de 
inclusión en sus clases. 
 
A9d. Los Directores de 
Aprendizaje monitorearon la 
colocación apropiada de cursos y 
la acumulación de créditos para 
todos los alumnos, priorizando la 
colocación para alumnos de 
Educación Especial. Se 
enfatizaron los cursos que 
preparan a los alumnos para los 
objetivos universitarios y 
profesionales. Los datos del 
Servicio de Evaluación de 
Transcripción se usaron para 
determinar el éxito de los alumnos 
en cumplir con los requisitos de 
ingreso a la universidad. 
 
A9e. Las escuelas de K-6to grado 
implementaron horarios maestros 
que incorporaron bloques de 
tiempo dentro del día escolar para 
proporcionar oportunidades de 
aprendizaje basadas en 
estándares para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje únicas 
de los alumnos, incluyendo 
extensión/enriquecimiento e 
intervención. Se contrataron 
maestros de intervención para 
proporcionar apoyo de intervención 
de Nivel III. Los 
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administradores/capacitadores de 
los Servicios de Educación 
proporcionaron aprendizaje 
profesional sobre los niveles de 
intervención y los recursos de 
enriquecimiento/extensión dentro 
del currículo adoptado. 
 
A9f. Los cursos adicionales de 
fabricación y robótica de 
Educación Técnica Profesional 
(CTE, por sus siglas en inglés) y 
los materiales de instrucción se 
mantuvieron en escuelas de 7mo-
12vo grado. 
Los directores de aprendizaje en 
los sitios de educación integral y 
alternativa colaboran con respecto 
a las necesidades individuales de 
los alumnos. Introducción a la 
Agricultura Animal y Liderazgo en 
Agricultura fuero agregados como 
cursos adicionales. Durante el 
asesoramiento académico y el 
proceso de votación, los alumnos 
tienen la opción de inscribirse 
simultáneamente en cursos de 
Carrera Técnica en las escuelas 
preparatorias integrales. Se 
proporciona transporte para 
alumnos con tal necesidad. 
 

 

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 prueba 
no verbales para la identificación 
de alumnos superdotados y 

 A10a. Se utilizaron protocolos de 
prueba no verbales para evaluar a 
todos los alumnos de 3er grado 
para la Educación para Alumnos 

Superdotados y Talentosos 

 0000-8201 Salarios y beneficios 
para la adición del período Cero 
al día escolar 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 

 0000-8201 Salarios y beneficios 
para la adición del período Cero 
al día escolar 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
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talentosos de primaria. Evaluar a 
todos los alumnos de 3er grado y 
alumnos de 4to-6to grado, en base 
a la referencia. 
 
A10b. Proporcionar un mayor 
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 al proporcionar un 
período de clase adicional, 
ampliando las oportunidades para 
que los alumnos amplíen su curso 
de estudio a través de un período 
"Cero" antes de que comience el 
día tradicional en las escuelas 
preparatorias integrales. 
 
A10d. Proporcionar instrucción de 
artes visuales y escénicas y 
excursiones para alumnos de K-6to 
grado. 
 
A10e. Proporcionar transporte, 
según sea necesario, para los 
alumnos de educación alternativa 
para que puedan participar en las 
clases de Educación Técnica 
Profesional (CTE, por sus siglas en 
inglés) en los sitios integrales. 
 
A10f. Con el apoyo del Asistente 
de Pruebas de Estudiantes de 
Inglés, Enlace para personas sin 
hogar y Enlace de jóvenes de 
crianza temporal, y los Directores 
de Aprendizaje, estos se reunirán y 
supervisarán activamente los datos 

(GATE, por sus siglas en inglés), 

para garantizar que los alumnos de 
segundo idioma no estuvieran en 
desventaja cuando se les realizó la 

prueba. Los alumnos en 4to-6to 
grado fueron evaluados en base a 
referencias. 
 
A10b. Los directores de 
aprendizaje supervisaron y 
evaluaron activamente las 
necesidades de los alumnos 
individuales. Cuando fue 
apropiado, los alumnos que 
necesitaban recuperación de 

crédito tuvieron acceso a 

programas de aprendizaje en línea 

como GradPoint y cursos a través 

de la Universidad Brigham Young. 
Los alumnos pudieron solicitar una 
amplia variedad de cursos, y los 
directores de aprendizaje 
aconsejaron a los alumnos sobre 
qué cursos eran los más 

adecuados para ellos y sus metas 
futuras. 
 
A10c. Se ofrecieron doce cursos 
adicionales para alumnos de la 
preparatoria integral durante el 
período "Cero". 

 
A10d. El programa de música de 

primaria sirve a todos los alumnos 
de 4to, 5to y 6to grado. Se 
proporcionó instrucción adicional 

de arte y música dentro del salón 

["push-in"] en los salones de 
primaria. Los maestros participaron 
en las lecciones y luego 

Supplemental and Concentration 
$169,390  

Supplemental and Concentration 
$191,948 

 

0000-8513, 8515 Salarios y 
beneficios, instrumentos para 
Música en la Primaria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$615,494  

 0000-8513, 8515 Salarios y 
beneficios, instrumentos para 
Música en la Primaria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$687,017 

 

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

 0000-8824 Servicios del 
Programa de Jóvenes de Crianza 
Temporal 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $88,168 
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de los alumnos para garantizar la 
colocación apropiada del curso y la 
documentación crediticia, 
priorizando la colocación y el 
asesoramiento para los 
Estudiantes de Inglés, Dominio del 
Idioma Inglés Fluido Rediseñado, 
Migrantes y Jóvenes Sin Hogar. 
 
A10g. Coordinar y brindar servicios 
para satisfacer las necesidades 
únicas de los Jóvenes de Crianza 
Temporal a través de la provisión 
de un Enlace Comunitario de los 
jóvenes de crianza temporal que 
se centre en los servicios de 
administración de casos. El Enlace 
Comunitario de jóvenes de crianza 
temporal colaborará con el 
personal del sitio y del distrito, así 
como con los trabajadores sociales 
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 de los alumnos. El 
Enlace Comunitario de jóvenes de 
crianza temporal colaborará con 
grupos de partes interesadas con 
sede en el condado para realizar 
mejoras en los procesos y 
procedimientos de la agencia para 
optimizar la comunicación entre 
agencias y la eficiencia del 
intercambio de información. 
 
A10h. Proporcionar a los jóvenes 
de crianza temporal el Programa 
de Habilidades de Vida 

infundieron actividades similares 
en la instrucción posterior. 

 
A10e. Durante el proceso de 
orientación académica y votación, 

los alumnos tuvieron la opción de 

inscribirse simultáneamente en 

cursos de Carrera Técnica en las 

escuelas preparatorias integrales. 
Se proporcionó transporte para 

alumnos con tal necesidad. 
 
A10f. Los Directores de 
Aprendizaje recopilaron y 
monitorearon activamente datos 
relacionados con las necesidades 
y el desempeño de los estudiantes 

de inglés, alumnos con dominio 

fluido del inglés rediseñados, 

jóvenes migrantes y jóvenes sin 

hogar. Las tareas de clase y curso 
se realizaron en función de las 

necesidades de aprendizaje únicas 

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 

centró en: 

• A través de la 

colaboración y 

coordinación continuas 

con múltiples agencias a 

través del Comité de 

Graduación del Proyecto, 
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Independiente (ISLP, por sus 
siglas en inglés) en los planteles 
de Ceres de 9no-12vo grado; 
explorar la posibilidad de ofrecer el 
curso durante el Día Académico 
Extendido para que los alumnos 
tengan acceso al contenido y la 
oportunidad de obtener créditos 
optativos para cumplir con los 
requisitos de graduación. 
 
A10i. Ampliar las oportunidades de 
aprendizaje para que los alumnos 
amplíen su curso de estudio al 
ofrecer el portugués como un curso 
adicional de Lenguaje Moderno. 
 
 

incluidas varias Agencias 
de Educación Local 

(LEA, por sus siglas en 
inglés), la oficina de 

educación del condado, 

CASA y Bienestar 
Infantil, hemos mejorado 
significativamente el 
proceso de comunicación 

e intercambio de 
información relacionado 

con los jóvenes de 

crianza temporal. El 
sistema de Foster Focus 
[Enfoque en las 
Personas de Crianza 
Temporal] está siendo 

utilizado regularmente 
por el Enlace de Jóvenes 

de Crianza Temporal 
(FY, por sus siglas en 
inglés) para identificar a 

los miembros clave del 
equipo de apoyo de los 
jóvenes de crianza 

temporal (es decir, 
titulares de derechos 
educativos, trabajadores 
sociales, padres de 
crianza) y 
documentación 

importante sobre estos 
jóvenes (JV-535), 

próximas fechas de corte 

y nos alerta cuando un 
joven de crianza 
temporal se inscribe en 
otro distrito escolar. 

• El Departamento de 
Servicios Estudiantiles 
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monitorea los datos 
individuales de los 
alumnos de crianza, tales 
como calificaciones, 
Promedio (de 
notas/calificaciones) 
(GPA, por sus siglas en 
inglés), absentismo 

crónico y disciplina. 

Estos datos se utilizan 
para identificar a los 
alumnos con mayor 
riesgo por necesidad y 
luego brindan apoyo 
académico y emocional a 

nuestros alumnos de 
Nivel 2 y Nivel 3. El 
Enlace de FY desglosó 

los datos de resultados 
de los alumnos e 
identificó áreas de éxito y 

áreas de necesidad. Esta 

información se usó para 

establecer objetivos 
específicos para los 

alumnos y el programa 
de crianza temporal en el 
ciclo escolar 19-20 y más 

adelante. 

• El Departamento de 
Servicios Estudiantiles 
continuó trabajando en 

estrecha colaboración 

con la oficina de 
educación del condado, 

las LEA locales y el 
Bienestar Infantil para 
desarrollar políticas y 

procedimientos para 
apoyar a los jóvenes de 
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crianza temporal y 
eliminar las barreras y 
los desafíos en su 

colocación y logros 

educativos. Uno de estos 
desafíos es cuando se 

cambian las ubicaciones 
de los jóvenes de crianza 

temporal, lo que a 
menudo resulta en que el 
alumno sea trasladado 
de su escuela de origen 
a los límites de otro 

distrito escolar. El Enlace 
del año fiscal trabajó 

directamente con todas 
las partes involucradas, 
siguiendo nuestro 
acuerdo interinstitucional 
cuando un joven de 
crianza temporal se 
muda de su escuela u 
origen para garantizar la 
mejor determinación de 

interés de la colocación 

escolar y los acuerdos de 
transporte. 

• EL Enlace de FY trabajó 

directamente con los 
trabajadores sociales 
para identificar los 
servicios de apoyo 
actuales que se brindan 
a los jóvenes de crianza 

temporal a través de su 

agencia, y facilitó las 

referencias a servicios de 
apoyo basados en la 
escuela para 
complementar y 
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suplementar el programa 
de tratamiento existente 
del alumno. 

• Hasta la fecha, había 72 

jóvenes de crianza 

temporal inscritos en un 
momento durante el ciclo 
escolar. Matrícula actual 

al 29 de Marzo del 2019 
por rango de grado: 

Preparatoria: 13 
 
Secundaria: 14 
 
Primaria: 26 

• EL Enlace de FY trabajó 

directamente con los 
directores de K-6ro grado 
y los Directores de 
Aprendizaje de 7mo-
12vo grado, para 
recolectar y monitorear 
activamente los datos 
relacionados con las 
necesidades y el 
desempeño de los 

Jóvenes de Crianza 

Temporal. Las tareas de 
clase y curso se 
realizaron en función de 

las necesidades de 
aprendizaje únicas de 

estos alumnos, incluidos 
los medios alternativos 
para cumplir con los 
requisitos de promoción 

y graduación en función 
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de las necesidades 
únicas de los alumnos. 

• El Enlace de FY colaboró 

activamente con comités 

y grupos comunitarios en 
relación con las 

necesidades de los 
jóvenes de crianza 

temporal. Estos grupos 
incluyeron, entre otros, 
trabajadores sociales del 
condado, defensores, 
mentores de educación, 

Aspira Net, Conexiones 
Juveniles de California 
[California Youth 
Connection] y el Juez de 
Personas de Crianza 
Temporal que supervisa 
las audiencias de 
menores de crianza 
temporal a nivel judicial. 

• EL Enlace de FY 
nuevamente llevó a los 

Jóvenes de Crianza 

Temporal a la 
Conferencia de Jóvenes 

de Crianza Temporal en 
Sacramento este marzo. 

A10h. El Programa de Habilidades 
de Vida Independiente para 
Jóvenes de Crianza Temporal 

(ISLP, por sus siglas en inglés) fue 

proporcionado, pero no en los 
planteles de Ceres debido a 
problemas de transporte para otros 
jóvenes de crianza temporal del 

condado. 
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A10i. Se ofreció el idioma 

portugués como un curso adicional 

de lengua moderna para alumnos 
de preparatoria. 
 

 

 

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 servicios en apoyo de la Meta A, Condiciones de Aprendizaje implementadas en ciclo escolar 2018-2019 incluyeron: 
aumentar el porcentaje de personal altamente calificado; adoptar e implementar materiales de instrucción en el área de Artes 
Lingüísticas en Inglés / Desarrollo del Idioma Inglés, historia/estudios sociales, ciencias y tecnología educativa; provisión de entornos 
de aprendizaje con instalaciones en buen estado; implementación de todos los estándares de California a través de instrucción 
basada en investigación; y 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 la Meta A. Los porcentajes de personal altamente calificado y el grado 
al cual los maestros son asignados de manera apropiada permanecen por encima del 95%; Las áreas de enfoque son el grado en 
que los maestros tienen credenciales completas y el porcentaje de maestros que completan la Certificación Ceres de Instrucción 
Directa (CCDI, por sus siglas en inglés). Las tasas de maestros con credenciales completas cayeron levemente del 95% al 94%, 
mientras que el porcentaje de maestros certificados por CCDI ha disminuido en los últimos años (del 34% al 28% este año). La 
adopción de nuevos materiales de instrucción y la satisfacción de los empleados con la tecnología y las instalaciones siguen siendo 
fuertes (muy por encima de 4.0 de 5.0 en la escala de calificación de acuerdo con los resultados de la encuesta). El aprendizaje 
profesional en relación con la implementación de los estándares continúa a medida que se implementaron nuevos materiales de 
instrucción para Historia/Estudios Sociales y se seleccionaron y compraron nuevos materiales de instrucción para Ciencias de K-8vo 
grado. Un área de fortaleza 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 un fuerte número de inscripciones en Colocación Avanzada y Educación Técnica Profesional.         

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

Bajo la Acción A3, el monto presupuestado para materiales de instrucción fue de $326,775 y el monto real estimado gastado es de 
$1,310,000. Durante el ciclo escolar, se tomó la decisión de comprar materiales de ciencias K-8vo grado del presupuesto ciclo 
escolar 2018-2019 (en lugar del presupuesto ciclo escolar 2019-2020) para que los materiales se puedan recibir al final del año fiscal. 
Esto permitirá que el distrito haga un inventario y distribuya materiales de manera más oportuna para que los maestros puedan 
comenzar a planificar para el ciclo escolar 2019-2020.         
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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. 

La meta, acciones y servicios para la Meta A continuarán. 
Según el análisis de datos del ciclo escolar 2018-2019, los siguientes Resultados / Métricas Medibles Anuales Esperados se han 
modificado para el ciclo escolar 2019-20: 
Las métricas A3 / A4 para el ciclo escolar 2019-2020 se revisaron para reflejar que el distrito "implementará NGSS K-8vo grado" y 
"adoptará NGSS 9no-12vo grado" ya que el distrito decidió esperar hasta el ciclo escolar 2019-2020 para adoptar las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) de 9no-12vo grado debido a la disponibilidad limitada de materiales 
didácticos para 9no-12vo grado durante el proceso de adopción del ciclo escolar 2018-2019. 
Para la acción A2e, se cambió el lenguaje de "Mantener un mayor número y contratar un capacitador de instrucción adicional para 
apoyar el aprendizaje profesional basado en la investigación y la efectividad de la instrucción para el personal, centrándose 
específicamente en la implementación de los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación" a "Contratar un capacitador de 
instrucción adicional para apoyar el aprendizaje profesional basado en la investigación y la efectividad educativa para el personal, 
centrándose específicamente en la lectoescritura de K-6to grado ”. Esta acción adicional es el resultado del análisis y la reflexión de 
los datos, así como el aporte de las partes interesadas. 
Para la acción A4a, se eliminó el lenguaje específico de Discovery Education, ya que el distrito evalúa y ajusta regularmente qué 
programas de software se compran para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos. 
Para la acción A10b, se eliminó el lenguaje específico de Colocación Avanzada y Punto de Graduación [GradPoint], ya que el distrito 
evalúa y ajusta regularmente qué programas se compran para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta B 

Asegúrarse de que los resultados de los alumnos reflejen el acceso, la equidad y los logros en la instrucción basada en la 
investigación y los programas de apoyo que conducen a la preparación universitaria y de carrera 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 Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan Tecnológico del Unificado de 
Ceres        

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
B1 | B2. Aumento del logro en todos los subgrupos; disminución de la 
brecha de rendimiento        

18-19 
Aumentar, en un 5%, el rendimiento de todos los alumnos; y disminuir la 
brecha de rendimiento entre los subgrupos y el rendimiento de todos los 
alumnos. 
 
Aumentar el rendimiento de todos los alumnos al disminuir la distancia 
promedio de “Cumplido por Debajo” del Nivel 3 en las Evaluaciones de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés) de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
y las de matemáticas. 
        

 B1 | B2. Aumento del logro en todos los subgrupos; Disminución de la brecha 
de rendimiento 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés / Lectoescritura del 
ciclo escolar 2017-2018 
Todos los Alumnos: 42.3% 
Estudiante de Inglés: 18.2% 
Jóvenes de Crianza Temporal: 26.5% 
Alumnos Superdotados y Talentosos: 92.8% 
Jóvenes Sin Hogar: 29.0% 
Alumnos de Bajos Ingresos: 39.0% 
Migrantes: 34.5% 
Alumnos Reclasificados con Dominio Competente del Idioma Inglés: 57.3% 
Educación Especial: 8.2% 
Mujeres: 47.4% 
Hombres: 37.2% 
Alumnos Asiáticos: 55.1% 
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Referencia 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés  / Lectoescritura del 
ciclo escolar 2015-2016 
Todos los alumnos 39.0% 
Estudiante de Inglés 9.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal * 23.3% 
Alumnos Superdotados y Talentosos 92.1% 
Jóvenes Sin Hogar 21.4% 
Alumnos de Bajos Ingresos 36.0% 
Migrantes 29.0% 
Estudiante Reclasificado con Dominio Competente del Idioma Inglés 53.0% 
Educación Especial 9.0% 
Mujeres 44.0% 
Hombres 34.0% 
Alumnos Asiático 55.0% 
Alumnos Afroamericanos 36.0% 
Alumnos Hispanos / Latinos 36.0% 
Caucásicos 49.0% 
 
Ciclo Escolar 2016-2017 
Todos los Alumnos 38.0% 
Estudiante de Inglés 8.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal * 17.0% 
Alumnos Superdotados y Talentosos 92.4% 
Jóvenes Sin Hogar 5.26% 
Alumnos de Bajos Ingresos 35.0% 
Migrantes 27.0% 
Alumnos Reclasificados con Dominio Competente del Idioma Inglés 52.0% 
Educación Especial 8.0% 
Mujeres 43.0% 
Hombres 33.0% 
Alumnos Asiático 56.0% 
Alumnos Afroamericanos 31.0% 
Alumnos Hispanos / Latinos 35.0% 
Caucásicos 46.0% 
 
Ciclo escolar 2016-2017 - Distancia de las Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) desde el Cumplido: 30 puntos por debajo del 
Nivel 3 
Otoño de 2017: Distancia de ELA desde el Cumplido (según los puntajes de 
CAASPP, ciclo escolar 2016-2017): 34.7 puntos por debajo del nivel 3 
 
CAASPP Matemáticas 
Ciclo escolar 2015-2016 

Alumnos Afroamericanos: 36.8% 
Alumnos Hispanos / Latinos: 39.8% 
Caucásicos: 50.1% 
 
Otoño de 2018: distancia de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) a la meta (según los puntajes de CAASPP ciclo escolar 
2017-2018): 25.4 puntos por debajo del nivel 3 (+9.7 puntos desde el ciclo 
escolar 16-17) 
 
CAASPP de Matemáticas del ciclo escolar 2017-2018 
Todos los Alumnos: 24.3% 
Estudiantes de Inglés: 13.7% 
Jóvenes de Crianza Temporal: 11.8% 
Alumnos Superdotados y Talentosos: 84.6% 
Jóvenes Sin Hogar: 16.5% 
Alumnos de Bajos Ingresos: 22.1% 
Migrantes: 22.5% 
Alumnos Reclasificados con Dominio Competente del Idioma Inglés: 29.7% 
Educación Especial: 5.9% 
Mujeres: 24,1% 
Hombres: 24,6% 
Alumnos Asiáticos: 40.6% 
Alumnos Afroamericanos: 16.6% 
Alumnos Hispanos / Latinos: 22.3% 
Caucásicos: 29.2% 
 
Otoño de 2018: Distancia de Matemática desde Cumplido (según los 
puntajes de CAASPP ciclo escolar 2017-2018): 67.5 puntos por debajo del 
nivel 3 (+1 punto desde el ciclo escolar 16-17) 
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Expected Actual 

Todos los Alumnos 20.0% 
Estudiante de Inglés 8.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal 3.3% 
Alumnos Superdotados y Talentosos 79.3% 
Jóvenes Sin Hogar 0.0% 
Alumnos de Bajos Ingresos 18.0% 
Migrantes 16.0% 
Alumnos Reclasificados con Dominio Competente del Idioma Inglés 26.0% 
Educación Especial 5.0% 
Mujeres 20.0% 
Hombres 21.0% 
Alumnos Asiático 38.0% 
Alumnos Afroamericanos 17.0% 
Alumnos Hispanos / Latinos 17.0% 
Caucásicos 27.0% 
 
Ciclo escolar 2016-2017 
Todos los Alumnos 21.0% 
Estudiante de Inglés 8.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal 0% 
Alumnos Superdotados y Talentosos 80.7% 
Jóvenes Sin Hogar 0.0% 
Alumnos de Bajos Ingresos 19.0% 
Migrantes 13.0% 
Alumnos Reclasificados con Dominio Competente del Idioma Inglés 27.0% 
Educación Especial 6.0% 
Mujeres 21.0% 
Hombres 20.0% 
Alumnos Asiático 43.0% 
Alumnos Afroamericanos 11.0% 
Alumnos Hispanos / Latinos 19.0% 
Caucásicos 24.0% 
 
Ciclo escolar 2016-2017 - Distancia de las Matemáticas desde Cumplido: 
64.9 puntos por debajo del nivel 3 
Real: 
Otoño de 2017: Distancia de las Matemáticas obtenida (basada en los 
puntajes CAASPP ciclo escolar 2016-2017): 68.5 puntos por debajo del 
nivel 3 
 
* Los puntajes de ciencias se agregarán cuando estos estén disponibles a 
nivel estatal 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
B3 | B4. Mayor porcentaje de alumnos listos para la universidad y la carrera 
profesional        

18-19 
Aumentar, en un 5% el porcentaje, de alumnos preparados para la 
universidad y la carrera, según lo medido por cada métrica. Mantener el 
número de alumnos que toman la Prueba de Aptitud Académica Preliminar 
(PSAT, por sus siglas en inglés).        

Referencia 
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% 

• Matemáticas: 5% 

Condicionalmente listo: 

• ELA: 28% 

• Matemáticas: 16% 

Finalización de a-g para la Universidad de California (UC, por sus siglas en 

inglés) / Universidad del Estado de California (CSU, por sus siglas en 

inglés): 

 
ciclo escolar 2015-2016: 39.9% 
 
ciclo escolar 2016-2017: 41.6% 
 

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

probada): 

 B3 | B4. Mayor porcentaje de alumnos listos para la universidad y la carrera. 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 

Programa de evaluación temprana (ciclo escolar 2017-2018): 

 
Listo: 

• Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés: 17.76% 

• Matemáticas: 6.46% 

Condicionalmente listo: 

• ELA: 36.31% 

• Matemáticas: 18.69% 

Finalización de a-g para la Universidad de California (UC, por sus siglas en 

inglés) / Universidad del Estado de California (CSU, por sus siglas en inglés): 

 
ciclo escolar 2017-2018: 45,1% 
 

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

probada) 
 
ciclo escolar 2018-2019: 2,876 (incluye 1,058 alumnos de 8vo grado) 
 

Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) / Prueba 

Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) 

(# probado): 
 
ciclo escolar 2017-2018: 434/62 alumnos evaluados 
 

Terminación de la Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en 

inglés): 

 
ciclo escolar 2017-2018: 22% 
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Expected Actual 

 
ciclo escolar 2016-2017: 1,328 
 
ciclo escolar 2017-2018: 1,445 
 
Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) / Prueba 

Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) 

(# probada): 
 
ciclo escolar 2015-2016: 579/102 alumnos evaluados 
 
ciclo escolar 2016-2017: 641/118 alumnos evaluados 
 

Terminación de la Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en 

inglés): 

 
ciclo escolar 2015-2016: 30.7% 
 
ciclo escolar 2016-2017: 23.0% 
 

 
 

Medida/Indicador 
B5 Aumento del dominio de los Estudiantes de Inglés        

18-19 
Usando las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés), establecer el porcentaje de referencia de 
alumnos en cada nivel de rendimiento informado.        

Referencia 
Progreso del Estudiante de Inglés: 
 
Tablero Escolar de California, primavera 2017 Progreso del Estudiante de 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
 
Color: Naranja 
 
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) 
 
Tablero Escolar de California, otoño 2017 Progreso del Estudiante de Inglés 
Color: Amarillo 

 B5 Aumento del dominio de los estudiantes de inglés 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Resultados de referencia de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Bien Desarrollado: 26% 
Desarrollado Moderadamente: 38.1% 
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Expected Actual 

Estado: 71.5% 
(ciclo escolar 2016-17) 
Cambio: + 1.1% 
(ciclos escolares 2015-16 y 2016-17) 
 
Porcentaje del estudiante EL que avanzan hacia la competencia, medido 
por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) 
 
CELDT ciclo escolar 2015-2016: 
Avanzado: 6% 
Avanzado Básico: 30% 
Intermedio: 41% 
Intermedio Básico: 15% 
Básico: 8% 
 
CELDT ciclo escolar 2016-2017: 
Avanzado: 6% 
Avanzado Básico: 29% 
Intermedio: 42% 
Intermedio Básico: 15% 
Básico: 8% 
        

 
 

Medida/Indicador 
B6. Mayor reclasificación de estudiantes de inglés        

18-19 
Aumento en un 5%        

Referencia 
Tasas de Reclasificación: 
Ciclo escolar 2016-2017: 16.3% 
Ciclo escolar 2017-2018: 15.6% 
 
        

 

 B6. Mayor reclasificación de estudiantes de inglés 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Tasas de Reclasificación: 
Ciclo escolar 2018-2019: 3.3% (disminución significativa debido al cambio de 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas 
en inglés) a las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) 
 

 

Medida/Indicador 
B7 | B8. Aumento de la inscripción y la tasa de aprobación en la Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)        

18-19 
Mantener las tasas de inscripción a Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) y de identificación en el Programa de Educación para 
Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) 

 B7 | B8. Aumento de la inscripción y la tasa de aprobación en la Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Inscripción AP: 1,482 
 
Tasa de aprobación de prueba AP (3 o superior): 
ciclo escolar 2017-2018: 33.8% 
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Expected Actual 

proporcionales al tamaño de la población estudiantil; aumentar la tasa de 
aprobación de la prueba AP en un 5%        

Referencia 
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 prueba AP (3 o superior): 
ciclo escolar 2015-2016: 34.1% 
(679 probado; 1,294 exámenes) 
ciclo escolar 2016-2017: 34.8% 
(780 probado; 1,417 exámenes) 
 
Alumnos Superdotados y Talentosos 
ciclo escolar 2016-2017: 475 alumnos 
ciclo escolar 2017-2018: 461 alumnos 
        

 

(837 probado; 1,434 exámenes) 
 
Alumnos Superdotados y Talentosos: 
435 alumnos 
 

 

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

18-19 
Mantener tarifas y prestación de servicios        

Referencia 
Servicios de habilidades sociales: 
ciclo escolar 2016-2017: 574 
(K-6to grado= 481 / 7mo-12vo grado = 93) 
ciclo escolar 2017-2018: 685 
(K-6to grado= 571 / 7mo-12vo grado = 114) 
 
Servicios de asesoramiento: 
ciclo escolar 2016-2017: 1,264 
(K-6to grado= 713; 7mo-12vo grado = 551) 
ciclo escolar 2017-2018: 1,349 
(K-6to grado= 758; 7mo-12vo grado = 591) 
 
Servicios de salud mental (clínicos): 
ciclo escolar 2016-2017: 226 
(K-6to grado= 130; 7mo-12vo grado = 96) 
ciclo escolar 2017-2018: 240 
(K-6to grado= 125; 7mo-12vo grado = 115) 
 
Servicios de tutoría: 
ciclo escolar 2016-2017: 222 

 B9. Mayor acceso a servicios de salud mental 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Servicios de habilidades sociales: 
(K-6to grado= 302 / 7mo-12vo grado = 102) 
Servicios de asesoramiento: 
(K-6to grado= 478 / 7mo-12vo grado = 630) 
Servicios de salud mental (clínicos): 
(K-6to grado= 92 / 7mo-12vo grado = 82) 
Servicios de tutoría: 
(K-6to grado= 35 / 7mo-12vo grado = 184) 
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Expected Actual 

(K-6to grado= 30; 7mo-12vo grado = 192) 
ciclo escolar 2017-2018: 250 
(K-6to grado= 49; 7mo-12vo grado = 201) 
        

 
 

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

18-19 
Mantener la prestación de servicios.        

Referencia 
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 Audiencia: 8,149 
ciclo escolar 2017-2018: Visión: 7,204 Audiencia: 8,310 
 
Referencias 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 
 
Clínicas Comunitarias de la Gripe: 
ciclo escolar 2016-2017: 146 vacunas 
ciclo escolar 2017-2018: 76 vacunas 
 
Clínicas de Salud: 
ciclo escolar 2016-2017: 8 clínicas 
ciclo escolar 2017-2018: 8 clínicas 
        

 

 B10 | B11. Mayor acceso a servicios de salud física. 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Tasa de participación en nutrición infantil en el día del Censo (octubre): 
81.8% 
(11,320 / 13,832 alumnos) 
 
Exámenes de Salud: 
Visión: 6.737; Audiencia: 7,690 
 
Referencias de Salud y Nutrición: 1,499 
 
Clínicas Comunitarias de la Gripe: 96 vacunas 
 
Clínicas de Salud: 7 clínicas 
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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 

B1 Logro estudiantil 
 
B1a. Los directores de aprendizaje 
brindan asesoramiento y 
planificación académica individual 
centrada en los resultados de los 
logros estudiantiles. 
 
B1b. Realizar revisiones periódicas 
de los datos de los alumnos, 
planificar e implementar servicios 
de manera oportuna. 
 
B1c. Analizar los datos de los 
alumnos que reciben servicios de 
educación especial para garantizar 
el acceso y el rendimiento 
proporcional y equitativo para cada 
subgrupo de alumnos. 
 
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 
educación general. Además, los 
maestros de educación general 
participarán en el aprendizaje 
profesional con respecto a las 

 B1a. El alumno: La proporción del 
Director de Aprendizaje es lo 
suficientemente baja como para 
permitir la planificación académica 
individualizada y el asesoramiento 
centrado en los resultados de 
rendimiento estudiantil. Todos los 
alumnos tienen acceso regular a 
los directores de aprendizaje y 
pueden solicitar apoyo de un 
director de aprendizaje según sea 
necesario. 
 
B1b. Los equipos de intervención 
académica, incluidos los 
especialistas de aprendizaje del 
sitio y del distrito, se reunieron 
regularmente para revisar el 
desempeño de los alumnos y los 
datos de comportamiento, 
planificar intervenciones 
apropiadas y trabajar con las 
familias para coordinar el apoyo 
estudiantil. 
 
B1c. En coordinación con los 
Equipos de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés), el director del 
programa de educación especial, 
los especialistas del programa y 
los psicólogos escolares 
monitorearon activamente los 
datos y brindaron servicios de 

 0000 Salarios y beneficios del 
Director de Aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $1,197,564  

 0000 Salarios y beneficios del 
Director de Aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $1,120,661 

 

0000 Salarios y beneficios del 
Director Auxiliar 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,036,747  

 0000 Salarios y beneficios del 
Director Auxiliar 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,331,269 
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adaptaciones y apoyos para que 
los alumnos accedan al nivel de los 
estándares de grado. 
 
B1f. Proporcionar materiales de 
intervención académica 
adicionales basados en la 
investigación, así como 
aprendizaje profesional 
específicamente para que los 
maestros de educación especial 
los utilicen durante la instrucción 
académica especializada. 
 
 

intervención. Trabajaron 
estrechamente con los maestros y 
los administradores del sitio para 
garantizar que todos los apoyos 
posibles estuvieran en su lugar 
para que los alumnos estuvieran 
aprendiendo en el entorno menos 
restrictivo. 
 
B1d. El aprendizaje profesional 
centrado en el desarrollo 
colaborativo de lecciones basadas 
en datos de logros formativos y 
sumativos se proporcionó durante 
las reuniones del personal, con el 
apoyo de los capacitadores de 
instrucción, durante el tiempo de 
liberación y el contrato de 
desempeño y durante los estudios 
de la lección. 
 
B1e. Con el fin de introducir con 
éxito un modelo de inclusión para 
los alumnos, el personal del sitio 
recibió capacitación profesional 
para brindar apoyo académico y de 
comportamiento a los alumnos con 
discapacidades en el entorno 
menos restrictivo. Los alumnos 
recibieron apoyo de inclusión en el 
entorno de educación general a 
través de un maestro de Apoyo de 
Inclusión del Especialista en 
Educación. 
 
B1f. Todos los maestros de 
primaria leve/moderados y de 
recursos recibieron capacitación 
adicional de Referencia Avanzada 
en el área de fonética para apoyar 
a los alumnos de educación 
especial. Estos maestros también 
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recibieron capacitación y 
materiales de intervención de Go 
Math. Nuestras Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) de educación secundaria 
leve/moderado implementó un 
nuevo currículo de ELA para las 
clases de Inglés Esencial. 
Múltiples oportunidades de 
formación profesional estuvieron 
disponibles para los maestros 
durante el ciclo escolar. 
 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B2 Logro Estudiantil 
 
B2a. Utilizar sistemas de datos 
para aumentar el acceso y el uso 
de datos de evaluación formativa; 
apoyar y monitorear los logros 
durante y durante los ciclos 
escolares. 
 
B2b. Mantener un mayor número 
de Directores de Aprendizaje de 
secundaria para proporcionar 
planificación académica individual 
y asesoramiento centrado en los 
resultados de rendimiento 
estudiantil. 
 
B2c. Mantener un número de 
subdirectores suplementarios para 
facilitar un mayor apoyo para el 
aprendizaje profesional y la 
efectividad de la instrucción, la 
recopilación de datos, las pruebas 
de rendimiento, los programas de 
reconocimiento y las tareas 

 B2a. El distrito continuó utilizando 
la base de datos de información 
estudiantil, iO Education, para 
albergar datos estudiantiles, 
incluidas evaluaciones formativas 
desarrolladas y administradas por 
los maestros. 
 
B2b. Los Directores de 
Aprendizaje proporcionaron 
planificación académica individual 
y asesoramiento centrado en los 
resultados de rendimiento 
estudiantil. 
 
B2c. Los directores auxiluares 
adicionales continuaron facilitando 
un mayor aprendizaje profesional, 
colaboración y apoyo para 
alumnos y familias, y la 
coordinación de los servicios de 
apoyo estudiantil. 
 
B2d. Se administraron 
evaluaciones comunes para 

 0000-8201, 8203 Salarios y 
beneficios del Director Auxiliar 
Adicional y el Asistente 
Administrativo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,639,761  

 0000-8201, 8203 Salarios y 
beneficios del Director Auxiliar 
Adicional y el Asistente 
Administrativo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,757,419 

 

3010 Salarios y beneficios del 
Auxiliar Docente 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Title 
I $961,015  

 3010 Salarios y beneficios del 
Auxiliar Docente 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Title 
I $1,054,120 

 

0000-8201 Salarios y beneficios 
del Director de Aprendizaje 
Adicional 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $873,383  

 0000-8201 Salarios y beneficios 
del Director de Aprendizaje 
Adicional 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $945,685 

 

0000-8201 Salarios y beneficios 
del Auxiliar Docente Adicional 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $0  

 0000-8201 Salarios y beneficios 
del Auxiliar Docente Adicional 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $0 
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administrativas, lo que aumenta el 
tiempo de trabajo con maestros, 
familias y alumnos. 
 
B2d. Implementar y utilizar 
evaluaciones sumativas comunes 
K-12vo grado a nivel de distrito 
para monitorear el progreso de los 
alumnos hacia el dominio de los 
estándares esenciales; analizar 
resultados por grupo de alumnos. 
 
B2e. Los Directores de 
Aprendizaje, los Directores 
Auxiliares o los Asistentes 
Administrativos recopilarán y 
supervisarán activamente los datos 
de los alumnos para garantizar que 
existan apoyos académicos 
adecuados para los alumnos con 
altas necesidades. Todos los datos 
del grupo de alumnos serán 
analizados. 
 
B2f. Proporcionar asistentes 
administrativos para facilitar la 
recopilación de datos, pruebas de 
rendimiento, programas de 
reconocimiento y tareas 
administrativas para permitir que 
los directores y subdirectores 
supervisen la instrucción. 
 
B2g. Brindar apoyo de auxiliar 
docente a los salones con alumnos 
con altas necesidades según lo 
determine el análisis de datos del 
sitio. 
 
B2h. Los equipos de intervención 
académica utilizan el proceso de la 
Pirámide de Intervenciones del 

lectura K-6to grado, K-12vo grado 
en las Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés), y 
Matemáticas de K-12vo grado. Los 
resultados fueron analizados por el 
personal del sitio y del distrito 
después de cada administración. 
 
B2e. Los directores de 
aprendizaje, los directores 
auxiliares y/o los asistentes 
administrativos reunieron y 
analizaron regularmente los datos 
de los alumnos, monitorearon el 
progreso académico de los 
alumnos e identificaron 
necesidades académicas 
adicionales. 
 
B2f. Se continuaron los puestos de 
asistentes administrativos para 
reducir la proporción de 
administrador a alumno. Este 
personal brinda servicios 
importantes para satisfacer las 
necesidades de los alumnos y las 
familias. Apoyan al director en la 
implementación de planes 
escolares para mejorar el 
rendimiento, 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. Auxiliares docentes 
adicionales fueron contratados 
para proporcionar un mayor apoyo 
académico a los alumnos en 
riesgo. Los auxiliares docentes 

3010 Salarios y beneficios del 
Programa de Educación De 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés) de la escuela de 
verano 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $20,879  

 3010 Salarios y beneficios del 
Programa de Educación De 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés) de la escuela de 
verano 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $20,703 

 

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 Salarios y Beneficios por 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Base 
$482,310  

 0000 Salarios y Beneficios por 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Base 
$484,921 

 

0049 Salarios y Beneficios por 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Other 
$43,393  

 0049 Salarios y Beneficios por 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Other 
$33,508 

 

3010 Salarios y Beneficios por 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Title I 
$1,097,667  

 3010 Salarios y Beneficios por 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 0000-8000 Title I 
$963,291 

 

4035 Salarios y beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios externos / 
Funcionamiento 0000-8000 Title II 
$486,371  

 4035 Salarios y beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios externos / 
Funcionamiento 0000-8000 Title II 
$416,313 
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Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés) y 
el Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés) para 
proporcionar planificación 
académica individual y 
asesoramiento a los alumnos que 
más lo necesitan. 
 
B2i. El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal comunica y 
promueve la disponibilidad de 
centros de tutoría y tareas 
escolares en la escuela, así como 
programas de tutoría basados en 
el condado disponibles para 
Jóvenes de Crianza Temporal. 
 
B2j. Proporcionar a los alumnos 
suministros para el salón para 
garantizar el acceso completo para 
la demostración de aprendizaje 
(por ejemplo, papel, lápices, 
materiales de arte, manipulativos, 
etc.) 
 
B2k. Identificar y brindar 
intervención, incluidos los 
programas de escuela de verano y 
después de la escuela, para llenar 
vacíos específicos en el 
aprendizaje debido a la movilidad 
escolar para jóvenes sin hogar, 
migrantes y de crianza temporal. 
 
B2l. Brindar aprendizaje 
profesional a través del apoyo del 
capacitador de instrucción, tiempo 
libre, estudio de lecciones y 
contratos de desempeño para 
enfocarse en el desarrollo 

colaboraron con los maestros de 
salón para identificar y 
proporcionar apoyos apropiados 
para intervenir y acelerar el 
aprendizaje en función de las 
necesidades individuales de los 
alumnos. 
 
B2h. Los equipos de intervención 
académica continuaron utilizando 
el proceso de la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés) y el Equipo de 
Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
planificación académica individual 
y asesoramiento para los alumnos 
con altas necesidades. Los tutores 
de matemáticas de la Universidad 
Estatal de California Stanislaus 
fueron contratados para trabajar 
con alumnos de alta necesidad en 
3er-6to grado. El distrito 
proporcionó capacitación y 
currículo para que los tutores de 
matemáticas lo utilicen. 
 
B2i. El enlace del año fiscal 
continuó colaborando con los 
administradores del sitio para 
proporcionar información de apoyo 
académico a los jóvenes de 
crianza temporal. El enlace del año 
fiscal participó en sesiones Equipo 
de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en 
inglés), Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés), 504 y sesiones de 
asesoramiento académico con 

4201 Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios externos / 
Funcionamiento 0000-8000 Title 
III $24,924  

 4201 Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios externos / 
Funcionamiento 0000-8000 Title 
III $43,581 

 

0000-8532 Salarios y Beneficios 
de Servicios Educativos 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $701,672  

 0000-8532 Salarios y Beneficios 
de Servicios Educativos 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $756,479 

 

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

 0000-8533 Formación Profesional 
y Servicios Centralizados 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $1,275,000 

 

3010 Programas Opciones 
Educativas por hora y Salarios 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental $649,409  

 3010 Programas Opciones 
Educativas por hora y Salarios 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental $477,976 

 

0000-8801-8805, 8865, 8888 
Programas Opciones Educativas 
por hora y Salarios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$3,000,000  

 0000-8801-8805, 8865, 8888 
Programas Opciones Educativas 
por hora y Salarios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$3,000,000 

 

8205 Personal de Intervención del 
Sitio 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,841,573  

 8205 Personal de Intervención del 
Sitio 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $3,161,517 

 

      4127 Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, libros / 
suministros, servicios externos / 
funcionamiento 0000-8000 Other 
$237,345 
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colaborativo de lecciones basadas 
en datos de logros formativos y 
sumativos. 
 
B2m. Brindar oportunidades de 
aprendizaje extendido para 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos en 3er-6to grado a 
través de una academia de verano 
diseñada para satisfacer las 
necesidades educativas únicas de 
los Alumnos Superdotados y 
Talentosos. 
 
B2n. Monitorear el rendimiento 
académico de los alumnos de 
primaria y secundaria, 
proporcionando intervención y 
asesoramiento académico para 
alumnos con altas necesidades 
para prepararse para la transición 
a la escuela secundaria y 
preparatoria. 
 
B2o. Coordinar los servicios y la 
comunicación entre los programas 
de preescolar y Kínder para 
garantizar transiciones suaves 
entre los programas y servicios 
académicos y de desarrollo social 
y emocional. 
 
B2p. Brindar oportunidades de 
aprendizaje de enriquecimiento co-
curricular relacionadas con la 
instrucción de estándares 
académicos que incluyen: 
Educación al Aire Libre, Teatro 
Gallo y otras excursiones virtuales 
y en el lugar. 
 

directores de aprendizaje 
secundarios. Ella trabajó 
directamente con los jóvenes de 
crianza temporal para acceder a 
los servicios de tutoría en el sitio y 
en el condado para apoyar a sus 
académicos. El Enlace de Jóvenes 
de Crianza Temporal (FY, por sus 
siglas en inglés) monitoreó de 
cerca la asistencia de los jóvenes 
a las sesiones de tutoría y trabajó 
con los trabajadores sociales para 
identificar los recursos de la 
comunidad cuando era apropiado. 
 
B2j. A través de un aumento en las 
asignaciones del presupuesto del 
sitio, se proporcionó a los alumnos 
suministros para el salón más allá 
de los necesarios para el 
aprendizaje básico. Los 
suministros incluyeron 
manipulativos, materiales de arte y 
suministros para experiencias de 
aprendizaje enriquecidas. 
 
B2k. Los directores de aprendizaje 
y los asistentes administrativos 
supervisaron activamente los datos 
de rendimiento de los alumnos 
migrantes, de crianza temporal y 
sin hogar. Se dedicó especial 
atención a garantizar que las 
brechas de asistencia debido a la 
movilidad no obstaculizaran el 
acceso de los alumnos al 
aprendizaje y al apoyo académico. 
Se proporcionaron programas de 
recuperación de crédito. 
Trabajando con el Enlace 
Comunitario de Jóvenes de 
Crianza Temporal, los directores 
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B2q. El personal de la División de 
Servicios Educativos coordina, 
implementa y evalúa los servicios 
educativos basados en la 
investigación, los programas de 
instrucción y el aprendizaje 
profesional centrado en el 
rendimiento estudiantil. Identificar 
brechas en el aprendizaje; 
planificar e implementar el 
aprendizaje profesional, las 
intervenciones y las acciones y 
servicios de apoyo educativo para 
apoyar el aprendizaje y el 
rendimiento estudiantil. Contratar 
personal docente adicional para 
proporcionar intervención y 
oportunidades de aprendizaje 
extendido para los alumnos 
identificados a través del análisis 
de datos de evaluación formativa y 
sumativa. 
 
B2r. El personal de la División de 
Opciones Educativas coordina, 
implementa y evalúa los 
programas de instrucción basados 
en la investigación y el aprendizaje 
profesional centrado en el 
rendimiento estudiantil. Identificar 
brechas en el aprendizaje; 
planificar e implementar servicios 
de intervención y apoyo para cerrar 
brechas; reconocer y celebrar 
asistencia y progreso ejemplares 
en el programa de intervención 
después de la escuela a través de 
incentivos, oradores, asambleas, 
eventos de reconocimiento y 
excursiones. 
 

de aprendizaje y los asistentes 
administrativos supervisaron 
activamente los datos de 
rendimiento de Jóvenes de 
Crianza Temporal. El trabajo 
adicional incluyó la coordinación 
de los servicios de asesoramiento 
según lo necesiten los alumnos 
individuales. A los alumnos 
migrantes también se les 
ofrecieron clases los sábados en 
Hanline que se enfocan en 
actividades del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés). Los alumnos 
identificados también tuvieron la 
oportunidad de asistir a AIP si 
había brechas específicas en el 
aprendizaje. 
 
B2l. El aprendizaje profesional 
centrado en el desarrollo 
colaborativo de lecciones basadas 
en datos de logros formativos y 
sumativos se proporcionó durante 
las reuniones del personal, con el 
apoyo de los capacitadores de 
instrucción, durante el tiempo de 
liberación y el contrato de 
desempeño y durante los estudios 
de la lección. 
 
B2m. Además de proporcionar 
oportunidades de aprendizaje 
extendidas durante el ciclo escolar, 
los Alumnos Superdotados y 
Talentosos participaron en la 
academia de verano de Educación 
para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés). Durante este programa 
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B2s. Ampliar las oportunidades de 
intervención y enriquecimiento en 
la escuela de verano y los 
programas extracurriculares, que 
incluyen enriquecimiento, 
recuperación de créditos, 
preparación para la universidad, 
preparación para el Kínder y un 
programa puente para alumnos 
que ingresan al 1er grado. 
Aumentar el acceso y la oferta de 
cursos en la escuela de verano y 
programas después de la escuela. 
 
Nota: Asistentes administrativos 
adicionales se incluyen en A4 
Asignaciones de sitio 
incrementadas): 
 
Nota: Auxiliares docentes 
adicionales se incluyen en A4 
Asignaciones de sitio 
incrementadas" 
 
Nota: el salario y los beneficios 
adicionales del Director de 
Aprendizaje se incluyen en las 
asignaciones aumentadas de sitios 
A4 
 
 

de cuatro semanas, los alumnos 
desarrollan sus talentos y 
habilidades únicos a través de 
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 a nivel de 
secundaria proporcionaron 
orientación para todos los alumnos 
con un enfoque particular en los 
alumnos con dificultades. 
Coordinaron los servicios de 
intervención y se aseguraron de 
que los horarios de los alumnos 
cumplieran con sus necesidades 
únicas de aprendizaje. 
 
B2o. Los servicios y la 
comunicación entre los programas 
de preescolar y Kínder se 
coordinaron para garantizar 
transiciones suaves entre los 
programas y servicios académicos 
y de desarrollo social y emocional. 
Se realizaron actualizaciones para 
extender las intervenciones en el 
sitio escolar a los alumnos de 
preescolar y se mejoraron los 
sistemas para ayudar a recopilar 
datos de KSEP para alumnos de 
preescolar que se pueden utilizar 
para apoyarlos en el Kínder. 
 
B2p. El aprendizaje académico se 
enriqueció y se extendió a través 
del aprendizaje experimental. Las 
excursiones incluyeron educación 
al aire libre y un viaje a UC Merced 
para cada alumno de 6to grado, 
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una experiencia artística en el 
Centro de Artes Carnegie para 
cada alumno de 3er grado, un viaje 
al Teatro Gallo para cada alumno 
de 4to grado y una actuación 
musical de Eric Genius para cada 
alumno de 5to grado. Además, los 
sitios utilizaron fondos del sitio 
para apoyar excursiones 
adicionales en todos los niveles de 
grado. 
 
B2q. El personal de la División de 
Servicios Educativos investigó, 
coordinó, implementó y evaluó 
programas de instrucción. Los 
fondos respaldaron la coordinación 
de todas las acciones y servicios 
del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), incluidos, entre otros, 
capacitadores de instrucción, 
asistentes de evaluación de 
estudiantes de inglés, aprendizaje 
profesional, evaluación y servicios 
de instrucción. 
 
B2r. El departamento de Opciones 
Educativas coordinó y evaluó la 
intervención académica y los 
programas de enriquecimiento 
para los alumnos. Estos 
programas incluyen el Programa 
de Intervención Académica (AIP, 
por sus siglas en inglés) en K-6to 
grado y el Programa de Día 
Extendido Académico (AED, por 
sus siglas en inglés) en 7mo-12vo 
grado. La administración también 
recopiló comentarios sobre 
necesidades académicas 
específicas y guías de ritmo para 
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apoyar el aprendizaje que ocurre 
en el salón. Los programas 
secundarios utilizaron el currículo 
de matemáticas y ELA adoptado 
por el distrito y los programas K-
6to grado utilizaron un programa 
de instrucción directa llamado 
Educeri, creado por Dataworks. 
Las pruebas previas y posteriores 
se dieron a los alumnos en AIP y 
esta información se compartió con 
la administración del sitio y el 
maestro de día regular del alumno. 
También se proporcionaron 
incentivos de asistencia a los 
salones de AIP durante el 
transcurso del año. El Programa 
de Educación y Seguridad 
Extracirruclar (ASES, por sus 
siglas en inglés) también trabajó 
en estrecha colaboración con 
agencias externas para 
proporcionar oportunidades 
adicionales para los alumnos. 
 
B2s. La escuela de verano 
ampliada ha continuado 
proporcionando remediación y 
aceleración a través del 
aprendizaje experimental. Ceres 
también se asoció con Stan State 
para servicios de tutoría durante el 
programa extracurricular y durante 
la escuela de verano. Los alumnos 
aprendieron contenido académico 
a través de lecciones basadas en 
actividades de la vida real (cocina, 
arte, proyectos de construcción, 
etc.). Todos los alumnos en K-8vo 
grado tuvieron la oportunidad de 
participar en enriquecimiento y 
clases electivas durante la escuela 
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de verano. ASES también 
proporcionó a los alumnos 
actividades de enriquecimiento a lo 
largo de la semana. El personal de 
ASES también trabajó con 
agencias externas para actividades 
de enriquecimiento como el Club 
de Jardinería con Cultiva La Salud, 
4H, Girl Scouts, Soroptimist, 
Ciudad de Ceres y otras agencias 
externas. 
 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B3 Preparación Universitaria y 
Profesional 
 
B3a. Los directores de aprendizaje 
brindan asesoramiento y 
orientación académica con 
respecto a 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 individuales y 
subpoblaciones, se desarrollarán 
planes académicos y/o de 
transición para garantizar que los 
alumnos y las familias participen 
en la planificación para cumplir con 
los requisitos de graduación y las 
metas postsecundarias, incluidas 
las opciones de preparación 
profesional para aquellos que no 
van a una universidad de 4 años. 
 

 B3a. Los directores de aprendizaje 
trabajan con alumnos y familias 
cada año para revisar el progreso 
hacia el cumplimiento de los 
requisitos de 
promoción/graduación. 
 
B3b. Los directores de aprendizaje 
colaboraron con los alumnos y las 
familias para proporcionar 
planificación académica para 
apoyar a los alumnos que cumplen 
con los requisitos A-G de la 
Universidad de California (UC, por 
sus siglas en inglés) / la 
Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés). 
Cada alumno completa un "plan de 
4 años" en el 9no grado y luego 
revisa y ajusta ese plan cada año. 
 
B3c. El Unificado de Ceres se ha 
asociado con la Iniciativa de 
Orientación Universitaria de 
California para proporcionar 
educación y apoyo a los alumnos 

   Base $0     Base $0 
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B3c. Los directores de aprendizaje 
brindan asesoramiento 
universitario, facilitando los 
procesos de solicitud de ayuda 
financiera y universitaria para 
alumnos y familias. 
 
Nota: Los salarios y beneficios del 
Director de aprendizaje están 
representados en B1. 
 
 

para planificar la universidad, 
comenzando en el 7mo grado en 
todo el distrito. Los adultos 
mayores completaron las 
solicitudes de la Solicitud Gratuita 
para Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, por sus 
siglas en inglés) y CSU a través 
del sitio web 
CaliforniaColleges.edu de la 
Iniciativa Californiana para la 
Orientación Universitaria (CCGI, 
por sus siglas en inglés). Además, 
los Directores de Aprendizaje 
monitorearon el progreso hacia la 
graduación y las metas de 
preparación universitaria y 
profesional para los alumnos. Esto 
incluye alumnos universitarios de 
primera generación y trabajar con 
familias que no están 
familiarizadas con los sistemas y 
los pasos para lograr esas metas. 
 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B4 Preparación Universitaria y 
Profesional 
 
B4a. Mantener puestos adicionales 
de Director de Aprendizaje en la 
escuela preparatoria para 
continuar reduciendo la proporción 
de personal por alumno mantener 
un Director de Aprendizaje 
adicional para aumentar los 
servicios para los alumnos en 
Argus y Endeavor. 
 

 B4a. La contratación de Directores 
de Aprendizaje adicionales 
permitió al distrito mantener una 
relación Alumno: Director de 
Aprendizaje de 282:1 para una 
planificación académica más 
individualizada y asesoramiento 
centrado en los resultados de los 
logros del alumno, incluido un 
enfoque en las transiciones 
postsecundarias. 
 
B4b. Los Directores de 
Aprendizaje de Transición 

 0000-8820 Preparación 
Universitaria 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$275,000  

 0000-8820 Preparación 
Universitaria 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$275,000 

 

0000-8818, 8819 Salarios y 
beneficios, suministros y equipo 
para la Preparación para la 
Carrera Profesional 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$580,000  

 0000-8818, 8819 Salarios y 
beneficios, suministros y equipo 
para la Preparación para la 
Carrera Profesional 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$597,317 

 

Recurso 7338- Directores de 
Aprendizaje     Preparación 

 Recurso 7338- Directores de 
Aprendizaje     Preparación 
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B4b. Mantener dos directores de 
aprendizaje de transición 
universitaria y dos técnicos de 
asesoramiento 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 
educativo postsecundario. 
 
B4c. Suscribirse al Servicio de 
Evaluación de Transcripción para 
investigar patrones y tendencias 
con respecto al progreso del 
alumno hacia la finalización de los 
requisitos a-g de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en 
inglés) / Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en 
inglés). 
 
B4d. El programa K-12vo de Ceres 
es serio sobre la universidad apoya 
las actividades de preparación 
para la universidad y la carrera 
profesional, incluidas las 
excursiones a las universidades, la 
preparación para las pruebas 
universitarias (Prueba de Aptitud 
Académica Preliminar (PSAT, por 
sus siglas en inglés), Prueba de 
Aptitud Académica (SAT, por sus 
siglas en inglés), Prueba 
Estadounidense para Admisión 
Universitaria (ACT, por sus siglas 
en inglés), Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés), 
ayuda financiera, educación 
profesional y actividades de 
planificación, y recursos educativos 
para promover preparación 

Universitaria y dos técnicos de 
asesoramiento apoyaron a los 
alumnos que se graduaron en 
2018 al brindar apoyo en áreas 
tales como ayuda financiera, 
vivienda y selección de cursos 
durante su primer año en la 
universidad. También brindaron 
apoyo a los alumnos de 12vo 
grado en la clase de graduación de 
2019 al proporcionar excursiones, 
ayuda financiera y asesoramiento 
sobre becas, y aseguraron la 
admisión a la universidad. 
 
B4c. El personal brindó formación 
profesional para el uso y analizó 
datos del Servicio de Evaluación 
de Transcripción para identificar 
patrones y tendencias hacia la 
finalización de los requisitos a-g de 
la Universidad de California (UC, 
por sus siglas en inglés) / 
Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés). 
 
B4d. Todas las escuelas en Ceres 
promueven un enfoque de 
preparación universitaria y 
profesional para los alumnos. 
Comenzando en la escuela 
primaria, los alumnos participan en 
actividades como ferias 
universitarias y profesionales, 
oradores invitados que comparten 
sus estrategias y experiencias de 
preparación universitaria y viajes 
de estudio a los planteles 
universitarios (al menos una vez 
en la primaria, una vez en la 
secundaria y otra en la 
preparatoria). Un comité de 

universitaria, 0000     Salarios y 
Beneficios de Técnicos de 
Asesoramiento, 0000-8204 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $657,326  

universitaria, 0000     Salarios y 
Beneficios de Técnicos de 
Asesoramiento, 0000-8204 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $391,724 
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universitaria y profesional para 
alumnos y padres. 
 
B4e. Proporcionar comprobantes 
de pago de examen SAT y ACT 
para todos los alumnos que toman 
uno o ambos exámenes en el 11vo 
y 12vo grado. 
 
B4f. Proporcionar instrucción 
integrada en los Estándares de 
California para la práctica 
profesional lista para preparar a los 
alumnos para el éxito del siglo XXI, 
incluido un enfoque en educación 
financiera (administración del 
dinero, crédito, presupuesto). 
Proporcionar aprendizaje 
profesional para una integración 
efectiva en la instrucción; incluir en 
todos los niveles de grado y como 
un área particular de enfoque en la 
clase de economía de 12vo grado. 
 
B4g. Aumentar las actividades de 
preparación profesional (por 
ejemplo, oradores invitados, 
programas educativos, entrevistas 
simuladas, redacción de 
currículums, solicitudes de empleo 
en línea, observación de empleos, 
oportunidades de pasantías). 
 
B4h. Proporcionar un total de tres 
períodos libres para que el 
personal designado de la escuela 
preparatoria desarrolle y coordine 
actividades de preparación 
profesional con agencias 
comunitarias, clubes de servicio y 
socios comerciales locales; 
aumentar las oportunidades de 

preparación 
universitaria/profesional se reunió 
regularmente durante el año para 
identificar estrategias y áreas de 
enfoque con el fin de apoyar a los 
alumnos en la preparación 
universitaria/profesional de K-12vo 
grado. Las asociaciones con los 
servicios de evaluación de 
transcripciones, el Centro Nacional 
de Información para Alumnos, Cal 
Pass + y la Iniciativa de 
Orientación Universitaria de 
California ayudaron a guiar este 
trabajo. 
 
B4e. Todos los alumnos de 8vo, 
10mo y 11vo grado tomaron el 
Prueba de Aptitud Académica 
Preliminar (PSAT, por sus siglas 
en inglés) / NMSQT durante el día 
escolar. Esto proporcionó 
exposición y práctica para los 
alumnos, y les dio aportes sobre 
sus fortalezas actuales y áreas de 
crecimiento mientras se preparan 
para la universidad. Los directores 
de aprendizaje explicaron los 
puntajes a los alumnos. Los 
alumnos de 11vo grado 
participaron en talleres especiales 
de preparación para el SAT los 
sábados durante el invierno y la 
primavera. Se proporcionaron 
cupones de la Prueba de Aptitud 
Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés) y Prueba Estadounidense 
para Admisión Universitaria (ACT, 
por sus siglas en inglés). 
 
B4f. Una asociación con 
AbleWorks se puso a prueba en 
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aprendizaje experimental y el logro 
de habilidades laborales 
importantes para las industrias y 
ocupaciones en demanda. 
 
B4i. Mantener los cursos de 
preparación para la carrera de la 
escuela secundaria superior 
alineados con la Academia de 
Fabricación en la Escuela 
Preparatoria Ceres y el Programa 
de Ingeniería en la Escuela 
Preparatoria Central Valley. 
 
B4j. Planificar e implemente el uso 
sistémico de la tecnología de 
preparación profesional para 
apoyar el éxito del alumno. 
Proporcionar acceso a servicios de 
tecnología educativa de 
preparación universitaria y 
profesional (por ejemplo, Career 
Cruising, Zona Profesional de 
California, Google Apps para la 
Educación, Khan Academy). 
 
 

cuatro clases de 
Gobierno/Economía, dos en la 
Escuela Preparatoria Ceres y dos 
en la Escuela Preparatoria Central 
Valley. Esta organización ofrece 
lecciones semanales a los 
alumnos de 12vo grado con 
respecto a la gestión financiera, el 
presupuesto, etc. Los alumnos 
informaron un tremendo 
aprendizaje del programa, y 
estamos trabajando para que sea 
parte de la educación de todos los 
alumnos de 12vo grado en el 
futuro. 
 
B4g. Los sitios escolares 
proporcionaron actividades de 
preparación profesional a través de 
ferias profesionales y asambleas 
con socios comerciales locales y 
oradores invitados de la 
comunidad. Los programas de 
Educación Técnica profesional 
(CTE, por sus siglas en inglés) 
también ofrecieron un programa de 
mentores en el que los 
representantes de la industria 
ofrecen actividades mensuales de 
preparación para la 
profesión/trabajo a los alumnos, 
incluyendo preparación de 
currículum, entrevistas simuladas, 
formación de equipos, 
comportamiento en el lugar de 
trabajo, etc. Ceres Rotary también 
proporcionó una experiencia de 
"entrevista simulada" en la que los 
alumnos de escuela preparatoria 
completaron documentos de 
solicitud y entrevistas en persona, 
y los alumnos recibieron 
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comentarios sobre las habilidades 
de entrevista. La preparación 
profesional es una característica 
incorporada en el Programa de 
Manufactura en la Escuela 
Preparatoria Ceres y el Programa 
de Agricultura en la Escuela 
Preparatoria Ceres y la Escuela 
Preparatoria Central Valley, en el 
cual los socios de la industria 
guían a los alumnos, a través de 
pasantías y experiencias de 
campo, mientras se preparan para 
futuras carreras. 
 
B4h. Se proporcionaron tres 
períodos libres adicionales para el 
personal de la escuela preparatoria 
que coordinó actividades 
adicionales de preparación 
profesional para los alumnos. 
 
B4i. Se ofrecieron a los alumnos 
tres cursos de preparación 
profesional para alumnos de 
secundaria. Estos cursos están 
alineados con la Academia de 
Manufactura en la Escuela 
Preparatoria Ceres y el Programa 
de Ingeniería en la Escuela 
Preparatoria Central Valley. Las 
clases de Agricultura también se 
ofrecen en las escuelas 
secundarias y están alineadas con 
las clases ofrecidas en las 
escuelas preparatorias. 
 
B4j. Los sitios escolares pudieron 
centralizar la mayoría de sus 
esfuerzos sistemáticos de 
preparación universitaria y 
profesional en las ofertas de la 
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Iniciativa de Orientación 
Universitaria de California. La 
Iniciativa Californiana para la 
Orientación Universitaria (CCGI, 
por sus siglas en inglés) alienta a 
los alumnos a completar encuestas 
de intereses, carreras de 
investigación (incluida la educación 
requerida y el salario potencial), 
establecer metas, aprender sobre 
las ofertas universitarias y la ayuda 
financiera, etc. 
 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B5 Estudiantes de Inglés que 
logran dominio en adquisición del 
idioma inglés y asuntos 
académicos 
 
B5a. Proporcionar instrucción y 
apoyo para el Desarrollo del 
Idioma Inglés Integrado 
[Instrucción Académica en Inglés 
Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés)] 
en cada salón a través de 
estrategias de instrucción basadas 
en investigación diseñadas para 
apoyar el rendimiento académico 
de los estudiantes de inglés. 
 
B5b. Con el apoyo de los 
asistentes de evaluación de los 
estudiantes de inglés, los 
directores auxiliares y los 
directores de aprendizaje 
supervisarán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, 
incluidos los datos por grupo de 

 B5a. Los sitios proporcionaron 
instrucción y apoyo para el 
Desarrollo del Idioma Inglés 
Integrado [Instrucción Académica 
en Inglés Estructurada con Fines 
Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés)] en cada salón a través 
de estrategias de instrucción 
basadas en investigaciones 
diseñadas para apoyar el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de inglés. 
 
B5b. Con el apoyo de los 
asistentes de evaluación de los 
estudiantes de inglés, los 
directores de aprendizaje 
monitorearon de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, 
ajustando los servicios según sea 
apropiado para aumentar el 
acceso al logro y las oportunidades 
para los estudiantes de inglés. 
 

 0000-8534 Salarios y Beneficios 
del Asistente de Estudiantes de 
Inglés 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $575,118  

 0000-8534 Salarios y Beneficios 
del Asistente de Estudiantes de 
Inglés 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $612,920 

 

4203 Salarios y Beneficios del 
Capacitador de Instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $340,129  

 4203 Salarios y Beneficios del 
Capacitador de Instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $0 
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alumnos, brindando apoyo para 
acelerar el rendimiento académico. 
 
B5c. Analizar los datos de 
rendimiento para los estudiantes 
de inglés para garantizar una 
ubicación y progreso 
proporcionales para los alumnos 
en cada grupo de alumnos de 
Ceres. Realizar análisis de datos a 
intervalos regulares y proporcionar 
intervenciones de manera 
oportuna, particularmente para los 
estudiantes de inglés a largo plazo; 
desagregar todos los datos por 
grupo de alumnos. 
 
B5d. Monitorear el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
inglés; planificar intervenciones y 
apoyos y revisar e informar el 
progreso hacia el cumplimiento de 
los requisitos de graduación de la 
escuela preparatoria. 
 
B5e. Presentar los datos de 
implementación del programa, 
solicite la opinión de los padres 
sobre las necesidades para 
mejorar la implementación de los 
programas de instrucción, brindar 
información sobre el progreso de 
los alumnos e identificar otras 
necesidades de la escuela a través 
del Comité Asesor de Estudiantes 
de Inglés del Distrito (DELAC, por 
sus siglas en inglés), así como el 
Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) en cada escuela. 
 

B5c. El personal de Servicios 
Educativos que se especializa en 
las necesidades de los estudiantes 
de inglés trabajó en estrecha 
colaboración con la administración 
del sitio y los administradores de 
casos de educación especial para 
garantizar que las necesidades de 
lenguaje fueran evaluadas al 
planificar intervenciones y 
programar para los estudiantes de 
inglés. 
 
B5d. Los equipos de los planteles 
escolares realizaron revisiones 
periódicas de datos y 
observaciones de los estudiantes 
de inglés para identificar a los 
alumnos que cumplían los criterios 
para la reclasificación. Una vez 
reclasificados, los alumnos son 
monitoreados durante 48 meses 
para garantizar el acceso completo 
y el logro continuo en el currículo 
básico. 
 
B5e. A través del Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés del 
Distrito (DELAC, por sus siglas en 
inglés) y el Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) de cada 
escuela, el personal presentó 
información sobre los datos del 
programa, el progreso de los 
estudiantes de inglés y solicitó 
información de los comités para 
identificar las necesidades 
adicionales del programa. 
 
B5f. Los capacitadores instructivos 
continúan comunicando con todos 
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B5f. Proporcionar aprendizaje 
profesional y tiempo de 
colaboración en estándares de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés), contenido 
académico e instrucción efectiva 
utilizando ELD integrado y 
designado. Los capacitadores 
instructivos brindan capacitación 
específica y apoyo en el diseño de 
lecciones para aumentar la 
efectividad de la enseñanza para 
los estudiantes de inglés. 
 
B5g. Proporcionar aprendizaje 
profesional y tiempo de 
colaboración para el contenido 
académico e instrucción efectiva 
para satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes de 
inglés. 
 
B5h. Proporcionar aprendizaje 
profesional que incluya estrategias 
basadas en la investigación y las 
mejores prácticas para abordar las 
necesidades de los estudiantes de 
inglés a largo plazo y los 
estudiantes de inglés en riesgo a 
largo plazo. 
 
B5i. Proporcionar aprendizaje 
profesional que incluya estrategias 
basadas en la investigación y las 
mejores prácticas para abordar las 
necesidades de los recién llegados 
y los alumnos inmigrantes que son 
estudiantes de inglés. 
 
B5j. Brindar traducción, 
asesoramiento y apoyo académico 
a alumnos inmigrantes durante sus 

los maestros la importancia de la 
instrucción del Desarrollo del 
Idioma Inglés ( ELD, por sus siglas 
en inglés) designado e integrado, y 
los apoyan en la implementación 
de dicha instrucción. Los maestros 
ELD en 7mo-12vo grado asistieron 
a una conferencia para enseñar a 
los estudiantes de inglés juntos, 
junto con capacitadores y 
administradores. El programa de 
Estudiantes de inglés recibe apoyo 
en el verano de 2019 con un 
programa " Bootcamp de ELD de 
Verano" dirigido a estudiantes de 
inglés a largo plazo. 
 
B5g. Los capacitadores 
instructivos apoyaron a los 
miembros del personal sobre cómo 
brindar instrucción efectiva y 
brindar acceso al contenido 
académico para los estudiantes de 
inglés. En dos días libres de otoño, 
los maestros de ELD de 7mo-12vo 
grado colaboraron para desarrollar 
lecciones y apoyos para sus 
alumnos basados en los 
estándares de nivel de grado, las 
necesidades de idioma y la 
integración de los recursos de 
instrucción. 
 
B5h. Los Servicios de Educación 
se asoció con la administración y 
los maestros para investigar las 
mejores prácticas y estrategias 
para abordar las necesidades de 
los Estudiantes de Inglés a largo 
plazo y los Estudiantes de Inglés 
en riesgo a largo plazo. Esta 
asociación dio como resultado del 
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primeros tres años de inscripción 
en las escuelas de los Estados 
Unidos. 
 
B5k. Brindar oportunidades 
extendidas de desarrollo del idioma 
inglés y apoyo académico a través 
del programa extracurricular, la 
escuela de verano y las academias 
durante todo el año. 
 
B5l. Proporcionar asistentes de 
evaluación de estudiantes de 
inglés para recopilar y monitorear 
activamente los datos de 
rendimiento de los alumnos que 
dominan el inglés con fluidez y re-
designados. Comunicarse con los 
Directores de Aprendizaje, los 
Directores Auxiliares y los 
Asistentes Administrativos para 
asegurar que haya un apoyo 
académico adecuado para todos 
los estudiantes de inglés, incluidos 
los recién llegados, los estudiantes 
de inglés a largo plazo y los 
estudiantes de inglés en riesgo a 
largo plazo. 
 
B5m. Coordinar los servicios para 
estudiantes de inglés entre el 
enlace comunitario de jóvenes de 
crianza temporal, el enlace 
comunitario de jóvenes sin hogar, 
el administrador de casos de 
educación especial, el asistente de 
evaluación de estudiantes de 
inglés, el director de aprendizaje y 
el director auxiliar para estudiantes 
de inglés en cada grupo de 
alumnos de Ceres. 
 

Bootcamp ELD de verano de 2019 
y el apoyo específico para los 
Estudiante del Inglés a Largo 
Plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés) en los cursos ELD 
designados y en las clases básicas 
integradas de inglés solamente. 
 
B5i. El personal de Servicios de 
Educación colaboró con los 
maestros, capacitadores y 
administradores del salón de 
clases para satisfacer 
estratégicamente las necesidades 
de los recién llegados y 
estudiantes de inglés inmigrantes. 
A partir del ciclo escolar 19/20, las 
escuelas de educación secundaria 
han creado una oportunidad para 
un curso nuevo y enfocado para 
estos alumnos. 
 
B5j. Se brindó traducción, 
asesoramiento y apoyo auxiliar 
docente a los alumnos 
inmigrantes, según sea necesario. 
 
B5k. A través del departamento de 
Opciones Educativas, los cursos 
de desarrollo del idioma inglés 
después de la escuela y la escuela 
de verano proporcionaron 
aprendizaje ELD adicional. 
Además, las escuelas individuales 
proporcionaron "academias de 
idiomas" adicionales en el verano y 
después de la escuela para 
satisfacer las necesidades 
individuales de los alumnos. 
Además, se compraron 25 
licencias de Rosetta Stone para 
cada escuela primaria y los 
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B5n. Usar protocolos de 
evaluación basados en la 
investigación que se utilizarán al 
evaluar a los estudiantes de inglés 
para una posible colocación en 
programas de educación especial 
y/o desarrollo del habla y lenguaje. 
 
B5o. Se contratará personal 
adicional de ELD en todas las 
escuelas de educación secundaria 
para facilitar un mayor acceso a los 
estándares básicos del currículo 
para mejorar las tasas de 
graduación para los estudiantes de 
inglés. 
 
Nota: Algunas acciones y servicios 
de B5 están representados en A2 
Salarios y beneficios para 
maestros, A4 Asignación 
aumentada del sitio, A10 Servicios 
para jóvenes de crianza temporal, 
C4 Enlace Comunitario, B2 
Servicios Educativos, B2 Opciones 
Educativas. 
 
 

alumnos utilizan el programa 
durante el programa después de la 
escuela y durante la escuela de 
verano. 
 
B5l. Cada escuela recibió apoyo 
adicional a través de los asistentes 
de evaluación de estudiantes de 
inglés. Este personal supervisó y 
recopiló activamente los datos de 
los estudiantes de inglés y se 
comunicó con los administradores 
del sitio para garantizar que se 
identificaran las áreas de 
intervención y se establecieran los 
apoyos. 
 
B5m. Las necesidades educativas 
únicas de los alumnos de Jóvenes 
de Crianza Temporal, personas sin 
hogar y de educación especial que 
también son estudiantes de inglés 
fueron un área de enfoque durante 
las revisiones del progreso de los 
alumnos durante todo el año. Los 
directores de aprendizaje 
proporcionaron aportes a los 
instructores con respecto a 
necesidades y servicios únicos 
para estos alumnos. 
 
B5n. Los Servicios Educativos 
coordinaron la capacitación y el 
apoyo a las escuelas con respecto 
a las necesidades y los datos de 
evaluación para los Estudiantes de 
Inglés. Los asistentes de 
evaluación de los estudiantes de 
inglés trabajaron estrechamente 
con los directores de aprendizaje y 
los asistentes administrativos para 
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monitorear el progreso de los 
estudiantes de inglés. 
 
B5o. Las escuelas de educación 
secundaria aumentaron su apoyo a 
los alumnos ELD a través de 
personal adicional. La mayoría de 
las escuelas de educación 
secundaria brindaron apoyo 
extraprofesional a los alumnos en 
las clases básicas del idioma 
inglés. Las escuelas de educación 
secundaria utilizaron maestros 
ELD para el apoyo en clase, 
especialmente para las clases de 
inglés. Al hacerlo, los alumnos 
tuvieron acceso al soporte de 
idiomas en momentos clave 
durante todo el día. 
 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B6 Reclasificación de estudiantes 
de inglés y el desempeño continuo. 
 
B6a. Proporcionar instrucción y 
apoyo para el Desarrollo del 
Idioma Inglés Integrado 
[Instrucción Académica en Inglés 
Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés)] 
en cada salón a través de 
estrategias de instrucción basadas 
en investigación diseñadas para 
apoyar el rendimiento académico 
de los estudiantes de inglés. 
 
B6b. Con el apoyo de los 
asistentes de evaluación de los 
estudiantes de inglés, los 

 B6a. Los sitios proporcionaron 
instrucción y apoyo para el 
Desarrollo del Idioma Inglés 
Integrado [Instrucción Académica 
en Inglés Estructurada con Fines 
Específicos (SDAIE, por sus siglas 
en inglés)] en cada salón a través 
de estrategias de instrucción 
basadas en investigaciones 
diseñadas para apoyar el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de inglés. 
 
B6b. El progreso de los 
estudiantes de inglés fue 
monitoreado de cerca para 
asegurar que existieran los apoyos 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $261,074  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $301,157 
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directores auxiliares y los 
directores de aprendizaje 
supervisarán de cerca el progreso 
de los estudiantes de inglés, 
incluidos los datos por grupo de 
alumnos, brindando apoyo para 
acelerar el rendimiento académico. 
 
B6c. Esta acción se suspendió 
debido a la redundancia. 
 
B6d. Supervisar el rendimiento 
académico re-designado de los 
alumnos con dominio del inglés; 
planificar intervenciones y apoyos 
y revisar e informar el progreso. 
 
B6e. Re-designar a los estudiantes 
de inglés al alcanzar los criterios 
de re-designación del distrito y 
luego monitoree el progreso 
académico de los alumnos durante 
al menos 48 meses; planificar 
intervenciones y apoyos y revisar e 
informar el progreso, según sea 
necesario. 
 
B6f. Proporcionar aprendizaje 
profesional para aumentar el 
acceso al discurso académico del 
contenido central en apoyo de la 
adquisición del lenguaje. 
 
Nota: Las acciones y servicios B6 
están representados en Salarios y 
Beneficios de maestros A2, 
Capacitadores de Instrucción A2, 
Asignación aumentada del sitio A4, 
Directores Auxiliares B1, 
Directores de Aprendizaje, 
Asistentes Administrativos, 
Servicios Educativos y Opciones 

apropiados para acelerar el 
rendimiento académico. 
 
B6c. Esta acción se suspendió 
debido a la redundancia. 
 
B6d. Para los alumnos que no 
progresan adecuadamente en el 
rendimiento académico, el 
personal de apoyo se reunió para 
identificar e implementar 
intervenciones y apoyos. 
 
B6e. Los asistentes de evaluación 
de los estudiantes de inglés 
reunieron datos para determinar si 
un alumno cumplió con los criterios 
de re-designación y monitorearán 
su progreso durante cuatro años 
después de la reclasificación para 
garantizar el dominio continuo del 
inglés académico. 
 
B6f. Continuar brindando 
aprendizaje profesional sobre los 
estándares de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) y formas de aumentar el 
discurso académico en todas las 
clases teniendo en cuenta las 
necesidades lingüísticas 
particulares de los alumnos. 
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Educativas, así como Asistentes e 
Capacitadores de Instrucción para 
estudiantes de inglés B5. 
 
 
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B7 Participación y competencia de 
Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés). 
 
B7a. Brindar a los alumnos de 
Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés) y 
acceso acelerado oportunidades 
de enriquecimiento en K-6to grado 
y cursos pre-AP y AP / cursos de 
honores del 7mo-12vo grado. 
 
B7b. Los directores de aprendizaje 
analizarán los datos de 
rendimiento para identificar y guiar 
a los alumnos a los cursos de 
Colocación Avanzada; todos los 
datos serán desglosados por grupo 
de alumnos. 
 
B7c. Revisar la inscripción al curso 
para asegurarse de que los 
alumnos de cada grupo de 
alumnos del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés) tengan 
acceso y sean reclutados en 
cursos de Colocación Avanzada. 
 
B7d. Analice la participación en la 
prueba de Colocación Avanzada y 
los puntajes para determinar el 

 B7a. Las escuelas K-6to grado 
implementaron horarios maestros 
que incorporaron bloques de 
tiempo dentro del día escolar para 
proporcionar oportunidades de 
aprendizaje basadas en 
estándares para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje únicas 
de los alumnos, incluida la 
extensión/enriquecimiento. Los 
alumnos en 7mo-12vo grado 
tenían acceso abierto a pre-AP / 
cursos de honores y AP. La 
inscripción en estos cursos 
continúa aumentando anualmente. 
 
B7b. Los Directores de 
Aprendizaje monitorearon las 
calificaciones y solicitaron aportes 
de los maestros para identificar a 
los posibles alumnos de 
Colocación Avanzada al votar para 
futuras clases. 
 
B7c. El personal de Servicios de 
Educación analizó la inscripción en 
el curso y los puntajes de los 
exámenes para garantizar que el 
acceso y la oportunidad estén 
disponibles para todos los 
alumnos. El personal trabajó con la 
administración del sitio para 
garantizar que los sistemas de 

    $0      $0 
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apoyo adicional de alumnos y 
personal necesario para aumentar 
la competencia. 
 
Nota: Las acciones y servicios B7 
están representados en Salarios y 
beneficios de maestros A2, 
Director A7, Directores Auxiliares 
B1, Directores de Aprendizaje. 
 
 

votación y programación de los 
alumnos no limiten el acceso a 
estos rigurosos cursos de 
preparación para la universidad. 
Además, Servicios de Educación 
creó una Equipo de Tarea AP para 
crear formas tangibles de 
aumentar el acceso y el 
rendimiento en las clases AP. El 
Equipo de Tarea estaba 
compuesta por maestros de sitio y 
administradores de secundaria y 
preparatoria. 
 
B7d. El personal de Servicios de 
Educación analizó la participación 
en la prueba de Colocación 
Avanzada y los datos de puntaje 
para identificar áreas de 
aprendizaje profesional y apoyo 
necesarios a nivel de sitio. Los 
Servicios de Educación 
participaron en conversaciones y 
elaboraron estrategias sobre los 
datos con el personal de la escuela 
preparatoria y el Equipo de Tarea 
AP. El personal del distrito y la 
escuela presentó a la Junta de 
Educación sobre la participación 
en los exámenes y los datos de 
puntaje, así como las estrategias 
que se emplean para continuar 
aumentando el acceso a cursos 
avanzados. 
 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B8 Participación y competencia en 
Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés). 

 B8a. Los maestros de Pre-AP y 
Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) participaron en el 

  0000-8000  $0    0000-8000  $0 
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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 AP 
informarán oportunidades 
adicionales de aprendizaje 
profesional proporcionadas por el 
distrito para los maestros. 
 
B8b. Proporcionar el pago de la 
tarifa de prueba AP para todos los 
alumnos que toman el examen. 
 
Nota: Las acciones y servicios B8 
están representados en A4 
Asignación de sitio incrementada, 
B2 Directores de aprendizaje 
adicionales, Asistentes 
administrativos, Servicios de 
Educación y Preparación 
universitaria B4 
 
 

aprendizaje profesional durante el 
Instituto de Verano de AP. 
Además, los maestros participaron 
en comunidades en línea de 
maestros AP, compartiendo 
recursos y estrategias para 
satisfacer las necesidades de los 
alumnos de Colocación Avanzada. 
Los maestros con honores de 
secundaria y preparatoria 
participaron en una oportunidad de 
capacitación de aprendizaje 
profesional de articulación vertical 
en un esfuerzo por alinear la 
experiencia para todos los 
alumnos. 
 
B8b. Los costos de todas las 
pruebas de Colocación Avanzada 
se pagaron a través de 
subvenciones suplementarias y de 
concentración. Hacer esto ayudó a 
los alumnos que, en el pasado, 
pudieron haber tomado menos 
exámenes debido al costo. 
 

 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B9 Evidencia de Salud Mental. 
 
B9a. Proporcionar personal 
coordinador y de apoyo para 
desarrollar, implementar y evaluar 
programas de salud mental para 
apoyar a alumnos y familias con 
altas necesidades. 
 
B9b. Desarrollar, implementar y 
evaluar servicios de asesoramiento 
sobre salud mental y de apoyo en 

 B9a. El programa de salud mental 
continúa creciendo y 
expandiéndose para incluir más 
iniciativas de prevención e 
intervención temprana en todo el 
distrito. Se están recolectando y 
analizando datos de detección de 
salud mental y datos de monitoreo 
de progreso para identificar áreas 
de necesidad y evaluar la 
efectividad del programa. 
 

 0000-8822, 8823 Salarios y 
beneficios, servicios contratados, 
suministros y materiales 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $3,138,052  

 0000-8822, 8823 Salarios y 
beneficios, servicios contratados, 
suministros y materiales 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $3,637,482 
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habilidades sociales y aprendizaje 
profesional para ayudar al personal 
a satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos y sus familias. 
 
B9c. Proporcionar servicios de 
tutoría para apoyar el éxito 
personal y académico de los 
alumnos identificados de alta 
necesidad. Coordinar servicios con 
agencias comunitarias y empresas. 
 
B9d. Proporcionar psicólogos 
escolares de educación general 
para coordinar y gestionar casos y 
sistemas de intervención y apoyo 
para alumnos de educación 
general. 
 
B9e. Los especialistas en 
comportamiento brindan mayores 
servicios de intervención para 
alumnos de educación general de 
alta necesidad y aprendizaje 
profesional y apoyo para los 
maestros que los atienden. 
 
B9f. Proporcionar aprendizaje 
profesional para psicólogos 
escolares y otro personal de salud 
mental para profundizar el 
conocimiento y las prácticas con 
respecto a las estrategias y 
sistemas de intervención 
conductual. 
 
B9g. Proporcionar facilitadores de 
habilidades sociales en cada 
escuela para apoyar a los alumnos 
en el desarrollo de habilidades 
interpersonales. 
 

B9b. Utilizando herramientas de 
evaluación selectiva, formativa y 
sumativa, el personal del distrito y 
de la escuela puede identificar 
áreas de necesidad para alumnos 
y personal por igual y también 
evaluar cómo los servicios 
específicos están impactando a los 
alumnos. La información obtenida 
se utiliza para enfocarse en la 
formación profesional para el 
personal, los talleres para familias 
y las competencias de aprendizaje 
social y emocional para enfocarse. 
 
B9c. Además de las conexiones 
entre el personal y los alumnos en 
el entorno de aprendizaje, se 
proporcionaron servicios de tutoría 
a través de asociaciones con CSU 
Stanislaus, clubes de servicios 
locales, asociaciones comerciales 
y Mentoría del Siguiente Paso a 
través de Juventud para Cristo. 
 
B9d. Los psicólogos escolares se 
utilizaron para abordar las 
necesidades de los alumnos de 
educación general, incluida la 
intervención y el manejo de casos 
de servicios de salud mental y 
habilidades sociales. 
 
B9e. Se utilizaron especialistas en 
comportamiento para proporcionar 
mayores servicios de intervención 
para alumnos de educación 
general con altas necesidades. 
 
B9f. Se brindó aprendizaje 
profesional a los psicólogos y al 
personal de salud mental para 
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B9h. Proporcionar especialistas de 
apoyo estudiantil/clínicos de salud 
mental para apoyar a los alumnos 
que necesitan servicios de 
asesoramiento más intensivos. 
Contratar un Especialista de Apoyo 
Estudiantil adicional para cada una 
de las escuelas secundarias 
integrales para acomodar la gran 
matrícula. 
 
B9i. Brindar servicios de 
prevención a través de lecciones 
de aprendizaje socioemocional 
diseñadas para ayudar a los niños 
a adquirir y aplicar efectivamente el 
conocimiento, las actitudes y las 
habilidades necesarias para 
comprender y manejar las 
emociones, establecer y alcanzar 
metas positivas, sentir y mostrar 
empatía por los demás, establecer 
y mantener relaciones positivas y 
tomar decisiones responsables. 
 
Nota: Las acciones y servicios B9 
también están representados en 
A4 Aumentar asignación de sitio. 
 
 

desarrollar la capacidad de 
identificar y proporcionar 
estrategias y sistemas de 
intervención conductual 
apropiados para los alumnos. 
 
B9g. Cada sitio escolar recibió un 
facilitador de habilidades sociales 
para ayudar a los alumnos a 
desarrollar habilidades 
interpersonales. 
 
B9h. El asesoramiento en 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 derivación 
de alumnos a estos programas. 
Los alumnos han recibido apoyo 
en las áreas de comportamiento, 
agresión, habilidades sociales, 
estrés y ansiedad, ira y depresión, 
bajo rendimiento académico, 
problemas familiares, 
comportamiento autodestructivo y 
dolor y trauma. 
 
B9i. El aprendizaje socioemocional 
se está implementando en todas 
las escuelas del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés), incluidas las 
escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias. A través de 
lecciones en el salón, promoción a 
nivel escolar e integración 
curricular, las escuelas 
incorporaron el aprendizaje social 
y emocional como base para los 
programas y actividades de 
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prevención e intervención 
temprana. 
 

 

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 K-6to grado y 
equipos y suministros para la 
instrucción básica de Educación 
Física. 
 
B10b. Proporcionar evaluaciones y 
evaluaciones de salud (es decir, 
visión, audición, odontología, 
escoliosis, afecciones nutricionales 
u otras afecciones médicas), 
servicios de salud y coordinar 
derivaciones médicas para los 
servicios médicos o de salud 
necesarios. 
 
B10c. Proporcionar acceso a 
comidas nutritivas a través del 
Desayuno para Todos y el 
Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares. 
 
Nota: Los salarios de los maestros 
de educación primaria están 
incluidos en la meta A1. 
 
 

 B10a. Los alumnos de K-6to grado 
recibieron instrucción regular de 
Educación Física. 
 
B10b. El personal de salud de la 
escuela hizo y coordinó referencias 
para otras necesidades de salud y 
se comunicó directamente con las 
familias sobre el acceso a las citas. 
 
B10c. Brindar comidas nutritivas es 
fundamental para la salud y las 
necesidades de aprendizaje de 
nuestros alumnos. Además del 
almuerzo, Ceres ofrece un 
programa de Desayuno para 
Todos, asegurando que los 
alumnos tengan tanto desayuno 
como almuerzo para alimentar su 
día. Los alumnos que participaron 
en el programa extracurricular 
también recibieron refrigerios 
saludables por la tarde. Existen 
programas de cena en 14 sitios 
escolares. Los alumnos pueden 
comer una comida completa 
durante los programas después de 
la escuela en estos sitios. 
 

 1100 Salarios y Beneficios de 
Enfermeras y Empleados de 
Salud 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Lottery 
$713,125  

 1100 Salarios y Beneficios de 
Enfermeras y Empleados de 
Salud 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Lottery 
$802,533 

 

6500 Salarios y Beneficios de 
Enfermeras y Empleados de 
Salud 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Special 
Education $237,012  

 6500 Salarios y Beneficios de 
Enfermeras y Empleados de 
Salud 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Special 
Education $253,939 

 

6105 Salarios y Beneficios de 
Enfermeras y Empleados de 
Salud 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$16,104  

 6105 Salarios y Beneficios de 
Enfermeras y Empleados de 
Salud 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Preschool 
$12,758 
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Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

B11 Evidencia de 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 por encima 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 
nutrición y salud física; 
Proporcionar recursos curriculares 
expositivos y oportunidades de 
aprendizaje de K-6to grado. 
 
B11d. Proporcionar personal 
adicional de enfermería y/o 
personal de salud. Para atraer y 
retener personal de enfermería 
calificado, brinde incentivos 
financieros más allá de la 
colocación normal del salario base. 
 
B11e. Aumentar o mantener la 
participación en los Servicios de 
Nutrición Infantil; vendedores de 

 B11a. La División de Apoyo al 

Alumno mantuvo su enfoque en la 
Política de Bienestar del Distrito al 

realizar múltiples reuniones del 

Comité de Bienestar. La 

representación del comité está 

compuesta por personal del distrito 
y de la escuela, padres, grupos 
comunitarios y defensores del 
bienestar, organizaciones sin fines 
de lucro y más. Se analizó la 

Política de Bienestar y se 

establecieron metas para centrarse 
en tres prioridades principales: 

• Drogas / Prevención del 

Tabaco 
• Estigma de la Obesidad / 

Prevención del Acoso 

Escolar 
• Formación del Personal y 

Bienestar 

 A lo largo de este ciclo escolar, la 
División de Apoyo al Alumno creó 

nuevas iniciativas con cada sub-
departamento (Salud Mental, 
Enfermería, Educación Física 

Primaria, Enlaces Comunitarios / 
Jóvenes de Crianza Temporal) que 

están específicamente vinculadas a 

las metas establecidas a través del 

Comité de Bienestar. Tomar un 

enfoque de sistemas amplios para 
abordar las preocupaciones de 
bienestar en nuestra comunidad 
escolar es un ejemplo del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres 

 0000-8822, 8823 Salarios y 
Beneficios de Enfermeras y 
Empleados de Salud 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$770,000  

 0000-8822, 8823 Salarios y 
Beneficios de Enfermeras y 
Empleados de Salud 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$770,000 
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frutas y verduras frescas en las 
escuelas. 
 
B11f. Aumentar el conocimiento de 
los alumnos y la familia de la 
conexión entre la salud y el 
ejercicio a través de cursos de 
Terapia de Baile después de la 
escuela. 
 
Nota: Las acciones y servicios B11 
también están representados en 
A4 Asignación de Sitio 
Incrementada, Opciones 
Educativas B2. 
 
 

(CUSD, por sus siglas en inglés) 

implementando un Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 

por sus siglas en inglés). 

 
B11b. Se proporcionó 

financiamiento adicional para 
equipos a los maestros de 
educación primaria para mejorar 

aún más su programa de 

instrucción. También se asignaron 

fondos para el programa de 
Educación Física de día extendido 

para comprar juegos y suministros 
para mejorar la participación de los 

alumnos. 
 
B11c. Usando recursos 
curriculares suplementarios, los 
maestros continuaron 
incorporando nutrición y salud 

física en la instrucción de los 

estándares de lectura y 

lectoescritura. Mientras los 
alumnos desarrollaban 
competencia en lectura, también 

estaban aprendiendo sobre cómo 

tener un estilo de vida saludable. 
 
B11d. A través de continuas 

campañas de reclutamiento activo, 

incentivos financieros y un 
compromiso con el personal 
administrativo de tiempo completo, 
el Distrito pudo contratar a cuatro 
(4) nuevas enfermeras escolares 
este año. El distrito agregó 

personal administrativo adicional 
para apoyar el programa 
preescolar del distrito. 
 



 

Página 77 de 275 

B11e. El 81.8% de los alumnos en 
Ceres participan en el programa 
nacional de almuerzo escolar. Se 
estableció una asociación con 

Banco de Alimentos Second 
Harvest para proporcionar 
alimentos gratis a varios sitios 
escolares durante todo el ciclo 
escolar. Los comestibles se 
pusieron a disposición de cualquier 

miembro de la comunidad. Debido 
a que no todas las familias viven 
cerca de los supermercados, para 
apoyar el acceso familiar a frutas y 
verduras frescas, también se 

proporcionaron puestos agrícolas 

en las escuelas de todo el distrito. 
 
B11f. Los cursos de terapia de 
baile continuaron este año y se 

llevaron a cabo en diez sitios. 
 

 

 

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 servicios en apoyo de la meta B, Resultados del alumno implementados en ciclo escolar 2018-2019 incluyeron: 
aumentar el logro para todos los grupos de alumnos y una disminución en la brecha de rendimiento; mayor porcentaje de alumnos 
listos para la universidad y la carrera profesional; aumento de la competencia y reclasificación de los estudiantes de inglés; aumento 
de la matrícula y tasa de aprobación en 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. 

Los alumnos demostraron un crecimiento en la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) tanto en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en matemáticas, evidenciado por los aumentos generales en el porcentaje 
de alumnos que cumplen y exceden los estándares, así como la disminución en la distancia desde el Nivel 3. Continuar aumentando 
el rendimiento en ambas materias para todos los alumnos grupos es una prioridad continua para el distrito. 
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La preparación universitaria y profesional continúa siendo el enfoque principal del distrito. Las tasas de finalización de a-g de la 
Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) / Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) aumentaron 
mientras que los alumnos que tomaron la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y la Prueba Estadounidense 
para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) disminuyeron. Sin embargo, el número de alumnos que tomaron la Prueba 
de Aptitud Académica Preliminaria (PSAT, por sus siglas en inglés) aumentó en gran medida, ya que se le dio a los alumnos de 8vo 
grado, además de los alumnos de preparatoria este año. Los puntajes de Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) aumentaron significativamente tanto en Artes Lingüísticas en Inglés como en Matemáticas, y más alumnos continúan 
inscribiéndose en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), lo que demuestra un mayor acceso. El enfoque en 
garantizar que los alumnos tengan éxito en el Examen de Colocación Avanzada sigue siendo un área de necesidad, ya que hubo una 
ligera disminución este año. La finalización de la educación técnica profesional disminuyó ligeramente. 
Los datos básicos de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) se obtuvieron 
este año, y el 64% de los Estudiantes de Inglés se desempeñaron en niveles moderadamente desarrollados o bien desarrollados. Las 
tasas de reclasificación disminuyeron significativamente, principalmente debido a la transición de la Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) a las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés). Se necesitan mayores y mejores servicios para los estudiantes de inglés para garantizar que avanzan hacia la 
reclasificación y un mejor rendimiento académico. Se necesita un enfoque particular en mejorar las tasas de graduación de los 
Estudiantes de Inglés. Aunque los datos recopilados para los servicios de tutoría, habilidades sociales, asesoramiento y servicios de 
salud mental indican una reducción en el número de alumnos atendidos este año, todos los alumnos de K-6to grado recibieron 
servicios de nivel uno en aprendizaje socioemocional, que no se refleja en los datos. El año próximo se mantendrá un enfoque 
continuo en proporcionar servicios de primer nivel para 7mo-12vo grado. 
         

 
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, acciones y servicios para la Meta B continuarán. 
Para la acción B10c, se agregó el siguiente idioma para dar cuenta de los cambios en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
para el próximo año: "Todos los alumnos recibirán desayuno y almuerzo gratis a partir del ciclo escolar 2019-2020". 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta C 

Proporcionar programas activos de participación familiar y estudiantil que aumenten 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 Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan Tecnológico del Unificado de 
Ceres.        

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
C1. Mayor compromiso familiar 
 
Métrica: Datos de la encuesta familiar sobre escuelas seguras y civiles; 
Programa de asistencia voluntaria 
        

18-19 
Mantener 95% o más 
 
Aumentar el número de encuestas de escuelas seguras y civiles 
recopiladas de las familias 
 
Aumentar el número de miembros de familia voluntarios 
        

 C1. Mayor compromiso familiar 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Encuestas de familias sobre escuelas civiles y seguras: "Los padres/familias 
que visitan la escuela son bienvenidos, tratados con respeto y alentados a 
regresar". 
K-6to grado: 91.3% 
7mo-12vo grado: 95.8% 
 
Número de encuestas de padres recopiladas: 
K-6to grado: 
ciclo escolar 2017-2018: 2,736 
ciclo escolar 2018-2019: 850 
9no-12vo grado: 
ciclo escolar 2017-2018: 856 
ciclo escolar 2018-2019: 522 
 
Número de miembros de familia voluntarios: 4,287 
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Expected Actual 

Referencia 
Encuestas de familias sobre escuelas seguras y civiles: "Los 
padres/familias que visitan la escuela son bienvenidos, tratados con respeto 
y alentados a regresar". 
K-6to grado  7mo-12vo grado 
ciclo escolar 2016-2017:   97.4%    95.5% 
ciclo escolar 2017-2018:   97.8%    91.6% 
 
Programa de Asistencia Voluntaria: 
Número de miembros de familia voluntarios: 
ciclo escolar 2016-2017: 4,562 
ciclo escolar 2017-2018: 4,254 
        

 

 

 

Medida/Indicador 
C2 | C3. Mayor aporte de las familias con respecto a la toma de decisiones 
escolares 
 
Métrica: Participación en la reunión de gobierno 
        

18-19 
Mantener una participación activa en los equipos de gobierno escolar.        

Referencia 
Todas las escuelas tienen un Comité de Sitio Escolar activo y Comités 
Asesores de Estudiantes de Inglés. Además, hay un Comité Asesor de 
Padres, un Comité Asesor del Distrito y un Comité Asesor del Distrito de 
Estudiantes de Inglés. 
 
Ciclo escolar 2017-2018: 
Todas las escuelas realizan un seguimiento activo de la participación de los 
miembros de su Consejo Escolar y los Comités Asesores de Estudiantes de 
Inglés. Además, el distrito monitorea la participación en el Comité Asesor 
del Distrito y el Comité Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito. 
        

 

 C2 | C3. Mayor aporte de las familias con respecto a la toma de decisiones 
escolares 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Todas las escuelas realizan un seguimiento activo de la participación de los 
miembros de su Consejo Escolar y los Comités Asesores de Estudiantes de 
Inglés. Además, el distrito monitorea la participación en el Comité Asesor del 
Distrito y el Comité Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito. Finalmente, 
todos los sitios invitan a las partes interesadas a participar en las reuniones 
de partes interesadas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) del distrito durante todo el año. 
 

 

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

18-19 
Aumentar el número de ofertas de programas.        

 C4. Incremento de ofertas de programas 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
440 programas 
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Expected Actual 

Referencia 
Ciclo escolar 2016-2017:  433 
Ciclo escolar 2017-2018:  434 
        

 
 

Medida/Indicador 
C5. Mayor asistencia y logros 
 
Métrica: Tasas de Asistencia; Tasas de Absentismo Crónico; Tasas de 
Absentismo Escolar; Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil 
        

18-19 
Mantener una Tasa de Asistencia del 95% o más 
 
Reduce el Absentismo Crónico a menos del 5% 
 
Reducir la Tasa de Absentismo Escolar en un 5% 
 
 
Reducir el número de absentistas totales y aquellos alumnos que reciben 
cartas de absentismo escolar en un 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener la intervención previa a la Junta Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), y reducir la tasa de audición del 
SARB en un 5% 
        

Referencia 
Tasas de Asistencia: 
ciclo escolar 2016-2017: 95.28% 
ciclo escolar 2017-2018: 95.40% 

 C5. Mayor asistencia y logros 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Tasa de Asistencia: 95.37% 
 
Ausentismo Crónico: 9.3% 
 
Tasa de Absentismo Escolar: 35% 
 
Número Total de Ausentismo: 4,784 
 
Cartas de Absentismo Escolar 1: 4,784 
 
Cartas de Absentismo Escolar 2: 2,243 
 
Cartas de Absentismo Escolar 3: 864 
 
Audiencias previas a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés): 116 
 
Audiencias SARB: 16 
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Expected Actual 

 
Ausentismo Crónico: 
ciclo escolar 2016-2017: 9.1% 
ciclo escolar 2017-2018: 11.9% 
 
Tasa de Absentismo Escolar 
ciclo escolar 2016-2017: 31.4% 
ciclo escolar 2017-2018: 39% 
 
Número Total de Ausentismo 
ciclo escolar 2016-2017: 4,427 
ciclo escolar 2017-2018: 6,091 
 
Cartas de Absentismo Escolar 1: 
3 ausencias injustificadas o tardanzas extendidas 
ciclo escolar 2016-2017: 10,009 
ciclo escolar 2017-2018: 6,091 
 
Absentismo escolar 2: 
4 ausencias injustificadas o tardanzas extendidas 
ciclo escolar 2016-2017: 6,646 
ciclo escolar 2017-2018: 3,136 
 
Absentismo escolar 3: 
7 ausencias injustificadas o tardanzas extendidas 
ciclo escolar 2016-2017: 3,492 
ciclo escolar 2017-2018: 1,370 
 
Audiencias previas 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 SARB: 
ciclo escolar 2016-2017: 47 
ciclo escolar 2017-2018: 56 
        

 
 

Medida/Indicador 
C6 | C7. Aumento de las ofertas del programa; disminución de la deserción 
y aumento de las tasas de graduación 
 

 C6 | C7. Incremento de las ofertas del programa; disminución de la deserción 
y aumento de las tasas de graduación 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Retenciones: 13 (disminuido en un 40%) 
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Expected Actual 

Métrica: datos de retención; identificación de educación especial; abandono 
de la escuela secundaria; abandono de la escuela preparatoria, graduación 
de la escuela preparatoria 
        

18-19 
Disminuir las retenciones en un 5% 
 
Disminuir la identificación inicial de educación especial en un 5% 
 
Disminuir la tasa de abandono escolar en la escuela secundaria por debajo 
del 1% 
 
Mantener la tasa de abandono de la escuela preparatoria por debajo del 5% 
 
Aumentar la tasa de graduación de la escuela preparatoria a más del 95% 
        

Referencia 
Retenciones: 
ciclo escolar 2016-2017: 58 
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 de la escuela 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 
        

 

 
Tasa de identificación inicial de educación especial (número de alumnos): 74 
 
Tasa de abandono de la escuela secundaria: 
ciclo escolar 2017-2018: 0.3% (6 alumnos) 
 
Tasa de abandono de la escuela preparatoria: 
ciclo escolar 2017-2018: no disponible a partir de mayo de 2019 
 
Tasa de graduación: 
ciclo escolar 2016-2017: 85.9% 
ciclo escolar 2017-2018: 84.7% 
 

 

Medida/Indicador 
C8. Mayor participación y porcentaje de calificaciones positivas en las 
encuestas 
 

 C8. Mayor participación y porcentaje de calificaciones positivas de las 
encuestas 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Participación en el club: 4,370 alumnos. 
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Expected Actual 

Métrica: datos conectados y de valor; datos de ciudadanía digital; datos de 
Niños Saludables de California; datos de la encuesta sobre escuelas civiles 
y seguras 
        

18-19 
Aumentar el porcentaje de alumnos que participan en clubes en un 5% 
 
 
Aumentar la calificación estudiantil del entorno escolar de la Encuesta de 
los Niños Saludables de California (Healthy Kids Survey), para que el total 
de niveles altos y moderados sea superior al 90% 
 
Aumentar la calificación de los alumnos de la Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles en un 5% 
        

Referencia 
Datos Conectados y de Valor (participación del club) 
ciclo escolar 2016-2017: 4,152 alumnos 
ciclo escolar 2017-2018: 3,712 alumnos 
 
 
Encuesta de Niños Saludables de California [Healthy Kids Survey] - 
Primaria, ciclo escolar 2012-2013 
Calificación estudiantil del entorno escolar: 
 
Adultos Afectuosos: Alto 50%; Moderado 45%; Bajo 5% 
 
Expectativas de los Adultos: Alto 57%; Moderado 39%; Bajo 3% 
 
Conectividad Escolar: Alto 56%; Moderado 41%; Bajo 3% 
 
No hay nuevos resultados para el ciclo escolar 2017-2018 
 
Encuesta de Niños Saludables de California - Educación Secundaria, ciclo 
escolar 2016-2017 
Calificación estudiantil del entorno escolar: 
 
Adultos Afectuosos: Alto 28% Moderado 56% Bajo 16% 
 
Expectativas de los Adultos: Alto 36% Moderado 51% Bajo 13% 
 
Conectividad Escolar: Alto 47.5% Moderado 42% Bajo 19% 
 

 
Encuesta de Niños Saludables de California [Survey of Healthy Kids of 
California] - Educación Secundaria, ciclo escolar 2018-2019 
Calificación estudiantil del entorno escolar: 
Adultos Afectuosos: Alto 28% Moderado 56% Bajo 16% 
Expectativas de los Adultos: Alto 33% Moderado 53% Bajo 14% 
Conectividad Escolar: Alto 42% Moderado 46% Bajo 12% 
 
Encuesta de Escuela Segura y Civil - Primaria, ciclo escolar 2018-2019 
Los adultos ayudan a los alumnos: 76% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa: 81% 
Los adultos tratan a los alumnos con respeto: 85% 
Los adultos alientan a los alumnos a dar lo mejor de sí: 91% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden pedir ayuda a un 
miembro del personal: 76% 
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 77% 
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles - Educación Secundaria, ciclo 
escolar 2018-2019 
Los adultos ayudan a los alumnos: 72% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa: 74% 
Los adultos tratan a los alumnos con respeto: 73% 
Los adultos alientan a los alumnos a hacer lo mejor: 81% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden pedir ayuda a un 
miembro del personal: 70% 
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 69% 
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Expected Actual 

No hay nuevos resultados para el ciclo escolar 2017-2018 
 
Encuesta de Escuela Segura y Civil - Primaria, ciclo escolar 2016-2017 
Los adultos ayudan a los alumnos: 95.0% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa: 86.0% 
Los adultos tratan a los alumnos con respeto: 93.0% 
Los adultos alientan a los alumnos a dar lo mejor de sí: 95.0 %% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden pedir ayuda a un 
miembro del personal: 93.0% 
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 93.0% 
 
Encuesta de Escuela Segura y Civil - Primaria, ciclo escolar 2017-2018 
Los adultos ayudan a los alumnos: 90.4% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa: 82.8% 
Los adultos tratan a los alumnos con respeto: 90.6% 
Los adultos alientan a los alumnos a dar lo mejor de sí: 93.9 %% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden pedir ayuda a un 
miembro del personal: 
91.2% 
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 90.8% 
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles - Educación Secundaria, ciclo 
escolar 2016-2017 
Los adultos ayudan a los alumnos: 82.0% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa: 71.5% 
Los adultos tratan a los alumnos con respeto: 83.5% 
Los adultos alientan a los alumnos a hacer lo mejor: 81.0% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden pedir ayuda a un 
miembro del personal: 
79.5% 
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 83.5% 
 
Encuesta de Escuelas Seguras y Civiles - Educación Secundaria, ciclo 
escolar 2017-2018 
Los adultos ayudan a los alumnos: 81.2% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa: 71.4% 
Los adultos tratan a los alumnos con respeto: 83.2% 
Los adultos alientan a los alumnos a dar lo mejor de sí: 85.9% 
Si los alumnos tienen un problema, saben que pueden pedir ayuda a un 
miembro del personal: 
77.6% 
Estoy orgulloso de ser parte de esta escuela: 80.8% 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
C9. Disminución de suspensiones y expulsiones 
 
Métrica: Tasas de suspensión; Tasas de expulsión 
        

18-19 
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% 
Ciclo escolar 2015-2016: 7.7% 
Ciclo escolar 2016-2017: 10.1% 
 
Tasa de expulsión: 
2014-2015: 0.1% 
2015-2016: 0,17% 
2016-2017: 0.29% 
        

 

 C9. Disminución de Suspensiones y Expulsiones 
 
Resultados del ciclo escolar 18-19: 
 
Tasa de Suspensión: 
ciclo escolar 2017-2018: 7.0% 
 
Tasa de Expulsión: 
ciclo escolar 2017-2018: 0.3% 
 

 

 

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 participación 
familiar basadas en la 
investigación. 
 
C1a. Aumentar la comunicación 
con las familias a través de 
múltiples medios con respecto a 
las oportunidades de participación 
familiar, eventos escolares y el 
progreso educativo de los 
alumnos. La comunicación puede 

 C1a. La comunicación con las 

familias es una prioridad en todas 
las escuelas de Ceres. El distrito 
ahora ha cambiado a una 
herramienta de comunicación 

uniforme llamada ParentSquare, 
que también tiene una aplicación 

para que las familias la usen. 
ParentSquare ofrece opciones de 
comunicación unidireccional y 

 8826 Salario y beneficios, y 
software 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $148,000  

 8826 Salario y beneficios, y 
software 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $158,520 
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incluir servicios de mensajes 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. 
 
C1b. Utilizar el equipo de 
participación familiar en cada 
escuela para establecer y 
monitorear el progreso hacia las 
metas anuales del equipo. 
Aumentar la participación en 
encuestas de Escuelas Seguras y 
Civiles. 
 
C1c. Proporcionar una estructura 
que apoye y aumente a los 
voluntarios familiares a través del 
Programa de Asistencia Voluntaria 
del Distrito Escolar Unificado de 
Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). Las escuelas alcanzarán a 
voluntarios de años anteriores para 
alentarlos a participar en 
oportunidades de voluntariado. 
 
C1d. Fomentar la participación 
familiar al reconocer y valorar a la 
familia como un participante activo 
para apoyar el éxito educativo de 
los alumnos. Planificar actividades 
de participación familiar en las que 
las familias compartan recursos 
culturales y educativos. 
 
C1e. Proporcionar acceso a 
computadoras e Internet en las 
escuelas durante el horario escolar 
y a través del programa Educación 

bidireccional para escuelas y 
familias. Los sitios también utilizan 

correo electrónico, encuestas, 

tarjetas de comentarios en 
boletines y otros medios para 
entablar una comunicación 

bidireccional. Además de los 

sistemas de comunicación 

tradicionales, los administradores 
del sitio han comenzado a utilizar 
las redes sociales (Twitter, 
Facebook, Google) para aumentar 
la comunicación con las familias. El 

distrito contrató a un especialista 

en comunicaciones 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 participación familiar 

formado por familias que 
representan grupos de alumnos 
significativos, el personal y el 
director. Cada equipo desarrolla 
objetivos relacionados con la 
creación de un entorno escolar en 

el que los aportes de las familias 
se recopilan activamente y se 
utilizan para informar la toma de 
decisiones en el sitio. En un 
esfuerzo por aumentar el número 

recolectado de aportes, las 
encuestas de Escuelas Seguras y 
Civiles se administraron 
exclusivamente digitalmente este 
año; sin embargo, los resultados 

fueron bajos. El número de 

encuestas recopiladas de la 
escuela primaria fue de 850, en 
comparación con 2,736 en el ciclo 
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y Seguridad Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés) para que 
las familias puedan acceder a los 
recursos educativos (Portal para 
padres, sitios web escolares, 
recursos de preparación 
universitaria, etc.). Proporcionar 
estaciones de computadoras con 
acceso al Internet; capacitación y 
personal para apoyar el acceso 
familiar. 
 
C1f. Apoyar un entorno familiar a 
través de la traducción y el cuidado 
de niños. Proporcionar 
capacitación de servicio al cliente a 
los empleados de la escuela y el 
distrito. 
 
Nota: Las acciones y servicios C1 
están representados en A4 
Incremento de Asignación de sitio, 
Servicios educativos B2. 
 
 

escolar 2017-18, y el número de 

encuestas de educación 

secundaria recopiladas fue de 522, 
en comparación con 856 en el ciclo 

escolar 2017-18. El próximo año se 

administrará una mezcla de 

encuestas digitales y en papel para 
aumentar la tasa de respuesta. 
 
C1c. La participación familiar en el 

ambiente de aprendizaje es 
alentada y apoyada a través de 

nuestro Programa de Asistencia 
Voluntaria. El número de 

voluntarios aumentó de 4,254 en 

ciclo escolar 2017-2018 a 4,287 en 
ciclo escolar 2018-2019. 
 
C1d. EL Unificado de Ceres 
fomenta la participación familiar al: 

• Brindar oportunidades en 
los sitios escolares para 
las clases FACTOR 
(Familias que Actúan 

hacia los Resultados) 
para equipar a los padres 
con el conocimiento 
sobre el sistema 
educativo, así como las 

habilidades específicas 

necesarias para ayudar a 
sus hijos a tener éxito en 

la escuela. 
• utilizando equipos de 

participación familiar en 

cada escuela para dar la 
bienvenida a los padres y 
las familias a la escuela 
e involucrarlos en la 
experiencia educativa. 
Con el aporte del equipo 
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de participación familiar, 

los sitios implementan 
actividades tales como 
noches de lectoescritura, 
noches de matemáticas, 

noches de tecnología, 

habilidades de búsqueda 

de trabajo y 
boletines/llamadas 
telefónicas para que los 

padres tengan la 
información necesaria 

para ayudar a los niños 

con el trabajo escolar. 
• proporcionar a las 

familias comunicación en 

un idioma que entiendan, 
y de manera oportuna. 

• utilizando la aplicación 

Parent Square para 
aumentar la 
comunicación con las 

familias. 

C1e. Cada escuela proporcionó 

acceso a estaciones de 
computadoras con acceso al 
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 de 

Portal de Padres, Infinite Campus. 
También usan los recursos para 

acceder a la información disponible 

en los sitios web de la escuela y el 
distrito, así como a otros recursos 

educativos. 
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C1f. Para apoyar la participación 

de las familias en el entorno 
escolar, todas las escuelas 
proporcionaron servicios de 
traducción y cuidado infantil 

durante las reuniones y eventos. 
También se ofreció la traducción de 

todos los Programas de Educación 

Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés) para familias cuyo primer 

idioma no es el inglés. 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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

equipos de asesoramiento de la 
escuela y asegurarse de que los 
grupos de asesoramiento del sitio y 
del distrito incluyan la 
representación de familias con 

conocimientos sobre las 
necesidades educativas únicas de 

cada grupo de alumnos de Ceres. 
Participar en capacitación anual 

para grupos asesores; supervisar 
activamente para garantizar que se 
soliciten los aportes de todos los 
interesados 

• Asesoramiento a los 
padres 

• Asesoramiento Distrital 
• Asesoramiento Distrital de 

Estudiantes de inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 

 C2a. El personal del sitio y del 
distrito se aseguró de que los 
grupos asesores del sitio y del 
distrito incluyeran representación 
de familias con conocimiento de 
las necesidades educativas únicas 
de cada grupo de alumnos de 
Ceres. El Unificado de Ceres 
revisa anualmente su política de 
participación de los padres con el 
Comité Asesor del Distrito / Comité 
Asesor del Distrito de Estudiantes 
de inglés y brinda capacitación 
anual a todos los miembros del 
consejo escolar para ayudarlos a 
llevar a cabo sus 
responsabilidades legales. La 
participación del comité se controla 
para garantizar que los 
representantes de los grupos de 
alumnos sean invitados e incluidos 
en el gobierno escolar. 

    $0      $0 
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• Asesoramiento para 
Estudiantes de inglés 

Nota: C2 Las acciones y servicios 
están representados en A7 

Salarios principales 
 
 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C3 Aportes de la familia en la toma 
de decisiones escolares 
 
C3a. Asegurarse de que los grupos 
asesores del sitio y del distrito 
incluyan representación de familias 
y/o personal del condado con 
conocimientos sobre las 
necesidades educativas únicas y 
los desafíos de los jóvenes de 
bajos ingresos, estudiantes de 
inglés, migrantes, jóvenes de 
crianza temporal, jóvenes sin 
hogar y educación especial. 
 
C3b. Los padres y socios de 
Jóvenes de Crianza Temporal 
participan en la Asesoría para 
padres del Superintendente y en 
los grupos de partes interesadas 
de la comunidad, que también 
sirven como grupos de partes 
interesadas del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
Además, el Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal promueve la 
participación de los padres en el 
Consejo del Sitio Escolar (SSC, 

 C3a. La administración toma 
medidas para garantizar 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 alumnos migrantes y 
Jóvenes de Crianza Temporal (FY, 
por sus siglas en inglés). Además, 
el personal del distrito consulta con 
el personal de servicios para 
migrantes del condado de Merced 
con respecto a las necesidades de 
los jóvenes migrantes y el enlace 
educativo de jóvenes de crianza 
temporal del condado de 
Stanislaus con respecto a las 
necesidades de los jóvenes de 
crianza temporal. El Enlace de FY 
proporciona información a los 
padres de crianza temporal al 
momento de la matrícula, las 
oportunidades de participar en los 
equipos de gobierno escolar. 
 
C3b. La administración del sitio, el 
personal del distrito y el enlace 
comunitario de FY trabajaron para 

    $0      $0 
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por sus siglas en inglés) en los 
sitios escolares específicos de los 
alumnos. 
 
Nota: C3 Las acciones y servicios 
de están representados en A4 
Asignación de sitio incrementada, 
Opciones educativas B2 
 
 

garantizar la participación en los 
grupos de gobierno del distrito 
para proporcionar una voz con 
respecto a las necesidades 
educativas únicas de los alumnos. 
 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C4 Programas educativos, 
diseñados para familias, para 
capacitarlos para apoyar el logro y 
el éxito de los alumnos. 
 
C4a. Proporcionar programas 
educativos para familias 
relacionadas con la ciudadanía y la 
alfabetización digitales y el uso de 
tecnología educativa para apoyar 
el logro estudiantil. 
 
C4b. Proporcionar programas 
educativos para familias 
relacionadas con los estándares, el 
currículo, la preparación para la 
universidad y la carrera 
profesional, y apoyar el 
rendimiento académico (por 
ejemplo, visitas de los padres a los 
salones, noches de estándares de 
California, alfabetización familiar, 
Programa "Instituto de Padres para 
la Educación de Calidad" (PIQE, 
por sus siglas en inglés), etc.) 
 
C4c. Extender la aplicación del 
aprendizaje y el rendimiento de los 

 C4a. Se brindaron capacitaciones 
continuas para familias para 
apoyar la conexión entre el hogar y 
la escuela con respecto al uso que 
los niños hacen de los recursos 
digitales. 
 
C4b. Los talleres para padres 
llamados F.A.C.T.O.R (Familias 
que Actúan hacia los Resultados) 
se enfocaron en los estándares de 
California, preparación 
universitaria y profesional, 
componentes 
sociales/emocionales, pruebas 
estatales y formas adicionales de 
participar. Desde el comienzo del 
programa, ha habido más de 220 
graduados. Además, los sitios 
proporcionaron currículos y 
suministros para apoyar la 
conexión entre el hogar y la 
escuela. 
 
C4c. Se brindaron múltiples 
talleres para padres para las 
familias, incluyendo 12 
herramientas para padres y Hacer 

 3905 Salarios y beneficios, libros 
y suministros 0000-8000 Adult 
Education $107,501  

 3905 Salarios y beneficios, libros 
y suministros 0000-8000 Adult 
Education $85,170 

 

3913 Salarios y beneficios, libros 
y suministros 0000-8000 Adult 
Education $84,950  

 3913 Salarios y beneficios, libros 
y suministros 0000-8000 Adult 
Education $109,395 

 

3926 Salarios y beneficios, libros 
y suministros, servicios 0000-
8000 Adult Education WIA $0  

 3926 Salarios y beneficios, libros 
y suministros, servicios 0000-
8000 Adult Education WIA $0 

 

6391 Salarios y beneficios, libros 
y suministros, servicios 0000-
8000 Adult Education Block Grant 
$765,069  

 6391 Salarios y beneficios, libros 
y suministros, servicios 0000-
8000 Adult Education Block Grant 
$964,846 

 

0000-8871 Salarios y beneficios, 
libros y suministros, servicios 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $200,000  

 0000-8871 Salarios y beneficios, 
libros y suministros, servicios 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $200,000 
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alumnos mediante la provisión de 
currículo y suministros para uso 
doméstico. 
 
C4d. Proporcionar programas de 
educación para adultos para 
aumentar los recursos educativos 
para las familias (por ejemplo, 
prueba de Desarrollo Educativo 
General, Inglés como Segundo 
Idioma, Español como Segundo 
Idioma, Alfabetización Digital, 
Habilidades Laborales). 
 
C4e. Trabajar con agencias 
basadas en la comunidad para 
desarrollar y proporcionar 
programas educativos basados en 
la familia para empoderar y 
fortalecer a las familias (por 
ejemplo, recursos relacionados con 
educación financiera, pobreza, 
abuso de sustancias, apoyo al 
logro académico). 
 
C4f. Brindar información y 
orientación con respecto a los 
servicios para jóvenes de crianza 
temporal en edad de transición (es 
decir, de 18 a 24 años) 
relacionados con programas de 
vida independiente/vivienda de 
transición, programas listos para 
trabajar (por ejemplo, AspiraNet). 
 
Nota: C4 Las acciones y servicios 
también están representados en 
A4 Incremento de asignación de 
sitios, Servicios educativos B2, 
Opciones educativas B2, 
Preparación universitaria B4 
 

que los Padres Tengan Sentido 
[Making Parenting Make Sense]. 
Los eventos del distrito 
promediaron 175 padres. Los sitios 
también proporcionaron una 
variedad de talleres para padres 
sobre temas para apoyar el logro 
académico y el éxito de los 
alumnos. 
 
C4d. Se ofrecieron programas de 
educación para adultos a la 
comunidad de Ceres. Estos 
incluyeron preparación y 
exámenes de Diploma de 
Educación General (GED, por sus 
siglas en inglés), Inglés Como 
Segundo Idioma (ESL, por sus 
siglas en inglés), Quickbooks, 
Técnico Farmacéutico, Evaluación 
Modificada de California (CMA, por 
sus siglas en inglés), Facturación y 
Codificación Médica, Preparación 
de RICA, talleres del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés), 
Electricista, Diploma, Microsoft y 
otros cursos relacionados con 
habilidades laborales. Se organizó 
una feria de trabajo en el plantel de 
la Escuela Primaria Hanline y 
participaron más de 40 
empleadores de la comunidad, así 
como más de 600 solicitantes de 
empleo. 
 
C4e. El distrito proporcionó el 
programa F.A.C.T.O.R. en 4 sitios 
escolares este año. El programa 
se centró en el desarrollo social, 
emocional y físico en los niños, las 
habilidades del siglo XXI, 
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 información académica útil y las 
formas en que los padres pueden 
involucrarse en la educación de 
sus hijos. Los padres también 
participaron en clases para padres 
durante el programa extracurricular 
y el programa se centró en las 12 
herramientas. 
 
C4f. EL Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal (FY, por sus 
siglas en inglés) trabajó con varios 
proveedores de servicios a medida 
que los alumnos salían de la 
escuela preparatoria, incluidos: el 
trabajador social del condado para 
garantizar que los jóvenes de 
crianza temporal se conectaran 
con un trabajador social AB12, que 
los ayudó con su transición una 
vez que terminaron la escuela 
preparatoria; AspiraNet, que ayudó 
a los alumnos con habilidades 
básicas para la vida (lavandería, 
administración de dinero, etc.); 
Proyecto Sí [Proyect Yes], que 
ayudó a los alumnos a obtener 
experiencia laboral; Coordinador 
del programa Bridge en Modesto 
Junior College para ayudar con la 
transición post secundaria; Oficina 
de Educación del Condado de 
Stanislaus, que proporcionó 
información a los alumnos y sus 
familias sobre talleres relacionados 
con becas universitarias y ayuda 
financiera, para que estén mejor 
preparados y puedan navegar por 
el sistema de educación superior. 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C5 Apoyo activo e intervención 
familiar y estudiantil para aumentar 
la asistencia escolar. 
 
C5a. Desarrollar e implementar 
sistemas para monitorear y mejorar 
la asistencia de los alumnos, 
reduciendo el absentismo crónico y 
disminuyendo el absentismo 
escolar para los alumnos en cada 
grupo de alumnos. 
 
C5b. Suscribirse a un sistema 
electrónico de monitoreo de 
asistencia para mejorar la 
comunicación con las familias. 
 
C5c. Realizar visitas a domicilio y 
trabajar con las familias con 
respecto a las necesidades 
individuales de los alumnos con 
ausencia crónica; coordinar 
servicios de apoyo con transporte, 
servicios del departamento de 
bienestar estudiantil, pases de 
autobús y apoyos de 
comportamiento para aumentar la 
asistencia. 
 
C5d. Directores de aprendizaje. 
Los enlaces comunitarios, 
directores auxiliares y asistentes 
administrativos supervisarán 
activamente la asistencia, 
trabajando con el personal de la 
familia, el distrito y el condado para 
desarrollar e implementar 
intervenciones y apoyo. 

 C5a. La asistencia de los alumnos 
fue monitoreada de cerca a nivel 
del sitio y del distrito. El personal 
de la escuela contactó a los padres 
de los alumnos que acumularon un 
mínimo de tres ausencias 
injustificadas y/o tardanzas 
prolongadas. Los alumnos con 
ausencias continuas que estaban 
en peligro de ser referidos a la 
Junta de Revisión de Asistencia 
Escolar participaron en reuniones 
informales en los sitios con 
administradores, padres y el 
Asistente Administrativo del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés). 
Se proporcionaron recursos para 
ayudar a las familias a superar las 
barreras a la asistencia. Se 
informó a los padres sobre las 
leyes relativas a la asistencia 
regular a la escuela y el proceso 
de la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) en caso de que la 
asistencia deficiente continúe. 
CUSD también se asoció con la 
Oficina del Fiscal de Distrito del 
Condado de Stanislaus y el 
Tribunal Superior. La meta de 
todos los socios es garantizar que 
los alumnos asistan a la escuela 
regularmente y reducir el 
absentismo y el absentismo 
crónico escolar. 
 

 9215 Salarios y beneficios del 
Enlace Comunitario 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Other $17,236  

 9215 Salarios y beneficios del 
Enlace Comunitario 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Other $0 

 

0000-8822 Salarios y beneficios 
del Enlace Comunitario 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $77,000  

 0000-8822 Salarios y beneficios 
del Enlace Comunitario 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $111,086 

 

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

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$70,000 
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C5e. Proporcionar enlaces 
comunitarios en el sitio y el distrito 
para facilitar las conexiones entre 
el hogar y la escuela y la 
comunidad para aumentar el 
acceso a los recursos familiares. 
 
C5f. Asegurarse de que los 
jóvenes de crianza temporal, los 
padres de crianza temporal y los 
directores de aprendizaje 
conozcan AB167 en relación con 
los requisitos de graduación de la 
escuela preparatoria y una opción 
de quinto año para que los jóvenes 
de crianza temporal cumplan con 
los requisitos a-g de la Universidad 
de California (UC, por sus siglas en 
inglés) / Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en 
inglés). 
 
Nota: C5 Las acciones y los 
servicios también están 
representados en el software A4 
de asignación de sitios aumentada 
para el absentismo crónico (0000-
8825) 
 
 

C5b. El distrito compró una 
suscripción al sistema de 
monitoreo de asistencia electrónica 
de Atención 2 (A2A). A2A es un 
sistema de seguimiento y 
monitoreo de asistencia que envía 
automáticamente notificaciones de 
absentismo escolar y cartas de 
ausencia excesiva. 
 
C5c. Los enlaces comunitarios, así 
como los administradores del sitio 
y del distrito, supervisaron 
sistemáticamente la asistencia y 
brindaron servicios de apoyo a los 
alumnos que corrían el riesgo de 
perder el 10% o más del ciclo 
escolar por cualquier motivo. 
 
C5d. El personal del distrito y de la 
escuela monitoreó de cerca la 
asistencia de los alumnos, se 
reunieron regularmente con los 
alumnos que faltan sin permiso y 
con sus familias, se proporcionó 
incentivos de asistencia para los 
alumnos y desarrolló 
intervenciones cuando la 
asistencia era problemática. 
 
C5e. Además del resto del 
personal escolar, los enlaces 
comunitarios a nivel de distrito y 
sitio proporcionaron un valioso 
acceso a los recursos dentro del 
sistema educativo y dentro de la 
comunidad para las familias. Un 
número significativo de alumnos 
del Unificado de Ceres se 
encuentran en situaciones de vida 
definidas como "sin hogar" porque 
están "viviendo" con otras familias. 
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El Enlace comunitario de Jóvenes 
Sin Hogar trabajó activamente con 
el personal escolar y las agencias 
comunitarias, así como 
directamente con las familias para 
identificar y reducir o eliminar las 
barreras de acceso a los 
programas escolares. 
 
C5f. Los directores de aprendizaje 
y el personal de asistencia 
supervisaron la asistencia de los 
alumnos y coordinaron los 
servicios de apoyo para los 
alumnos que faltaban a la escuela, 
en particular los jóvenes migrantes 
y de crianza temporal. Estos 
servicios de apoyo incluyen 
referencias a servicios de 
habilidades mentales y sociales, 
así como recursos disponibles en 
la comunidad para ayudar a los 
alumnos y sus familias a mejorar la 
asistencia. Algunos alumnos 
requieren un quinto año para 
completar los requisitos de 
graduación y de a-g. Los alumnos 
y las familias fueron guiados a 
través de los servicios y la toma de 
decisiones para garantizar que la 
movilidad no fuera una barrera 
para la graduación. 
Los directores de aprendizaje 
monitorearon los datos de Jóvenes 
de Crianza Temporal durante todo 
el año, evaluando las 
transcripciones para la emisión de 
créditos, así como las opciones de 
estudio independiente a corto 
plazo, así como las opciones de 
recuperación de créditos debido a 
la movilidad. También se 
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proporcionó acceso a cursos en 
línea según sea necesario. Los 
alumnos y sus administradores de 
casos fueron guiados a través de 
los servicios y la toma de 
decisiones para garantizar que la 
movilidad no fuera una barrera 
para la graduación. 
 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C6 Identificación de alumnos en 
riesgo, intervención para reducir la 
deserción y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C6a. Realizar ciclos continuos de 
evaluación del desempeño de los 
alumnos como un medio para 
fortalecer la instrucción efectiva y 
la identificación de los alumnos 
para intervenciones y apoyo 
adicionales. 
 
C6b. Proporcionar tiempo de 
aprendizaje profesional para 
analizar datos y efectividad 
educativa. 
 
Nota: C6 Las acciones y servicios 
e están representados en A7 
Salarios Principales. 
 
 

 C6a. Los equipos de apoyo 
estudiantil a nivel del sitio 
monitorearon activamente los 
datos de desempeño estudiantil 
para identificar a los alumnos que 
necesitan intervención y apoyo 
adicionales. Los maestros 
utilizaron el proceso de derivación 
de la Pirámide de Intervenciones 
del Distrito Escolar Unificado de 
Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés) y el Equipo de Evaluadores 
de Desempeño Académico (SST, 
por sus siglas en inglés)  para 
desarrollar planes individuales de 
intervención y apoyo. 
Además, la División de Servicios 
Educativos monitoreó activamente 
la retención, las tasas de 
identificación de educación 
especial, la deserción y los datos 
de graduación por grupo de 
alumnos para identificar áreas de 
fortaleza y áreas de crecimiento 
como distrito y dentro de escuelas 
individuales. 
 
C6b. El aprendizaje profesional 
relacionado con la evaluación 

    $0      $0 
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formativa y las intervenciones 
efectivas basadas en la 
investigación fue un área de 
enfoque en todas las escuelas de 
Ceres. 
 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C7 Identificación de alumnos en 
riesgo, intervención para reducir la 
deserción y aumentar las tasas de 
graduación. 
 
C7a. Brindar tiempo de aprendizaje 
profesional a través del tiempo de 
planificación, tiempo libre y 
contratos de desempeño para 
analizar los datos y la efectividad 
de la instrucción y planificar 
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 asesorar a 
Jóvenes de Crianza Temporal (es 
decir, llegar a los niños que son 
más difíciles de alcanzar y 
capacitaciones sobre estrategias 
informadas por el trauma). 
 
C7c. El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal llevará a cabo, 
al menos una vez al año, un 
almuerzo informal con jóvenes de 
crianza temporal de la escuela 
preparatoria para solicitar sus 

 C7a. Los equipos de intervención 
del sitio asistieron a un taller de 
respuesta a la intervención de 2 
días para desarrollar un proceso 
para proporcionar cierto acceso a 
todos los alumnos para la 
intervención nivelada. Los equipos 
de intervención, incluidos los 
especialistas en aprendizaje del 
sitio y del distrito, se reunieron 
regularmente para revisar el 
desempeño de los alumnos y los 
datos de comportamiento, 
planificar intervenciones 
apropiadas y trabajar con las 
familias para coordinar el apoyo a 
los alumnos. Los maestros de 
intervención de K-6to grado se 
reunieron mensualmente para el 
aprendizaje profesional destinado 
a mejorar los sistemas de apoyo 
de varios niveles. 
 
C7b. El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal (FY, por sus 
siglas en inglés) continuó 
recibiendo capacitación y 
formación profesional en las áreas 
de trauma y apoyos sociales y 
emocionales, capacitación para 
jóvenes de crianza temporal 
proporcionada por la Oficina de 

 0000-8830 Salarios y beneficios 
de maestros, y 
suministros/materiales para el 
programa de cuidado de infantes 
y niños pequeños 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$475,000  

 0000-8830 Salarios y beneficios 
de maestros, y 
suministros/materiales para el 
programa de cuidado de infantes 
y niños pequeños 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$536,854 
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comentarios sobre el apoyo de 
nuestro distrito a los niños en 
crianza temporal para determinar 
las mejores prácticas e identificar 
las mejoras a realizar. 
 
C7d. Brindar aprendizaje 
profesional a través de 
conferencias, talleres, reuniones 
de personal, tiempo libre y contrato 
de desempeño con respecto al 
papel de la construcción de 
relaciones y la relevancia 
académica para los alumnos en 
riesgo de abandono escolar (por 
ejemplo, Nurtured Heart). 
 
C7e. Determinar las necesidades 
de los alumnos en programas de 
educación alternativa, incluidos los 
programas de estudio 
independiente de la escuela 
preparatoria, para aumentar las 
tasas de graduación. 
 
C7f. Proporcionar un programa 
para bebés/niños pequeños para 
los alumnos de Ceres que son 
padres de niños en edad no 
escolar. 
 
C7g. Proporcionar tarjetas de ropa 
de emergencia, vales de 
combustible, pases de autobús, 
mochilas y útiles escolares, regalía 
de graduación y/o promoción para 
alumnos sin hogar. 
 
Nota: C7 Las acciones y servicios 
también están representados en 
A4 Asignación de sitio 

Educación de Santa Clara (SCOE, 
por sus siglas en inglés), 
capacitación en educación 
especial de CASA. El Enlace de 
Jóvenes de Crianza Temporal se 
está preparando para comenzar el 
proceso para capacitarse como 
Defensor Especial Designado por 
el Tribunal (CASA, por sus siglas 
en inglés) certificado. Esta 
capacitación permitirá una 
perspectiva más profunda sobre 
las necesidades únicas de los 
jóvenes de crianza temporal y 
continuará desarrollando su 
capacidad para proporcionar 
servicios de apoyo directo. 
 
C7c. El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal llevó a cabo 
almuerzos informales con jóvenes 
de crianza temporal de la escuela 
preparatoria para solicitar sus 
comentarios sobre el apoyo de 
nuestro distrito a los niños de 
crianza temporal para determinar 
las mejores prácticas e identificar 
las mejoras a realizar. 
 
C7d. El personal asistió a 
conferencias y capacitaciones 
sobre prácticas informadas sobre 
traumas, programas de 
aprendizaje social y emocional, 
experiencias infantiles adversas, 
tráfico de personas y necesidades 
de jóvenes de crianza temporal. 
Las capacitaciones se centran en 
la construcción de relaciones, la 
cultura escolar, la comprensión de 
los antecedentes/trauma de los 
alumnos, la capacidad de 
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incrementada, Servicios educativos 
B2, Opciones educativas B2. 
 
 

recuperación y más para apoyar a 
los jóvenes de crianza temporal. El 
Enlace de Jóvenes de Crianza 
Temporal también trabajó 
directamente con los Directores de 
Aprendizaje, incluidos los 
Directores de Aprendizaje de 
Transición Universitaria en ambas 
escuelas preparatorias integrales 
para garantizar que los jóvenes de 
crianza temporal estén en camino 
de graduarse (a menudo hasta 
AB167). El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal también 
colaboró frecuentemente con 
CASA (Defensores Especiales 
Designados por el Tribunal) para 
apoyar las necesidades 
educativas, incluido Educación 
Especial (SPED, por sus siglas en 
inglés). 
 
C7e. Se llevó a cabo una reunión 
de partes interesadas con alumnos 
de Argus/Endeavor para solicitar 
comentarios e identificar 
necesidades adicionales de 
alumnos en programas de 
educación alternativa. Debido a 
que la Escuela Preparatoria 
Endeavor es una escuela de 
Apoyo y Mejoramiento Integral 
(CSI, por sus siglas en inglés), se 
desarrolló un plan para mejorar la 
escuela, con la meta principal de 
mejorar la tasa de graduación. 
 
C7f. El programa para bebés/niños 
pequeños se implementó en el 
plantel de Argus/Endeavour. Los 
alumnos matriculados en las 
escuelas de Ceres que son padres 
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de niños pequeños accedieron a 
estos servicios mientras mantenían 
la inscripción en el programa de 
educación regular en las escuelas. 
 
C7g. El personal de la División de 
Apoyo al Alumno proporcionó los 
recursos apropiados para las 
familias que viven en situaciones 
de transición o emergencia. 
 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C8 Entornos escolares seguros y 
civiles en los que los alumnos 
están seguros, involucrados, 
valorados y respetados. 
 
C8a. Diseñar e implementar 
estrategias para reclutar y apoyar a 
los alumnos en actividades 
extracurriculares. (por ejemplo, 
exámenes físicos deportivos, 
intramuros, 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 
conductas anti-acoso para 

 C8a. El personal de la escuela 
reclutó activamente a los alumnos 
para participar en clubes y 
actividades extracurriculares. Se 
agregaron nuevos clubes según el 
interés y las solicitudes de los 
alumnos. 
 
C8b. El personal de la División de 
Apoyo al Alumno proporcionó 
aprendizaje profesional continuo y 
apoyo para que el personal 
satisfaga las necesidades de los 
alumnos de educación especial en 
el programa después de clases de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés). Esto incluyó 
apoyo administrativo y auxiliares 
docentes para aumentar los 
servicios de inclusión para todos 
los alumnos. El personal de ASES 
trabajó estrechamente con el 
personal de Educación Especial 
(SPED, por sus siglas en inglés) 
para hacer adaptaciones y apoyar 
a los alumnos de educación 

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

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

 

0000 Salarios y beneficios de 
supervisión del plantel 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Base $511,771  

 0000 Salarios y beneficios de 
supervisión del plantel 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Base $611,764 

 

1100 Salarios y beneficios de 
supervisión del plantel 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $665,802  

 1100 Salarios y beneficios de 
supervisión del plantel 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $701,908 

 

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

 1100 Oficial de Recursos 
Escolares 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Lottery 
$101,000 

 

0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $400,000  

 0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $460,000 
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aumentar la seguridad de los 
alumnos. 
 
C8d. Brindar oportunidades para 
que los jóvenes de crianza 
temporal del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés) se relacionen 
con otros jóvenes de crianza 
temporal en el condado para 
obtener apoyo, construir 
relaciones, establecer contactos y 
aumentar su conocimiento sobre 
cómo navegar en el sistema 
educativo en lo que respecta a los 
jóvenes de crianza temporal (es 
decir, Conexión Juvenil de 
California (CYC, por sus siglas en 
inglés), Fomentar la Cumbre de 
Educación Juvenil). 
 
C8e. Continuar apoyando a 
Jóvenes de Crianza Temporal (FY, 
por sus siglas en inglés) 
interesados en asistir a actividades 
co-curriculares. Involucrar a los 
jóvenes de crianza temporal en 
actividades extra y co-curriculares 
para desarrollar y fomentar 
relaciones con otros, aumentar la 
conciencia universitaria y la 
exploración de carreras, y crear 
una perspectiva positiva hacia su 
futuro (es decir, excursiones, 
programas de aprendizaje de 
extensión en la Univeridad Estatal 
de California Stanislaus). 
 
C8f. Proporcionar aprendizaje 
profesional al personal para 
desarrollar empatía y comprensión 
de los antecedentes y experiencias 

especial con sus necesidades 
específicas. 
 
C8c. Los maestros brindaron 
lecciones contra el acoso, la 
seguridad cibernética y la 
ciudadanía digital para los alumnos 
de K-12vo grado. 
 
C8d. El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal (FY, por sus 
siglas en inglés) continuó 
alentando a los jóvenes a 
participar en eventos del área para 
jóvenes de crianza temporal. Se 
asistió a la 2da Cumbre Anual de 
Educación para Jóvenes de 
Crianza Temporal en junio y se 
llevaron a varios alumnos del 
Unificado de Ceres. 
 
C8e. La administración del sitio y 
el Enlace Comunitario de Jóvenes 
de Crianza Temporal buscan 
activamente a Jóvenes de Crianza 
Temporal para asegurar que no 
haya barreras para su participación 
en actividades extracurriculares y 
co-curriculares. 
 
C8f. Se proporcionó aprendizaje 
profesional continuo al personal 
del distrito sobre la comprensión 
del trauma y las estrategias para 
apoyar a los alumnos contra el 
trauma, incluidos los jóvenes de 
crianza temporal específicamente. 
Las capacitaciones se llevaron a 
cabo durante los días 
profesionales del distrito y el 
Instituto de Verano de Ceres. 
 

6010 Salarios y beneficios, libros 
y suministros, servicios/operación 
de ASES 0000-8000 After School 
Education and Safety (ASES) 
$1,710,711  

 6010 Salarios y beneficios, libros 
y suministros, servicios/operación 
de ASES 0000-8000 After School 
Education and Safety (ASES) 
$1,710,311 

 

      0000-8827 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) / Programa 
"Positive Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $50,000 
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únicas de los jóvenes de crianza 
temporal para servir mejor a los 
jóvenes de crianza temporal. 
 
C8g. Proporcionar supervisión 
adicional en el plantel para reducir 
la proporción de personal por 
alumno, aumentando las 
conexiones positivas y fomentando 
las relaciones entre adultos y 
alumnos. 
 
C8h. Aprendizaje profesional para 
el personal para apoyar las 
necesidades únicas de los 
alumnos a través de 
comportamientos positivos y 
programas y estrategias de 
desarrollo juvenil (por ejemplo, 
Sistema de Intervención de 
Comportamiento Positivo, Nurtured 
Heart). 
 
C8i. Aprendizaje profesional para 
el personal en el desarrollo de 
relaciones y modelos de 
comportamiento respetuoso 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 con la escuela y facilitar 
las transiciones entre programas 
académicos. Proporcionar viajes 
de estudio, oradores, asambleas, 
incentivos, eventos de 
reconocimiento y programas (por 
ejemplo, Semana de la Cinta Roja, 
Semana de Lucha Contra el 

C8g. Basado en evaluaciones de 
necesidades individuales del sitio, 
se proporcionó supervisión 
adicional del plantel en el plantel 
de la escuela secundaria, con el 
apoyo de mayores asignaciones 
del sitio. Este personal fue utilizado 
para supervisar e involucrar a los 
alumnos en deportes intramuros, 
clubes y juegos durante el 
almuerzo. 
 
C8h. Se brindó aprendizaje 
profesional para el personal sobre 
estrategias de comportamiento 
positivo y trabajo con los alumnos 
a través del enfoque Nurtured 
Heart y Estrategias de Intervención 
de Comportamiento Positivo. El 
punto de estos enfoques está en 
reconocer y desarrollar fortalezas 
en los alumnos y disminuir los 
comportamientos que interfieren 
con el aprendizaje. 
 
C8i. El personal de la 
administración del sitio y de los 
Servicios de Apoyo Estudiantil ha 
brindado aprendizaje profesional 
para el personal en el desarrollo de 
relaciones positivas con los 
alumnos, teniendo en cuenta las 
necesidades y perspectivas de 
aprendizaje únicas de los alumnos 
al planificar y ofrecer lecciones y 
también al interactuar con los 
alumnos fuera de la instrucción. 
 
C8j. La división de Servicios de 
Apoyo al Alumno facilitó las 
actividades de transición entre los 
niveles de grado y los programas 



 

Página 105 de 275 

Acoso, Point Break, Cada Lunes 
es Importante, Yo Elijo Civilidad). 
 
C8k. Proporcionar relaciones 
positivas y tutorías 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 de 
recursos escolares adicionales y 
otras medidas de seguridad para 
aumentar la seguridad, la 
coordinación de servicios con las 
fuerzas del orden locales y 
modelos positivos para los 
alumnos. 
 
C8m. Aumentar o mantener el 
programa de educación y 
seguridad después de la escuela, 
de K-8vo grado, para permitir la 
participación en actividades de 
enriquecimiento en un ambiente de 
aprendizaje seguro. Proporcionar 
capacitación para el personal de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés) en formas de 
abordar las metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 
para aumentar la conexión escolar. 
 
C8n. Brindar actividades de 
enriquecimiento en el programa de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés), que incluyen 

académicos. Estas actividades de 
transición incluyeron la 
oportunidad para que los alumnos 
visiten los salones y los planteles a 
los que asistirán en el próximo 
ciclo escolar. Los alumnos también 
participaron en actividades y 
programas diseñados para apoyar 
la autoimagen de los alumnos y la 
comprensión de los demás. 
 
C8k. Los alumnos tuvieron 
oportunidades en clubes 
extracurriculares para participar en 
actividades de servicio 
comunitario. 
 
C8l. Un total de cuatro (4) oficiales 
de recursos escolares fueron 
contratados a las escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés) 
para proporcionar servicios para 
las escuelas. Los oficiales de 
recursos se basan en las escuelas 
secundarias y preparatorias, pero 
también prestaron servicios a 
todas las escuelas K-12vo grado. 
 
C8m. Se brindó aprendizaje 
profesional al personal de ASES 
sobre el cumplimiento de las metas 
Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) para aumentar la conexión 
escolar. El personal de ASES 
participó en una capacitación de 3 
días antes de que comenzaran las 
clases y se centró en la logística 
del sitio, los procedimientos de 
emergencia, 12 herramientas, 
Nurtured Heart y los 
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deportes intramuros, juegos al aire 
libre, ayuda con la tarea, 
excursiones educativas y 
presentaciones y eventos de 
programas basados en la 
comunidad. 
 
 

procedimientos de gestión del 
salón. Todos los nuevos miembros 
del personal de ASES fueron 
orientados para garantizar su 
conocimiento de los 
procedimientos y políticas. 
También hubo 3 capacitaciones 
adicionales para todos los líderes 
de recreación de ASES a lo largo 
del año. Los supervisores 
asistieron a reuniones mensuales 
con los AA de ASES y el 
Coordinador del programa. Las 
visitas al sitio también fueron 
realizadas por los AA de ASES y la 
administración del sitio y se 
proporcionó aprendizaje 
profesional específico del sitio 
basado en los comentarios de la 
visita. 
 
C8n. Se contrataron líderes 
recreativos y asistentes 
administrativos de ASES 
adicionales para aumentar los 
servicios para los alumnos, 
incluido el desarrollo de equipos 
deportivos intramuros en todas las 
escuelas primarias y secundarias. 
Los sitios de ASES proporcionaron 
a todos los alumnos al menos 45 
minutos de tiempo de instrucción y 
tiempo de enriquecimiento cada 
día. Además, el personal de ASES 
colaboró con agencias de la 
comunidad para proporcionar 
actividades de enriquecimiento 
adicionales con los alumnos 
durante el transcurso del año. 
 

 

Medida 9 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

C9 Evidencia de una sana toma de 
decisiones y ciudadanía. 
 
C9a. Los directores de 
aprendizaje, los directores 
auxiliares y los asistentes 
administrativos reunirán, 
analizarán y supervisarán 
activamente los datos de 
reconocimiento y disciplina de los 
alumnos en cada grupo de 
alumnos; garantizar un 
reconocimiento y disciplina 
proporcionales para los grupos de 
alumnos. 
 
C9b. Proporcionar aprendizaje 
profesional para el personal que 
trabaja con jóvenes con respecto a 
las necesidades educativas únicas 
y los desafíos de los alumnos con 
altas necesidades. 
 
C9c. Continuar desarrollando e 
implementando sistemas de apoyo 
e instrucción sobre la toma de 
decisiones saludables y las 
consecuencias negativas 
relacionadas con la lucha, el 
consumo de alcohol y drogas. 
 
Nota: C9 Las acciones y servicios 
también están representados en 
A4 Incremento de asignación del 
sitio, Directores Auxiliares B2, 
Directores de aprendizaje, 
Asistentes administrativos, 
Servicios educativos y Opciones 

 C9a. Los directores de 
aprendizaje, los directores 
auxiliares y los asistentes 
administrativos recopilaron y 
supervisaron activamente los datos 
de rendimiento de los alumnos, 
proporcionando reconocimientos y 
apoyos adicionales según sea 
necesario. Todos los datos fueron 
desglosados por grupo de 
alumnos. 
 
C9b. El personal recibió 
aprendizaje profesional sobre las 
necesidades educativas únicas y 
los desafíos que enfrentan los 
alumnos con altas necesidades. 
Apoyo adicional estaba disponible 
para el personal en esta área a 
través de los servicios de salud 
mental y asesoramiento. 
 
C9c. Se ofrecieron talleres para 
padres y alumnos para aumentar 
la conciencia y enseñar una toma 
de decisiones saludable a los 
alumnos y sus familias. 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures  $0  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures  $0 
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educativas, y Servicios de salud 
mental B9 
 
 
 

 

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 servicios en apoyo de la meta C, Participación familiar y estudiantil implementada en ciclo escolar 2018-2019 
incluyeron: mayor participación familiar; mayor aporte de las familias con respecto a la toma de decisiones escolares; mayores 
programas educativos, diseñados para familias, para apoyar el logro estudiantil; mayor asistencia; disminución de la deserción y 
aumento de las tasas de graduación; mayor participación escolar y porcentaje de calificaciones positivas de encuestas; y disminución 
de 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 K-6to grado cayó al 91.3%, pero la satisfacción con las escuelas 
7mo-12vo grado aumentó. El asegurar que un mayor número de familias complete encuestas de satisfacción sigue siendo una 
prioridad, ya que los datos de este año pueden no ser confiables dado el menor número de encuestas recopiladas. En un esfuerzo 
por aumentar el número de encuestas recopiladas, las encuestas de Escuelas Seguras y Civiles se administraron exclusivamente 
digitalmente este año; sin embargo, los resultados fueron bajos. El número de encuestas recopiladas de la escuela Primaria fue de 
850, en comparación con 2,736 en el ciclo escolar 2017-18, y el número de encuestas recopiladas de las escuelas de Educación 
Secundarias fue de 522, en comparación con 856 en el ciclo escolar 2017-18. El próximo año se administrará una mezcla de 
encuestas digitales y en papel para aumentar la tasa de respuesta. La participación en los programas de gobernanza escolar sigue 
siendo fuerte y la cantidad de programas diseñados para que las familias apoyen los logros sigue siendo alta y constante. 
La asistencia se mantiene fuerte por encima del 95%, y las tasas de absentismo escolar disminuyeron con respecto al año pasado, al 
igual que los números Pre-SARB y la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). Las escuelas se 
centran en el absentismo crónico y trabajan con las familias para disminuir aún más las ausencias. La retención y la identificación 
inicial de alumnos para educación especial continúan disminuyendo significativamente, una indicación de que el enfoque del distrito 
en proporcionar intervención oportuna y estratégica parece estar teniendo un impacto positivo. Las tasas de graduación del distrito 
disminuyeron ligeramente, aunque las tasas en los sitios escolares integrales se mantuvieron de acuerdo con los datos del Tablero 
Escolar de California. Las tasas de participación estudiantil en clubes y actividades aumentaron significativamente este año. 
El distrito administró una encuesta de clima escolar diferente a la de años anteriores, pero las tasas de los alumnos nuevamente 
reflejan una disminución en la satisfacción; esto indica que existe una gran necesidad de centrarse en garantizar que los alumnos 
sientan conexiones con los adultos en el plantel y que se sientan apoyados. Las tasas de suspensión disminuyeron desde el ciclo 
escolar 2016-17 al ciclo escolar 2017-18, aunque los datos son algo anticuados. Los datos del año hasta la fecha indican que se 
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producirá otra disminución en la tasa de suspensión a fines del ciclo escolar 2018-19. Es necesario mantener un enfoque continuo en 
las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo. 
         

 
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. 

No se han realizado cambios en la meta, resultados, métricas, acciones o servicios.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

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

participaron activamente y fueron consultados en la evaluación del LCAP del ciclo escolar 2018-2019 y en el desarrollo del Plan de 

Responsabilidad de Control Local del Unificado Ceres del ciclo escolar 2019-2020. Estos grupos incluyeron representantes de todas 
las subpoblaciones de distrito numéricamente significativas. 

 
Los grupos de partes interesadas específicos del LCAP del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) 

incluyen: 
• Representantes estudiantiles de escuelas secundarias y escuelas preparatorias (Argus/Endeavour: 12 de marzo del 2019; 

Escuela Preparatoria Central Valley: 18 de enero del 2019; Escuela Preparatoria Ceres: 16 de enero del 2019; Blaker-
Kinser: 17 de enero del 2019; Cesar Chávez: 3 de agosto del 2019; Mae Hensley: 30 de enero del 2019) 

• Asesoramiento Para padres (7 de noviembre del 2018, 10 de enero del 2019, 7 de marzo del 2019) 
• Comité Asesor del Distrito / Comité Asesor del Distrito para Estudiantes de Inglés (24 de octubre del 2018, 31 de enero del 

2019, 20 de marzo del 2019) 
• Comunidad, incluidos representantes de empresas locales, clubes de servicio, defensores de jóvenes de crianza temporal y 

estudiantes de inglés, y líderes municipales (6 de noviembre del 2018, 9 de enero del 2019, 13 de marzo del 2019) 

• Personal clasificado, incluido el personal de cada escuela que trabaja con alumnos y familias (8 de noviembre del 2018, 17 
de enero del 2019, 19 de marzo del 2019) 

• Personal certificado, incluido el personal de cada escuela (30 de octubre del 2018, 10 de enero del 2019, 26 de marzo del 
2019) 

• Asociación Unificada de Maestros de Ceres (20 de marzo del 2019) 

• Asociación de Empleados Escolares Clasificados de Ceres (los representantes de la asociación decidieron renunciar a una 

consulta con respecto al LCAP porque sintieron que habían aportado a través del grupo de partes interesadas del Personal 

Clasificado mencionado anteriormente) 
• Consejo Ejecutivo, incluidos los líderes y directores de distrito de cada escuela. (02 de diciembre del 2019) 

Reunión 1: celebrada en octubre y noviembre con cada uno de los grupos de partes interesadas. Revisión de las regulaciones de la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
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siglas en inglés) y la importancia de los aportes de las partes interesadas. Presentación de las principales áreas de implementación 
del Plan de Responsabilidad de Control Local ciclo escolar 2018-2019, incluidos los fondos y gastos presupuestados.        

Reunión 2: celebrada en enero y febrero con cada uno de los grupos de partes interesadas. Presentación de datos relativos a cada 
uno de los resultados, métricas y resultados de las metas para del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) del ciclo escolar 2018-2019 hasta la fecha, incluidos los resultados del indicador del Tablero Escolar de California de otoño 
de 2018. Las partes interesadas proporcionaron comentarios verbales y escritos sobre las áreas de fortaleza, 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 interesadas. La presentación de los cambios 
propuestos al Plan de Responsabilidad de Control Local ciclo escolar 2019-2020 se completó con cada grupo de partes interesadas 
en marzo y abril. Se proporcionaron formularios en línea para comentarios y sugerencias adicionales.        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Los participantes en los grupos de partes interesadas 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 2018-2019, así como individuos nuevos en el proceso. 
Cada reunión incluyó un resumen del propósito de la financiación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus 
siglas en inglés) y el papel que juega el Plan de Responsabilidad de Control Local para guiar la toma de decisiones en relación con 
las acciones y servicios diseñados para cumplir con las ocho prioridades estatales y las formas de aumentar y mejorar los servicios 
para los alumnos. 
El aporte del Plan de Responsabilidad de Control Local de cada uno de los grupos de partes interesadas fue positivo. Los 
participantes proporcionaron comentarios sobre áreas de fortaleza y acciones y servicios que deberían continuar para cada una de 
las metas del plan, así como áreas de crecimiento y recomendaciones para acciones y servicios adicionales. Se proporcionó un 
resumen de los comentarios específicos mediante una carta del superintendente a todos los grupos de partes interesadas. 
 
Como resultado del aporte de las partes interesadas y el análisis de los datos del distrito y la escuela, se continuarán las acciones y 
servicios actuales del LCAP. 
 
El análisis de los datos para grupos de alumnos y los comentarios de las partes interesadas indican una mayor necesidad de apoyo 
de todos los alumnos, asegurando que se mantenga un enfoque en todo el niño. El distrito continuará construyendo un Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) que se enfoca en las necesidades académicas, conductuales y 
socioemocionales de todos los alumnos. El análisis de los datos para los grupos de alumnos y los comentarios de las partes 
interesadas indican la necesidad de centrarse en mejorar los resultados para los alumnos con discapacidades, los jóvenes de 
crianza temporal y los que no tienen hogar, y centrarse en todo el distrito en el absentismo crónico. 
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También hay una mayor necesidad de apoyo continuo de los estudiantes de inglés. Las áreas de enfoque del próximo año incluirán 
capacitación adicional en el currículo de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en las escuelas primarias, así 
como la reestructuración estratégica de los cursos ELD para alumnos de secundaria y preparatoria, con énfasis en apoyar a los 
estudiantes de inglés a largo plazo. Se está desarrollando un programa puente de verano para los estudiantes de inglés que están 
en transición a la escuela secundaria y preparatoria. 
 
El distrito se enfocará en aumentar las tasas de graduación y mejorar la preparación para la universidad y la carrera al brindar 
oportunidades adicionales para la recuperación de créditos a nivel de escuela preparatoria, implementar la Iniciativa de Orientación 
Universitaria de California (CCGI, por sus siglas en inglés) en 6to-12vo grado, y proporcionar educación financiera para alumnos de 
12vo grado. 
 
El mejorar los resultados académicos en Artes Lingüísticas en Inglés y matemáticas seguirá siendo un enfoque del distrito. Los 
fondos para el personal de intervención académica continuarán. Se agregará un capacitador de instrucción para trabajar en el 
desarrollo de la alfabetización temprana para los alumnos de primaria. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta A 

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

 

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 Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan Tecnológico del Unificado de 
Ceres.        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Personal de instrucción altamente calificado 
2. Adopciones alineadas con los estándares de California 
3. Mantener las condiciones de las instalaciones de planteles antiguos 
4. Implementación de los estándares de California de K-12vo grado, incluidos los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 
5. Expansión del día escolar para 9no-12vo grado; Inscripción de Colocación Avanzada para 9no-12vo grado; Inscripción de 
Educación Técnica Profesional para 7mo-12vo grado; Artes y Música para K-6to grado. 
 

 

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

A1 | A2.  Porcentaje 
altamente calificado; 
grado en que se 
asignan los maestros, 

 Personal altamente 
calificado: 
ciclo escolar 2016-2017: 
96.0% 

  
 
Personal Altamente 
Calificado: 

  
 
Personal Altamente 
Calificado: 

  
 
Personal Altamente 
Calificado: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

grado en que los 
maestros tienen 
credenciales completas, 
certificación Ceres de 
tasas de Certificación 
Directa de Instrucción 
 
        

ciclo escolar 2017-2018: 
99.0% 
ciclo escolar 2018-2019: 
100% 
 
Grado al cual los 
maestros son asignados 
apropiadamente: 
ciclo escolar 2016-2017: 
97.0% 
ciclo escolar 2017-2018: 
99.0% 
ciclo escolar 2018-2019: 
99.0% 
 
Grado en que los 
maestros tienen 
credenciales completas 
para la asignatura: 
ciclo escolar 2016-2017: 
95.0% 
ciclo escolar 2017-2018: 
95.0% 
ciclo escolar 2018-2019: 
94.0% 
 
Certificación Ceres de 
Instrucción Directa 
(CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
ciclo escolar 2016-2017: 
37% 
ciclo escolar 2017-2018: 
34% 
ciclo escolar 2018-2019: 
28% 
 

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 
 
 

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 
 

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

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

 El personal implementó 
la adopción de las 
matemáticas de K-12vo 
grado, dispositivos 1: 
World y también puso a 
prueba y adoptó 
materiales de 
instrucción de las Artes 
Lingüísticas en Inglés 
para K-12vo grado y el 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 
Ciclo escolar 2017-
2018: Nueva 
implementación de 
ELA/ELD para K-12vo 
grado, implementación 
continua de matemática 
y dispositivos 1: World. 
Adoptó y compró 
nuevos materiales de 
Historia / Estudios 
Sociales. 
Ciclo escolar 2018-
2019: el personal de K-
12vo grado implementó 
nuevos materiales de 
instrucción para Historia 
/ Estudios Sociales. El 
personal continuó la 
implementación de las 
Artes Lingüísticas en 
Inglés / Inglés de K-
12vo grado 
Desarrollo del Lenguaje, 
matemáticas y 

  
 
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 
Historia/Estudios 
Sociales 
 
Mantener la satisfacción 
a 4.0 o superior 
 
 

  
Implementar 
matemáticas, 
adopciones en Artes 
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 
 
 
 

 Implementar 
Matemáticas, Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) / Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés), 
Historia / Estudios 
Sociales y Adopciones 
de Ciencias de K-8vo 
grado, y Dispositivos 1: 
World. 
 
Pilotar y adoptar las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) para 9no-
12vo grado 
 
Mantener la satisfacción 
en 4.0 o superior 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

dispositivos 1: World. El 
personal puso a prueba 
y adoptó materiales de 
instrucción para ciencias 
de K-8vo grado. Se 
tomó la decisión de 
pilotar y adoptar la 
ciencia de 9no-12vo 
grado en el ciclo escolar 
2019-20. 
 
Encuesta de 
Satisfacción 
Tecnológica: 
ciclo escolar 2016-2017: 
4.3 de 5.0 
ciclo escolar 2017-2018: 
4.35 de 5.0 
ciclo escolar 2018-2019: 
4.39 de 5.0 
 
 

 

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

 Protocolo de visita a las 
instalaciones del ciclo 
escolar 2016-2017: 
19 de los 20 planteles 
escolares del Unificado 
de Ceres recibieron 
Excelente (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 

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

obtuvieron un puntaje 
de 9 o 10 
ciclo escolar 2018-2019: 
19 de 20 escuelas 
obtuvieron un puntaje 
de 9 o 10 
 
Encuesta de 
Satisfacción de 
Instalaciones: 
ciclo escolar 2016-2017: 
4.28 de 5.0 
ciclo escolar 2017-2018: 
4.36 de 5.0 
ciclo escolar 2018-2019: 
4.28 de 5.0 
 

 

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

 Implementación más 
profunda y efectiva de 
los estándares y 
prácticas de instrucción 
observadas a través de 
observaciones formales 
e informales en el salón. 
Ciclo escolar 2017-
2018: La 
implementación de 
estándares se 
monitoreó a través de 
recorridos en el salón y 
visitas al sitio utilizando 
el diseño de instrucción 
y las normas de entrega 
del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas 
en inglés). El monitoreo 

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

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

 Implementación más 
profunda y efectiva de 
las normas y prácticas 
instructivas observadas 
a través de 
observaciones formales 
e informales de los 
salones de clases 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

indicó que los maestros 
están haciendo un 
crecimiento continuo en 
la implementación 
efectiva de los 
estándares. 
Ciclo escolar 2018-
2019: La 
implementación de los 
estándares se 
monitoreó a través de 
recorridos en el salón y 
visitas al sitio utilizando 
las normas de diseño y 
entrega de instrucción 
del CUSD. El monitoreo 
indicó que los maestros 
y los equipos de 
maestros continúan 
creciendo en su 
implementación efectiva 
de los estándares. 
 

 

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

 Ampliación de las 
ofertas de cursos: 
ciclo escolar 2016-2017: 
10 
ciclo escolar 2017-2018: 
9 períodos "cero" 
ciclo escolar 2018-2019: 
12 períodos "cero" 
 
Lecciones de arte K-6to 
grado: 
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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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

ciclo escolar 2017-2018: 
1,470 
ciclo escolar 2018-2019: 
1,465 
 
Lecciones de música K-
6to grado: 
ciclo escolar 2016-2017: 
1,737 
ciclo escolar 2017-2018: 
1,900 
ciclo escolar 2018-2019: 
1,604 
 
Inscripción en 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés): 
ciclo escolar 2016-2017: 
1,459 
ciclo escolar 2017-2018: 
1,488 
ciclo escolar 2018-2019: 
1,482 
 
Inscripción en 
Educación Técnica 
Profesional (CTE, por 
sus siglas en inglés): 
ciclo escolar 2016-2017: 
34.0% 
ciclo escolar 2017-2018: 
39.0% 
ciclo escolar 2018-2019: 
41.4% 
 

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

Finalización a-g de la 
Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en inglés) / 
Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus 
siglas en inglés): 
ciclo escolar 2015-2016: 
39.9% 
ciclo escolar 2016-2017: 
41.6% 
ciclo escolar 2017-2018: 
45.1% 
 

 

 

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 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. 
 
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 

 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. 
 
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 

 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. 
 
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 
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desarrollo del futuro aprendizaje 
profesional. 
 
 
 
 
        

sobre el desarrollo del futuro aprendizaje 
profesional. 
 
 

sobre el desarrollo del futuro aprendizaje 
profesional. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $34,622,416  $38,335,196  $39,067,793 

        $34,622,416  $38,335,196  $39,067,793 Fondo        Base  Base  Base 

        $34,622,416  $38,335,196  $39,067,793 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000 Salarios y beneficios para 
maestros 

 

Cantidad        $17,323,888  $17,481,446  $17,940,334 

        $17,323,888  $17,481,446  $17,940,334 Fondo        Education Protection Account  Education Protection Account  Education Protection Account 

        $17,323,888  $17,481,446  $17,940,334 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
1400 Salarios y beneficios para 
maestros 

 

Cantidad        $6,855,387  $6,568,063  $6,713,987 

        $6,855,387  $6,568,063  $6,713,987 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $6,855,387  $6,568,063  $6,713,987 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6500 Salarios y beneficios para 
maestros 
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Cantidad        $678,173  $693,196  $1,260,046 

        $678,173  $693,196  $1,260,046 Fondo        Preschool  Preschool  Preschool 

        $678,173  $693,196  $1,260,046 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
6105 Salarios y beneficios para 
maestros 

 

Cantidad        $604,566  $584,260  $7,806 

        $604,566  $584,260  $7,806 Fondo        Head Start  Head Start  Head Start 

        $604,566  $584,260  $7,806 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
9011, 9012, 9071, 9072 Salarios y 
beneficios para 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] 
 

 

 

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 Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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 
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. 

 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 
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. 
 

 A2 Maestros y personal docente 
altamente acreditados y altamente 
calificados 
 
A2a. Mantener personal adicional / 
personal de nómina de sueldos 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 un tamaño de clase 
reducido por debajo del tamaño de clase 
negociado contractualmente (4to-12vo 
grado), o indicar el tamaño de clase 
requerido para la reducción de tamaño de 
clase (K-3er grado). 
 
A2c. Apoyar a los maestros para que se 
vuelvan altamente calificados y para 
completar la credencial de Profesional 
Claro mediante la provisión de un examen 
de curso; certificación avanzada; 
programa de iniciación docente. Se 
proporcionarán mentores para maestros 
en inducción y capacitadores pares para 
maestros en un programa interno. 
 
A2d. Ayudar a los administradores a 
obtener la credencial administrativa clara 
a través del programa de inducción del 
administrador. 
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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 
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. 
 
        

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 
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. 
 
 

A2e. Contratar un capacitador de 
instrucción adicional para apoyar el 
aprendizaje profesional basado en la 
investigación y la efectividad de la 
instrucción para el personal, centrándose 
específicamente en la lectoescritura de K-
6to grado. 
 
A2f. Proporcionar estipendios para que los 
maestros busquen y mantengan una 
certificación avanzada de aprendizaje 
profesional proporcionada por el distrito 
(recertificación de la Certificación Ceres 
de Instrucción Directa (CCDI, por sus 
siglas en inglés), 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 facultad de 
Educación de Maestros de la Universidad 
Estatal de California, Stanislaus, para 
aumentar la coherencia entre los 
programas de pregrado, enseñanza de 
alumnos y preparación de inducción. 
 
A2i. Proporcionar “campamentos de 
capacitación” de aprendizaje profesional 
para que los alumnos docentes les 
presenten las Normas y Expectativas de 
Ceres. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,839,608  $1,407,171  $1,413,477 

        $1,839,608  $1,407,171  $1,413,477 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,839,608  $1,407,171  $1,413,477 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201, 8202 Salarios y 
beneficios para el maestro adicional 

 

Cantidad        $218,697  $233,327  $279,314 

        $218,697  $233,327  $279,314 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $218,697  $233,327  $279,314 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

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

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

 

Cantidad        $800,000  $760,000  $773,651 

        $800,000  $760,000  $773,651 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $800,000  $760,000  $773,651 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8519 Iniciación 

 0000-8000 
0000-8519 Iniciación 

 0000-8000 
0000-8519 Inducción 

 

Cantidad        $372,932  $354,830  $478,006 

        $372,932  $354,830  $478,006 Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $372,932  $354,830  $478,006 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 de Instrucción 

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

 

Cantidad        $85,467  $398,495  $368,744 

        $85,467  $398,495  $368,744 Fondo        Title II  Title II  Title II 

        $85,467  $398,495  $368,744 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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 Liderazgo 

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

 

Cantidad        $796,389  $607,591  $730,143 

        $796,389  $607,591  $730,143 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $796,389  $607,591  $730,143 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 de Instrucción 

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

 

Cantidad        $407,248  $340,129  $423,741 

        $407,248  $340,129  $423,741 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $407,248  $340,129  $423,741 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 de Instrucción 

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

 

Cantidad        $100,000  $100,000  $90,000 

        $100,000  $100,000  $90,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $100,000  $100,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8539 Certificaciones 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8539 Certificaciones 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8539 Certificaciones 

  

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) 
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 [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 
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. 
 
 

  
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. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,250,000  $326,775  $1,310,000 

        $1,250,000  $326,775  $1,310,000 Fondo        Instruction Materials  Instruction Materials  Instruction Materials 

        $1,250,000  $326,775  $1,310,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
0617 Materiales de Instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
0617 Materiales de Instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
0617 Materiales de Instrucción 
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Cantidad        $921,262  $798,629  $1,047,871 

        $921,262  $798,629  $1,047,871 Fondo        Restricted Lottery  Restricted Lottery  Restricted Lottery 

        $921,262  $798,629  $1,047,871 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 

 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) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

 
A4- Materiales de Instrucción alineados a 

las normas, incluyendo tecnología 

educativa 
 

 A4- Materiales de Instrucción alineados a 

las normas, incluyendo tecnología 

educativa 
 

 A4- Materiales de Instrucción alineados a 

las normas, incluyendo tecnología 

educativa 
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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, 
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. 

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, 
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. 

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

incluyendo suscripciones basadas en la 
tecnología y aplicaciones  

 
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, 
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. 
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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. 

 
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. 
 

 
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. 

 
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. 
 

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. 

 
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. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,425,000  $500,000  $500,000 

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

        $1,425,000  $500,000  $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 

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

 

Cantidad        $5,539,171  $5,723,006  $6,155,324 

        $5,539,171  $5,723,006  $6,155,324 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,539,171  $5,723,006  $6,155,324 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

 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  $3,099,690 

        $2,914,966  $3,100,000  $3,099,690 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,914,966  $3,100,000  $3,099,690 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología Estudiantil 

 4000-4999: Books And Supplies 
0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología Estudiantil 

 4000-4999: Books And Supplies 
0000-8430 Dispositivos de 
Tecnología Estudiantil 

 

Cantidad        $1,185,034  $1,310,909  $1,447,481 

        $1,185,034  $1,310,909  $1,447,481 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,185,034  $1,310,909  $1,447,481 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

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

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

 

Cantidad        $934,844  $956,901  $1,011,873 

        $934,844  $956,901  $1,011,873 Fondo        Base  Base  Base 

        $934,844  $956,901  $1,011,873 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 

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

 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0 
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Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $0  $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 

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

 

Cantidad        $255,977  $259,975  $287,244 

        $255,977  $259,975  $287,244 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $255,977  $259,975  $287,244 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 

 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 
 

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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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  $1,216,942 

        $1,104,168  $1,163,617  $1,216,942 Fondo        Base  Base  Base 

        $1,104,168  $1,163,617  $1,216,942 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 

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

 

Cantidad        $5,253,516  $5,931,614  $5,442,099 

        $5,253,516  $5,931,614  $5,442,099 Fondo        Other  Other  Other 

        $5,253,516  $5,931,614  $5,442,099 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 

 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] 
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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 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 
 
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. 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. 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 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

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

 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] 
 

 

 

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 
 

 A7 Instrucción basada en la investigación 
del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 
académico y normas académicas de 
desempeño en cada salón de clases 
 

 A7 Instrucción basada en la investigación 
del Desarrollo del Idioma Inglés, contenido 
académico y normas académicas de 
desempeño en cada salón de clases 
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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). 
        

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). 
 

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  $3,457,016 

        $3,362,936  $3,298,934  $3,457,016 Fondo        Base  Base  Base 

        $3,362,936  $3,298,934  $3,457,016 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 

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

  

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 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 
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 

 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. 
 
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.  

 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. 
 
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.  
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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. 
 

 
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. 
 

 
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. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $670,750  $732,569  $918,186 

        $670,750  $732,569  $918,186 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $670,750  $732,569  $918,186 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: 

 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 

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 
 

 A9 Acceso a un amplio curso de estudio 
 
A9a. Desarrollar horarios maestros para 
maximizar las oportunidades para que los 

 A9 Acceso a un amplio curso de estudio 
 
A9a. Desarrollar horarios maestros para 
maximizar las oportunidades para que los 
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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 

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.  

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 
basadas en las necesidades únicas de los 

alumnos.  
 
A9f. Proporcionar Clases Técnicas de 

Educación Profesional a través de 

ofrecimientos de cursos y materiales de 

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 
basadas en las necesidades únicas de los 

alumnos.  
 
A9f. Proporcionar Clases Técnicas de 

Educación Profesional a través de 

ofrecimientos de cursos y materiales de 
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A9f. Proporcionar Clases Técnicas de 

Educación Profesional a través de 

ofrecimientos de cursos y materiales de 
instrucción, incluyendo asesoría activa y 

votación. 

 

instrucción, incluyendo asesoría activa y 

votación. 

 

instrucción, incluyendo asesoría activa y 

votación. 

 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $676,947  $700,281  $755,481 

        $676,947  $700,281  $755,481 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $676,947  $700,281  $755,481 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 

 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  $235,830 

        $476,299  $253,842  $235,830 Fondo        Other  Other  Other 

        $476,299  $253,842  $235,830 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 
 

 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 
 

  

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) 
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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 Modificada        
 

 

 

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 
recuperación de crédito a través de 
programas de aprendizaje en línea (por 
ejemplo, GradPoint, Colocación 
Avanzada). 
 

 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 

 A10 Acceso a un amplio curso de estudio. 
 
A10a. Utilizar protocolos de prueba no 
verbales para la identificación de Alumnos 
Superdotados y Talentosos de primaria. 
Evaluar a todos los alumnos de 3er grado 
y alumnos de 4to-6to grado por referencia. 
 
A10b. Proporcionar un mayor acceso al 
curso y opciones de recuperación de 
crédito a través de programas de 
aprendizaje en línea. 
 
A10c. Aumentar el tiempo de aprendizaje 
al proporcionar un período de clase 
adicional, ampliando las oportunidades 
para que los alumnos amplíen su curso de 
estudio a través de un período "cero" 
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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 
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 

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 
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 

antes de que comience el día tradicional 
en las escuelas preparatorias integrales. 
 
A10d. Proporcionar instrucción de artes 
visuales y escénicas y excursiones para 
alumnos de K-6to grado. 
 
A10e. Proporcionar transporte según sea 
necesario para los alumnos de educación 
alternativa para que puedan participar en 
las clases de Educación Técnica 
Profesional en los sitios integrales. 
 
A10f. Con el apoyo del Asistente de 
Pruebas de Estudiantes de Inglés, Enlace 
de Jóvenes Sin Hogar y el Enlace de 
Jóvenes de Crianza Temporal, y los 
Directores de Aprendizaje reunirán y 
supervisarán activamente los datos de los 
alumnos para garantizar la colocación 
apropiada del curso y la documentación 
crediticia, priorizando la colocación y el 
asesoramiento para los Estudiantes de 
Inglés, Re-designado al Dominio del 
Idioma Fluido, Migrantes, y Jóvenes Sin 
Hogar. 
 
A10g. Coordinar y brindar servicios para 
satisfacer las necesidades únicas de 
Jóvenes de Crianza Temporal a través de 
la provisión de un Enlace Comunitario de 
Jóvenes de Crianza Temporal que se 
centre en los servicios de administración 
de casos. El Enlace Comunitario de 
Jóvenes de Crianza Temporal colaborará 
con el personal del sitio y del distrito, así 
como con los trabajadores sociales 
asignados por el condado para coordinar 
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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. 
        

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. 
 

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 de los alumnos. El Enlace 
Comunitario de Jóvenes de Crianza 
Temporal colaborará con grupos de partes 
interesadas con sede en el condado para 
realizar mejoras en los procesos y 
procedimientos de la agencia para 
optimizar la comunicación entre agencias 
y la eficiencia del intercambio de 
información. 
 
A10h. Proporcionar a los Jóvenes de 
Crianza Temporal el Programa de 
Habilidades de Vida Independiente (ISLP, 
por sus siglas en inglés) en los planteles 
de Ceres de 9no-12vo grado; explorar la 
posibilidad de ofrecer el curso durante el 
Día Académico Extendido para que los 
alumnos tengan acceso al contenido y la 
oportunidad de obtener créditos optativos 
para cumplir con los requisitos de 
graduación. 
 
A10i. Ampliar las oportunidades de 
aprendizaje para que los alumnos amplíen 
su curso de estudio al ofrecer el 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  $231,185 

        $158,025  $169,390  $231,185 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $158,025  $169,390  $231,185 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Salarios y Beneficios 
para la Adición del Período Cero al 
Día Escolar 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Salarios y Beneficios 
para la Adición del Período Cero al 
Día Escolar 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Salarios y Beneficios 
para la Adición del Período Cero al 
Día Escolar 

 

Cantidad        $735,000  $615,494  $812,875 

        $735,000  $615,494  $812,875 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $735,000  $615,494  $812,875 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8513, 8515 Sueldos y 
beneficios, e instrumentos para los 
maestros de música de primaria 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8513, 8515 Sueldos y 
beneficios, e instrumentos para los 
maestros de música de primaria 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8513, 8515 Sueldos y 
beneficios, e instrumentos para los 
maestros de música de primaria 

 

Cantidad        $85,000  $85,000  $88,777 

        $85,000  $85,000  $88,777 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $85,000  $85,000  $88,777 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 

 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 Sin Variación        
 

 

Meta B 

Asegurarse de que los resultados de los alumnos reflejen el acceso, la equidad y los logros en la instrucción basada en la 
investigación y los programas de apoyo 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 Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan Tecnológico del Unificado de 
Ceres.        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Mayor logro para todos; disminución de la brecha de rendimiento 
2. Aumento de la terminación de a-g; disminución de la brecha de finalización 
3. Mayor progreso y dominio de los estudiantes de inglés. 
4. Aumento de la tasa de reclasificación de estudiantes de inglés 
5. Aumento de la inscripción de colocación avanzada y la tasa de aprobación de exámenes 
6. Mayor acceso a servicios de salud mental 
7. Mayor acceso a 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 
subgrupos; disminuir la 
brecha de rendimiento        

 Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 

  
En un 5%, aumente el 
logro para todos los 
alumnos y disminuya la 
brecha de logro entre 

  
En un 5%, aumente el 
logro para todos los 
alumnos y disminuya la 
brecha de logro entre 

  
En un 5%, aumente el 
logro para todos los 
alumnos y disminuya la 
brecha de logro entre 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Artes Lingüísticas en 
Inglés / Lectoescritura 
del ciclo escolar 2015-
2016 
Todos los alumnos 
39.0% 
Estudiante de Inglés 
9.0% 
Jóvenes de Crianza 
Temporal * 23.3% 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos 92.1% 
Jóvenes Sin Hogar 
21.4% 
Alumnos de Bajos 
Ingresos 36.0% 
Migrante 29.0% 
Alumnos Reclasificados 
con Dominio 
Competente del Inglés 
53.0% 
Educación Especial 
9.0% 
Femenino 44.0% 
Hombre 34.0% 
Asiático 55.0% 
Alumnos 
Afroamericanos 36.0% 
Alumnos Hispanos / 
Latinos 36.0% 
Caucásicos 49.0% 
 
Ciclo escolar 2016-2017 
Todos los Alumnos 
38.0% 
Estudiante de Inglés 
8.0% 

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 
 

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 
 

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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Jóvenes de Crianza 
Temporal * 17.0% 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos 92.4% 
Jóvenes Sin Hogar 
5.26% 
Alumnos de Bajos 
Ingresos 35.0% 
Migrantes 27.0% 
Alumnos Reclasificados 
con Dominio 
Competente del Inglés 
52.0% 
Educación Especial 
8.0% 
Mujeres 43.0% 
Hombres 33.0% 
Asiáticos 56.0% 
Alumnos 
Afroamericanos 31.0% 
Alumnos 
Hispanos/Latinos 35.0% 
Caucásicos 46.0% 
 
Ciclo Escolar 2017-2018 
Todos los Alumnos: 
42.3% 
Estudiante de Inglés: 
18.2% 
Jóvenes de Crianza 
Temporal: 26.5% 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos: 92.8% 
Jóvenes Sin Hogar: 
29.0% 
Alumnos de Bajos 
Ingresos: 39.0% 
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Migrantes: 34.5% 
Dominio del inglés fluido 
reclasificado: 57.3% 
Educación Especial: 
8.2% 
Mujeres: 47.4% 
Hombres: 31.2% 
Alumnos Asiático: 
55.1% 
Alumnos 
Afroamericanos: 36.8% 
Alumnos 
Hispanos/Latinos: 
39.8% 
Caucásicos: 50.1% 
 
Ciclo escolar 2016-2017 
las Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 
Distancia desde el 
Cumplido: 30 puntos por 
debajo del Nivel 3 
Otoño de 2017: 
Distancia de ELA desde 
el Cumplido (según los 
puntajes de CAASPP 
ciclo escolar 2016-
2017): 34.7 puntos por 
debajo del Nivel 3 
Otoño de 2018: 
Distancia del ELA desde 
Cumplido (basada en 
los puntajes de 
CAASPP ciclo escolar 
2017-2018): 25.4 puntos 
por debajo del Nivel 3 



 

Página 151 de 275 

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

 
Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 
Matemáticas 
ciclo escolar 2015-2016 
Todos los Alumnos 
20.0% 
Estudiante de Inglés 
8.0% 
Jóvenes de Crianza 
Temporal 3.3% 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos 79.3% 
Jóvenes Sin Hogar 
0.0% 
Alumnos de Bajos 
Ingresos 18.0% 
Migrantes 16.0% 
Alumnos Reclasificados 
con Dominio 
Competente del Inglés 
26.0% 
Educación Especial 
5.0% 
Mujeres 20.0% 
Hombres 21.0% 
Alumnos Asiáticos 
38.0% 
Alumnos 
Afroamericanos 17.0% 
Alumnos 
Hispanos/Latinos 17.0% 
Caucásicos 27.0% 
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Ciclo escolar 2016-2017 
Todos los Alumnos 
21.0% 
Estudiante de Inglés 
8.0% 
Jóvenes de Crianza 
Temporal 0% 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos 80.7% 
Jóvenes Sin Hogar 
0.0% 
Alumnos de Bajos 
Ingresos 19.0% 
Migrantes 13.0% 
Alumnos Reclasificados 
con Dominio 
Competente del Inglés 
27.0% 
Educación Especial 
6.0% 
Mujeres 21.0% 
Hombres 20.0% 
Alumnos Asiáticos 
43.0% 
Alumnos 
Afroamericanos 11.0% 
Alumnos 
Hispanos/Latinos 19.0% 
Caucásicos 24.0% 
 
Ciclo escolar 2017-2018 
Todos los Alumnos: 
24.3% 
Estudiantes de Inglés: 
13.7% 
Jóvenes de Crianza 
Temporal: 11.8% 
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Alumnos Superdotados 
y Talentosos: 84.6% 
Jóvenes Sin Hogar: 
16.5% 
Alumnos de Bajos 
Ingresos: 22.1% 
Migrantes: 22.5% 
Alumnos Reclasificados 
con Dominio 
Competente del Inglés: 
29.7% 
Educación Especial: 
5.9% 
Mujeres: 24.1% 
Hombres: 24.6% 
Asiático: 40.6% 
Alumnos 
Afroamericanos: 16.6% 
Alumnos 
Hispanos/Latinos: 
22.3% 
Caucásicos: 29.2% 
 
Distancia de las 
Matemáticas del ciclo 
escolar 2016-2017 
desde Cumplido: 64.9 
puntos por debajo del 
Nivel 3 
Real: 
Otoño de 2017: 
Distancia de las 
Matemáticas desde 
Cumplido (basada en 
los puntajes CAASPP 
ciclo escolar 2016-
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2017): 68.5 puntos por 
debajo del Nivel 3 
Otoño de 2018: 
Distancia de las 
Matemáticas desde 
Cumplido (basada en 
los puntajes de 
CAASPP ciclo escolar 
2017-2018): 67.5 puntos 
por debajo del Nivel 3 
 
* Puntajes de ciencias 
que se agregarán 
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% 

  
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) 



 

Página 155 de 275 

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

• Matemáticas: 

15% 

Programa de Evaluación 

Temprana (ciclo escolar 
2016-2017): 
 
Listo: 

• ELA: 10% 
• Matemáticas: 

5% 

Condicionalmente listo: 
• ELA: 28% 
• Matemáticas: 

16% 

Programa de Programa 
de Evaluación 

Temprana (ciclo escolar 
2017-2018): 
 
Listo: 

• ELA: 17.76% 
• Matemáticas: 

6.46% 

Condicionalmente listo: 
• ELA: 36.31% 
• Matemáticas: 

18.69% 

Finalización a-g de la 

Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en inglés) / 
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Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus 
siglas en inglés): 

 
ciclo escolar 2015-2016: 
39.9% 
 
ciclo escolar 2016-2017: 
41.6% 
 
ciclo escolar 2017-2018: 
no disponible a partir de 
mayo de 2019 
 
Prueba de Aptitud 
Académica Preliminar 

(PSAT, por sus siglas 
en inglés) (# probados): 

 
ciclo escolar 2016-2017: 
1,328 
 
ciclo escolar 2017-2018: 
1,445 
 
ciclo escolar 2018-2019: 
2,876 (incluye 1,058 
alumnos de 8vo grado) 
 
Prueba de Aptitud 
Académica (SAT, por 

sus siglas en inglés) / 

Prueba Estadounidense 
para Admisión 

Universitaria (ACT, por 
sus siglas en inglés) (# 

probados): 
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ciclo escolar 2015-2016: 
579/102 alumnos 
evaluados 
 
ciclo escolar 2016-2017: 
641/118 alumnos 
evaluados 
 
ciclo escolar 2017-2018: 
434/62 alumnos 
evaluados 
 
Terminación de la 

Educación Técnica 

Profesional (CTE, por 
sus siglas en inglés): 

 
ciclo escolar 2015-2016: 
30.7% 
 
ciclo escolar 2016-2017: 
23.0% 
 
ciclo escolar 2017-2018: 
22.0% 
 

 

 
B5.  Aumento del 
dominio de los 
estudiantes de inglés 
        

 Progreso del Estudiante 
de Inglés: 
 
Tablero Escolar de 
California, primavera 
2017 - Progreso del 
Estudiante de Inglés 
 
Color Naranja 

  
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 

 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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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) 
 
Tablero Escolar de 
California, otoño 2017 - 
Progreso de los 
estudiantes de inglés 
Color Amarillo 
Estado: 71.5% 
(Ciclo escolar 2016-17) 
Cambio: + 1.1% 
(Ciclos escolares 2015-
16 y 2016-17) 
 
Porcentaje de 
Estudiantes de Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que avanzan 
hacia la competencia, 
medido por la Prueba de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) 
 
CELDT ciclo escolar 
2015-2016: 
Avanzado: 6% 
Avanzado Básico: 30% 

Temprano y disminuir el 
porcentaje de alumnos 
en Intermedio y 
Temprano Intermedios 
por el 5% 
 



 

Página 159 de 275 

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

Intermedio: 41% 
Temprano Básico: 15% 
Básico: 8% 
 
CELDT ciclo escolar 
2016-2017: 
Avanzado: 6% 
Avanzado Básico: 29% 
Intermedio: 42% 
Temprano Básico: 15% 
Básico: 8% 
 
Resultados del ciclo 
escolar 18-19: 
Resultados de 
referencia de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) 
Bien desarrollado: 26% 
Desarrollado 
moderadamente: 38.1% 
 

 

 
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% 
ciclo escolar 2018-2019: 
3.3% 
 
 

  
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 
ciclo escolar 2018-2019: 
1,482 alumnos 
 
Tasa de Aprobación de 
Prueba de AP (3 o 
superior): 
ciclo escolar 2015-2016: 
34.1% 
(679 probados; 1,294 
exámenes) 
ciclo escolar 2016-2017: 
34.8% 
(780 probados; 1,417 
exámenes) 
ciclo escolar 2017-2018: 
33.8% 
(837 probados; 1,434 
exámenes) 
 
Alumnos Superdotados 
y Talentosos 
ciclo escolar 2016-2017: 
475 alumnos 
ciclo escolar 2017-2018: 
461 alumnos 
ciclo escolar 2018-2019: 
435 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% 
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B9. Mayor acceso a los 
servicios de salud 
mental 
        

 Servicios de habilidades 
sociales: 
ciclo escolar 2016-2017: 
574 
(K-6to grado= 481 / 
7mo-12vo grado = 93) 
ciclo escolar 2017-2018: 
685 
(K-6to grado= 571 / 
7mo-12vo grado = 114) 
ciclo escolar 2018-2019: 
404 
(K-6to grado= 302 / 
7mo-12vo grado = 102) 
 
Servicios de 
asesoramiento: 
ciclo escolar 2016-2017: 
1,264 
(K-6to grado= 713; 7mo-
12vo grado = 551) 
ciclo escolar 2017-2018: 
1,349 
(K-6to grado= 758; 7mo-
12vo grado = 591) 
ciclo escolar 2018-2019: 
1,108 
(K-6to grado= 478 / 
7mo-12vo grado = 630) 
 
Servicios de salud 
mental (clínicos): 
ciclo escolar 2016-2017: 
226 
(K-6to grado= 130; 7mo-
12vo grado = 96) 

  
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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ciclo escolar 2017-2018: 
240 
(K-6to grado= 125; 7mo-
12vo grado = 115) 
ciclo escolar 2018-2019: 
174 
(K-6to grado= 92 / 7mo-
12vo grado = 82) 
 
Servicios de tutoría: 
ciclo escolar 2016-2017: 
222 
(K-6to grado= 30; 7mo-
12vo grado = 192) 
ciclo escolar 2017-2018: 
250 
(K-6to grado= 49; 7mo-
12vo grado = 201) 
ciclo escolar 2018-2019: 
219 
(K-6to grado= 35 / 7mo-
12vo grado = 184) 
 

 

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

 Tasa de participación en 
nutrición infantil 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) 
ciclo escolar 2018-2019: 
81.8% 

  
Mantener la prestación 
de servicios 
 

 Mantener provisión de 
servicios 

 Mantener provisión de 
servicios 
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(11,320 / 13,832 
alumnos) 
 
Exámenes de salud: 
ciclo escolar 2016-2017: 
Visión: 7,551 Audiencia: 
8,149 
ciclo escolar 2017-2018: 
Visión: 7,204 Audiencia: 
8,310 
ciclo escolar 2018-2019: 
Visión: 6,737; 
Audiencia: 7,690 
 
Referencias 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 
ciclo escolar 2018-2019: 
1,499 
 
Clínicas comunitarias de 
la gripe: 
ciclo escolar 2016-2017: 
146 vacunas 
ciclo escolar 2017-2018: 
76 vacunas 
ciclo escolar 2018-2019: 
96 vacunas 
 
Clínicas de salud: 
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ciclo escolar 2016-2017: 
8 clínicas 
ciclo escolar 2017-2018: 
8 clínicas 
ciclo escolar 2018-2019: 
7 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] 
 

 

 

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 
 

 B1 Desempeño Estudiantil 
 

 B1 Desempeño Estudiantil 
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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 
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 

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 
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 

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 
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 
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especial utilicen durante la Instrucción 
Académica Especializada. 
        

especial utilicen durante la Instrucción 
Académica Especializada. 
 

especial utilicen durante la Instrucción 
Académica Especializada. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,138,231  $1,197,564  $1,116,467 

        $1,138,231  $1,197,564  $1,116,467 Fondo        Base  Base  Base 

        $1,138,231  $1,197,564  $1,116,467 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 

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

 

Cantidad        $1,003,239  $1,036,747  $1,327,836 

        $1,003,239  $1,036,747  $1,327,836 Fondo        Base  Base  Base 

        $1,003,239  $1,036,747  $1,327,836 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000  Sueldos y Beneficios de 
Directores Auxiliares 

 

Cantidad            $509,537 

            $509,537 Fondo            Other 

            $509,537 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 0000-8000 
Apoyo Integral y Mejora (CSI, por 
sus siglas en inglés) 

  

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 

 
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 reconocimiento y deberes 

 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 reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el tiempo 

 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 reconocimiento y deberes 
administrativos, aumentando el tiempo 
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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 
alumnos de necesidades altas según lo 
determine el análisis de los datos del sitio. 
 

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. 
 
B2h.  Los equipos de intervención 
académica utilizan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas 

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. 
 
B2h.  Los equipos de intervención 
académica utilizan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas 
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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 

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 
para centrarse en el desarrollo 
colaborativo de las lecciones basadas en 
los datos formativos y sumativos del logro. 
 

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 
para centrarse en el desarrollo 
colaborativo de las lecciones basadas en 
los datos formativos y sumativos del logro. 
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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. 
 
B2q.  El Personal de la División de 
Servicios Educativos coordina, 
implementa y evalúa los servicios 

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, 
programas educacionales y aprendizaje 
profesional enfocados en el logro 
estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implemente el 

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, 
programas educacionales y aprendizaje 
profesional enfocados en el logro 
estudiantil.  Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar e implemente el 
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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.  
Aumentar el acceso y los ofrecimientos de 
cursos en verano 
 

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.  
Aumentar el acceso y los ofrecimientos de 
cursos en verano 
 

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.  
Aumentar el acceso y los ofrecimientos de 
cursos en verano 
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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 
 
        

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 
 
 

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  $1,735,752 

        $1,603,637  $1,639,761  $1,735,752 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,603,637  $1,639,761  $1,735,752 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201, 8203 Sueldos y 
Beneficios Adicionales del Director 
Auxiliar y Asistentes Administrativos 

 

Cantidad        $913,056  $961,015  $1,074,457 

        $913,056  $961,015  $1,074,457 Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $913,056  $961,015  $1,074,457 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 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
3010 Salarios y Beneficios de los 
Auxiliares Docentes 
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Cantidad        $849,302  $873,383  $941,813 

        $849,302  $873,383  $941,813 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $849,302  $873,383  $941,813 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
0000-8201 Sueldos y Beneficios 
Adicionales del Director de 
Aprendizaje 

 

Cantidad        $0  $0  $0 

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

        $0  $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 

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

 

Cantidad        $15,712  $20,879  $21,095 

        $15,712  $20,879  $21,095 Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $15,712  $20,879  $21,095 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) 

 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  $125,000  $125,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $125,000  $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 

 4000-4999: Books And Supplies 
0000-8535 Artes Visuales y 
Escénicas 
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Cantidad        $275,000  $275,000  $275,000 

        $275,000  $275,000  $275,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $275,000  $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 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8578 Educación al Aire Libre 

 

Cantidad        $567,291  $482,310  $497,204 

        $567,291  $482,310  $497,204 Fondo        Base  Base  Base 

        $567,291  $482,310  $497,204 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 

 0000-8000 
0000  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

 

Cantidad        $27,327  $43,393  $34,137 

        $27,327  $43,393  $34,137 Fondo        Other  Other  Other 

        $27,327  $43,393  $34,137 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 

 0000-8000 
0049  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 

 

Cantidad        $801,447  $1,097,667  $960,737 

        $801,447  $1,097,667  $960,737 Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $801,447  $1,097,667  $960,737 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 

 0000-8000 
3010  Sueldos y Beneficios de 
Servicios Educativos, 
Suministros/Materiales, Servicios 
Externos 
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Cantidad        $193,691  $486,371  $423,487 

        $801,447  $1,097,667  $960,737 Fondo        Title II  Title II  Title II 

        $193,691  $486,371  $423,487 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 

 0000-8000 
4035  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 

 

Cantidad        $26,614  $24,924  $44,191 

        $26,614  $24,924  $44,191 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $26,614  $24,924  $44,191 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 

 0000-8000 
4201  Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos, Libros y 
Suministros, Servicios 
Externos/Funcionamiento 

 

Cantidad        $617,445  $701,672  $756,289 

        $617,445  $701,672  $756,289 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $617,445  $701,672  $756,289 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8532 Salarios y Beneficios de 
Servicios Educativos 

 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  $1,275,000 

        $600,000  $900,000  $1,275,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $600,000  $900,000  $1,275,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8533 Formación Profesional y 
Servicios Centralizados 

 0000-8000 
0000-8533 Formación Profesional y 
Servicios Centralizados 

 0000-8000 
0000-8533 Formación Profesional y 
Servicios Centralizados 

 

Cantidad        $582,137  $649,409  $486,586 

        $582,137  $649,409  $486,586 Fondo        Supplemental  Supplemental  Supplemental 

        $582,137  $649,409  $486,586 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3010 Opciones Educativas 
Programas por Hora y Salarios 
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Cantidad        $2,750,000  $3,000,000  $2,777,959 

        $2,750,000  $3,000,000  $2,777,959 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,750,000  $3,000,000  $2,777,959 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 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
8205 Personal de intervención del 
Sitio 

 

Cantidad          $2,841,573  $3,100,000 

          $2,841,573  $3,100,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

          $2,841,573  $3,100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
8205 Personal de Intervención del 
Sitio Escolar 

 0000-8000 
0000-8801-8805, 8865, 8888 
Programas por Hora y Salarios para 
las Opciones Educativas 

 

Cantidad            $237,345 

            $237,345 Fondo            Other 

            $237,345 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 0000-8000 
4127 Salarios y beneficios de 
Servicios Educativos, libros / 
suministros, servicios externos / 
funcionamiento 

  

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) 
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 [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 

 
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. 

 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. 
 

 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. 
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Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
 
        

Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
 

Nota: Los Sueldos y Beneficios del 
Director de Aprendizaje están 
representados en B1. 
 

 

 
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        
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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 
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 

 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.  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 

 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.  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 
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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. 
 
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). 

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. 
 
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). 
 

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. 
 
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). 
 



 

Página 181 de 275 

 
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. 
 
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). 
 
        

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. 
 
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). 
 
 

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. 
 
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). 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $200,000  $275,000  $200,000 

        $200,000  $275,000  $200,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $200,000  $275,000  $200,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8820 Preparación Universitaria 

 0000-8000 
0000-8820 Preparación Universitaria 

 0000-8000 
0000-8820 Preparación Universitaria 

 

Cantidad        $560,000  $580,000  $575,000 

        $560,000  $580,000  $575,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $560,000  $580,000  $575,000 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 

 0000-8000 
0000-8818, 8819 Sueldos y 
Beneficios de Preparación 
Vocacional, Suministros y Equipo 

 

Cantidad        $100,964  $657,326  $412,237 

        $100,964  $657,326  $412,237 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $100,964  $657,326  $412,237 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
Recursos 7338-Directores de 
Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
beneficios del Técnico de 
Orientación, 0000-8204 

 0000-8000 
Recursos 7338-Directores de 
Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
beneficios del Técnico de 
Orientación, 0000-8204 

 0000-8000 
Recursos 7338-Directores de 
Aprendizaje Preparación 
Universitaria, 0000 Salarios y 
beneficios del Técnico de 
Orientación, 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 
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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 

 
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. 

 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. 
 

 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. 
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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 
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 

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 
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 

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 
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 
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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 
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 

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.  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 

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.  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 
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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. 
 

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 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 

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 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 
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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 
 
        

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 
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 
 
 

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 
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  $625,536 

        $557,543  $575,118  $625,536 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $557,543  $575,118  $625,536 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 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8534 Sueldos y Beneficios de 
los Asistentes de Estudiantes de 
inglés 
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Cantidad        $415,767  $340,129  $0 

        $415,767  $340,129  $0 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $415,767  $340,129  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

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

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

  

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 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 
 

 B6 Reclasificación de Estudiantes de 
inglés y desempeño en curso 
 

 B6 Reclasificación de Estudiantes de 
inglés y desempeño en curso 
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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 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 

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.  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 

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.  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 
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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. 
 
 
        

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. 
 

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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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $261,074  $224,064 

        $0  $261,074  $224,064         $0  $261,074  $224,064 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 
 

 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 
 

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 

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 
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. 
 

 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) 
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. 
 

 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) 
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. 
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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 
        

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 
 

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         $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

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 
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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         $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
 

 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 
 
B9a. Proporcionar al coordinador y 
personal de apoyo para desarrollar, 

 B9 Evidencia de salud mental 
 
B9a. Proporcionar al coordinador y 
personal de apoyo para desarrollar, 

 B9 Evidencia de salud mental 
 
B9a. Proporcionar al coordinador y 
personal de apoyo para desarrollar, 
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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 
prácticas sobre estrategias y sistemas de 
intervención conductual. 
 

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 
prácticas sobre estrategias y sistemas de 
intervención conductual. 
 

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 
prácticas sobre estrategias y sistemas de 
intervención conductual. 
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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 
 
        

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 
 
 

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  $3,744,876 

        $2,841,028  $3,138,052  $3,744,876 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,841,028  $3,138,052  $3,744,876 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios, Servicios Contratados, 
Suministros y Materiales: 

 0000-8000 
0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios, Servicios Contratados, 
Suministros y Materiales: 

 0000-8000 
0000-8822, 8823 Sueldos y 
Beneficios, 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 Modificada        
 

 

 

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 K-6to grado y equipos y 



 

Página 199 de 275 

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 
 
 

suministros para la instrucción básica de 
educación física. 
 
B10b. Proporcionar monitoreos y 
evaluaciones de salud (es decir, visión, 
audición, odontología, escoliosis, 
afecciones nutricionales u otras 
afecciones médicas), servicios de salud y 
coordinar derivaciones médicas para los 
servicios médicos o de salud necesarios. 
 
B10c. Proporcionar acceso a comidas 
nutritivas a través del Desayuno para 
Todos y el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares. Todos los alumnos 
recibirán desayuno y almuerzo gratis a 
partir del ciclo escolar 2019-2020. 
 
Nota: Los salarios de los maestros de 
educación primaria están incluidos en la 
meta A1. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $721,954  $713,125  $818,680 

        $721,954  $713,125  $818,680 Fondo        Lottery  Lottery  Lottery 

        $721,954  $713,125  $818,680 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 

 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  $258,902 

        $363,703  $237,012  $258,902 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 

        $363,703  $237,012  $258,902 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 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
6500 Sueldos y Beneficios de los 
Enfermeros y Empleado de Salud 

 

Cantidad        $20,928  $16,104  $13,005 

        $20,928  $16,104  $13,005 Fondo        Preschool  Preschool  Preschool 

        $20,928  $16,104  $13,005 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 

 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 
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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  $800,000 

        $700,000  $770,000  $800,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $700,000  $770,000  $800,000 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 

 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 Sin Variación        
 

 

Meta C 

Proporcionar programas activos de participación familiar y estudiantil que aumenten 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 Unificado de Ceres, Plan de Agencia Educativa Local, Plan Tecnológico del Unificado de 
Ceres.        

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Mayor compromiso familiar 
2. Mayor aporte de las familias con respecto a la toma de decisiones escolares 
3. Aumento de las ofertas del programa; aumento de la tasa de participación 
4. Aumento de las ofertas del programa; mayor asistencia y logros 
5. Aumento de las ofertas del programa; mayor graduación; disminución de la deserción 
6. Mayor participación y porcentaje de calificaciones positivas de encuestas 
7. Aumento de 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 
 

 Encuestas de familias 
sobre Escuelas Seguras 
y Civiles: "Los 
padres/familias que 

 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 
 
        

visitan la escuela son 
bienvenidos, tratados 
con respeto y alentados 
a regresar". 
K-6to grado - 7mo-12vo 
grado 
ciclo escolar 2016-2017: 
97.4% 95.5% 
ciclo escolar 2017-2018: 
97.8% 91.6% 
ciclo escolar 2018-2019: 
91.3% 95.8% 
 
Número de encuestas 
de padres recopiladas: 
K-6 to grado: 
ciclo escolar 2017-2018: 
2,736 
ciclo escolar 2018-2019: 
850 
9no-12vo grado: 
ciclo escolar 2017-2018: 
856 
ciclo escolar 2018-2019: 
522 
 
Programa de Asistencia 
Voluntaria: 
Número de miembros 
de familia voluntarios: 
ciclo escolar 2016-2017: 
4,562 
ciclo escolar 2017-2018: 
4,254 
ciclo escolar 2018-2019: 
4,287 
 

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

 
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 Comité de 
sitio escolar activo y 
comités asesores de 
estudiantes de inglés. 
Además, hay un Comité 
Asesor de Padres, un 
Comité Asesor del 
Distrito y un Comité 
Asesor del Distrito de 
Estudiantes de inglés. 
 
Ciclo escolar 2017-
2018: 
Todas las escuelas 
realizan un seguimiento 
activo de la participación 
de los miembros de su 
Consejo Escolar y los 
Comités Asesores de 
Estudiantes de Inglés. 
Además, el distrito 
monitorea la 
participación en el 
Comité Asesor del 
Distrito y el Comité 
Asesor del Estudiante 
de Inglés del Distrito. 
 
Ciclo escolar 2018-
2019: 
Todas las escuelas 
realizan un seguimiento 
activo de la participación 
de los miembros de su 
Consejo Escolar y los 
Comités Asesores de 

 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 

Estudiantes de Inglés. 
Además, el distrito 
monitorea la 
participación en el 
Comité Asesor del 
Distrito y el Comité 
Asesor del Estudiante 
de Inglés del Distrito. 
Finalmente, todos los 
sitios invitan a las partes 
interesadas a participar 
en las reuniones de 
partes interesadas del 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) 
del distrito durante todo 
el año. 
 

 

C4.  Mayor oferta de 
programas 
 
Métrica: ofertas de 
programas para familias 
 
        

 Ciclo Escolar 2016-
2017: 433 
Ciclo Escolar 2017-
2018: 434 
Ciclo Escolar 2018-
2019: 440 
 

 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 2017-2018: 
95.40% 
ciclo escolar 2018-2019: 
95.37% 
 
Ausentismo crónico: 

  
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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        ciclo escolar 2016-2017: 
9.1% 
ciclo escolar 2017-2018: 
11.9% 
ciclo escolar 2018-2019: 
9.3% 
 
Tasa de absentismo 
escolar 
ciclo escolar 2016-2017: 
31.4% 
ciclo escolar 2017-2018: 
39% 
ciclo escolar 2018-2019: 
35% 
 
Número Total de 
Ausencias Crónicas: 
ciclo escolar 2016-2017: 
4.427 
ciclo escolar 2017-2018: 
6.091 
ciclo escolar 2018-2019: 
4,784 
 
Cartas de absentismo 
escolar 1: 
3 ausencias 
injustificadas o 
tardanzas extendidas 
ciclo escolar 2016-2017: 
10,009 
ciclo escolar 2017-2018: 
6.091 
ciclo escolar 2018-2019: 
4,784 
 

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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Absentismo escolar 2: 
4 ausencias 
injustificadas o 
tardanzas extendidas 
ciclo escolar 2016-2017: 
6.646 
ciclo escolar 2017-2018: 
3,136 
ciclo escolar 2018-2019: 
2,243 
 
Absentismo escolar 3: 
7 ausencias 
injustificadas o 
tardanzas extendidas 
ciclo escolar 2016-2017: 
3,492 
ciclo escolar 2017-2018: 
1.370 
ciclo escolar 2018-2019: 
864 
 
Audiencias previas a la 
Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas 
en inglés): 
ciclo escolar 2016-2017: 
172 
ciclo escolar 2017-2018: 
257 
ciclo escolar 2018-2019: 
116 
 
Audiencias de SARB: 
ciclo escolar 2016-2017: 
47 
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ciclo escolar 2017-2018: 
56 
ciclo escolar 2018-2019: 
16 
 

 

 
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 
        

 Retenciones: 
ciclo escolar 2016-2017: 
58 
ciclo escolar 2017-2018: 
22 
ciclo escolar 2018-2019: 
13 
 
Tasa de identificación 
inicial de educación 
especial: 
ciclo escolar 2016-2017: 
100 
ciclo escolar 2017-2018: 
93 
ciclo escolar 2018-2019: 
74 
 
Tasa de abandono de la 
escuela secundaria: 
ciclo escolar 2015-2016: 
0.2% 
ciclo escolar 2016-2017: 
0.0% 
ciclo escolar 2017-2018: 
0.3% (6 alumnos) 
 
Tasa de abandono de la 
escuela preparatoria: 
ciclo escolar 2015-2016: 
2.1% 

  
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% 
 
 

  
Disminución de 
retenciones en un 5% 
 
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% 
 
 
 

  
Disminución de 
retenciones en un 5% 
 
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% 
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ciclo escolar 2016-2017: 
1.9% 
ciclo escolar 2017-2018: 
no disponible a partir de 
mayo de 2019 
 
Tasa de graduación 
ciclo escolar 2015-2016: 
87.7% 
ciclo escolar 2016-2017: 
85.9% 
ciclo escolar 2017-2018: 
84.7% 
 

 

 
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 
 
        

 Valorado y Conectado 
(participación del club) 
ciclo escolar 2016-2017: 
4,152 alumnos 
ciclo escolar 2017-2018: 
3.712 alumnos 
ciclo escolar 2018-2019: 
4,370 alumnos 
 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[Survey Healthy Kids of 
California] - Primaria del 
ciclo escolar 2012-2013 
Calificación estudiantil 
del entorno escolar: 
 
Adultos Afectuosos: Alto 
50%; Moderado 45%; 
Bajo 5% 
 
Expectativas de los 
adultos: Alto 57%; 

  
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 
estudiantil de la 
Encuesta de Escuela 
Civil y Segura en un 5% 
 
 

 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 
estudiantil de la 
Encuesta de Escuela 
Civil y Segura en un 5% 
 

 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  
estudiantil de la 
Encuesta de Escuela 
Civil y Segura en un 5% 
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Moderado 39%; Bajo 
3% 
 
Conectividad escolar: 
Alto 56%; Moderado 
41%; Bajo 3% 
 
No hay nuevos 
resultados para ciclo 
escolar 2017-2018 
 
Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[Survey Healthy Kids of 
California] - Educación 
Secundaria - ciclo 
escolar 2016-2017 
Calificación estudiantil 
del entorno escolar: 
 
Adultos Afectuosos: Alto 
28% Moderado 56% 
Bajo 16% 
 
Expectativas de los 
adultos: Alto 36% 
Moderado 51% Bajo 
13% 
 
Conectividad escolar: 
Alto 47.5% Moderado 
42% Bajo 19% 
 
No hay nuevos 
resultados para ciclo 
escolar 2017-2018 
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Encuesta de Niños 
Saludables de California 
[Survey Healthy Kids of 
California] - Educación 
Secundaria - ciclo 
escolar 2018-2019 
Calificación estudiantil 
del entorno escolar: 
Adultos Afectuosos: Alto 
28% Moderado 56% 
Bajo 16% 
Expectativas de los 
adultos: Alto 33% 
Moderado 53% Bajo 
14% 
Conectividad escolar: 
Alto 42% Moderado 
46% Bajo 12% 
 
Encuesta escolar 
segura y civil - Primaria 
- ciclo escolar 2016-
2017 
Los adultos ayudan a 
los alumnos: 95.0% 
Los adultos tratan a los 
alumnos de manera 
justa: 86.0% 
Los adultos tratan a los 
alumnos con respeto: 
93.0% 
Los adultos alientan a 
los alumnos a dar lo 
mejor de sí: 95.0 %% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden pedir ayuda a 
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un miembro del 
personal: 
93.0% 
Estoy orgulloso de ser 
parte de esta escuela: 
93.0% 
 
Encuesta de una 
Escuela Segura y Civil - 
Primaria - ciclo escolar 
2017-2018 
Los adultos ayudan a 
los alumnos: 90.4% 
Los adultos tratan a los 
alumnos de manera 
justa: 82.8% 
Los adultos tratan a los 
alumnos con respeto: 
90.6% 
Los adultos alientan a 
los alumnos a dar lo 
mejor de sí: 93.9 %% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden pedir ayuda a 
un miembro del 
personal: 
91.2% 
Estoy orgulloso de ser 
parte de esta escuela: 
90.8% 
 
Encuesta de una 
Escuela Eegura y Civil - 
Primaria - ciclo escolar 
2018-2019 
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Los adultos ayudan a 
los alumnos: 76% 
Los adultos tratan a los 
alumnos de manera 
justa: 81% 
Los adultos tratan a los 
alumnos con respeto: 
85% 
Los adultos alientan a 
los alumnos a dar lo 
mejor de sí: 91% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden pedir ayuda a 
un miembro del 
personal: 76% 
Estoy orgulloso de ser 
parte de esta escuela: 
77% 
 
Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles - 
Educación Secundaria - 
ciclo escolar 2016-2017 
Los adultos ayudan a 
los alumnos: 82.0% 
Los adultos tratan a los 
alumnos de manera 
justa: 71.5% 
Los adultos tratan a los 
alumnos con respeto: 
83.5% 
Los adultos alientan a 
los alumnos a dar lo 
mejor de sí: 81.0% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
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pueden pedir ayuda a 
un miembro del 
personal: 
79.5% 
Estoy orgulloso de ser 
parte de esta escuela: 
83.5% 
 
Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles - 
Educación Secundaria - 
ciclo escolar 2017-2018 
Los adultos ayudan a 
los alumnos: 81.2% 
Los adultos tratan a los 
alumnos de manera 
justa: 71.4% 
Los adultos tratan a los 
alumnos con respeto: 
83.2% 
Los adultos alientan a 
los alumnos a dar lo 
mejor de sí: 85.9% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden pedir ayuda a 
un miembro del 
personal: 
77.6% 
Estoy orgulloso de ser 
parte de esta escuela: 
80.8% 
 
Encuesta de Escuelas 
Seguras y Civiles - 
Educación Secundaria - 
ciclo escolar 2018-2019 
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Los adultos ayudan a 
los alumnos: 72% 
Los adultos tratan a los 
alumnos de manera 
justa: 74% 
Los adultos tratan a los 
alumnos con respeto: 
73% 
Los adultos alientan a 
los alumnos a dar lo 
mejor de sí: 81% 
Si los alumnos tienen un 
problema, saben que 
pueden pedir ayuda a 
un miembro del 
personal: 70% 
Estoy orgulloso de ser 
parte de esta escuela: 
69% 
 

 

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

 Tasa de suspensión: 
ciclo escolar2014-2015: 
8.6% 
ciclo escolar 2015-2016: 
7.7% 
ciclo escolar 2016-2017: 
10.1% 
ciclo escolar 2017-2018: 
7.0% 
 
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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ciclo escolar 2017-2018: 
0.3% 
 

 

 

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 

 C1 Prácticas de involucración familiar 
basadas en la investigación 
 

 C1 Prácticas de involucración familiar 
basadas en la investigación 
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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 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 

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 
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. 
 

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 
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. 
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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 
        

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. 
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 
 

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. 
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  $165,448 

        $0  $148,000  $165,448 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $0  $148,000  $165,448 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
8826 Salarios y Beneficios y 
programas informáticos 

 3000-3999: Employee Benefits 
8826 Salarios y Beneficios y 
programas informáticos 

  

Medida 2 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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 

 
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 

 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 

 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 
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• Asesoría a los padres 

• Asesoría Distrital 

• Asesoramiento Distrital de 
Estudiantes del Inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 
• Consejo Asesor para Estudiantes 

del inglés 

Nota: las acciones y servicios C2 están 

representados en los Salarios Principales 
A7 
 

• Asesoría Distrital 

• Asesoramiento Distrital de 
Estudiantes del Inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 
• Consejo Asesor para Estudiantes 

del inglés 

Nota: las acciones y servicios C2 están 

representados en los Salarios Principales 
A7 
 

• Asesoría Distrital 

• Asesoramiento Distrital de 
Estudiantes del Inglés 

• Consejo del Sitio Escolar 
• Consejo Asesor para Estudiantes 

del inglés 

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         $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        
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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 

 
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. 
 

 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 
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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         $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 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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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). 
 
C4e.  Trabajar con agencias comunitarias 
para desarrollar y proporcionar programas 
educativos basados en la familia para 
empoderar y fortalecer a las familias (por 

 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). 
 
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 

 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). 
 
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 
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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 
 
        

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 
 
 

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 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $36,178  $107,501  $86,642 

        $36,178  $107,501  $86,642 Fondo        Adult Education  Adult Education  Adult Education 

        $36,178  $107,501  $86,642 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
3905 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

 0000-8000 
3905 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

 0000-8000 
3905 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
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Cantidad        $87,994  $84,950  $111,313 

        $87,994  $84,950  $111,313 Fondo        Adult Education  Adult Education  Adult Education 

        $87,994  $84,950  $111,313 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
3913 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

 0000-8000 
3913 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

 0000-8000 
3913 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros 
 
 

 

Cantidad        $15,918  $0  $0 

        $15,918  $0  $0 Fondo        Adult Education WIA  Adult Education WIA  Adult Education WIA 

        $15,918  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
3926 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

 0000-8000 
3926 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

 0000-8000 
3926 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

 

Cantidad        $539,583  $765,069  $978,275 

        $539,583  $765,069  $978,275 Fondo        Adult Education Block Grant  Adult Education Block Grant  Adult Education Block Grant 

        $539,583  $765,069  $978,275 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000-8000 
6931 Sueldos y Beneficios, Libros y 
Suministros, Servicios 

 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  $200,000  $200,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $200,000  $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 

 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 
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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 Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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, 

 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 

 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 
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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 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) 
        

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 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) 
 

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 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) 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $16,260  $17,236  $0 

        $16,260  $17,236  $0 Fondo        Other  Other  Other 

        $16,260  $17,236  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
9215 Sueldos y Beneficios del 
Enlace Comunitario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
9215 Sueldos y Beneficios del 
Enlace Comunitario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
9215 Sueldos y Beneficios del 
Enlace Comunitario 

 

Cantidad        $75,000  $77,000  $113,136 

        $75,000  $77,000  $113,136 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $75,000  $77,000  $113,136 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8822 Sueldos y Beneficios del 
Enlace Comunitario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8822 Sueldos y Beneficios del 
Enlace Comunitario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8822 Sueldos y Beneficios del 
Enlace Comunitario 

 

Cantidad        $70,000  $70,000  $70,000 

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

        $70,000  $70,000  $70,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 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) 
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 [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 

 
 
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 
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        $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 
 

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 

 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 

 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 
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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). 
 
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 

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). 
 
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 

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). 
 
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 
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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. 
 
Nota: Las acciones y servicios de C7 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas 
 
        

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. 
 
Nota: Las acciones y servicios de C7 
también están representados en A4 Mayor 
Asignación de Sitio, B2 Servicios 
Educativos, B2 Opciones Educativas 
 
 

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. 
 
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  $493,989 

        $477,820  $475,000  $493,989 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $477,820  $475,000  $493,989 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 

 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) 
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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 

 
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). 

 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). 
 

 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). 
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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 
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 

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 
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. 

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 
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. 
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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, 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 

 
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, 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 

 
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, 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 
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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. 
 
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. 
        

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. 
 
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. 
 

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. 
 
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. 
 

 

 



 

Página 238 de 275 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $30,000  $30,000 

        $20,000  $30,000  $30,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $30,000  $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 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8301 Física Deportiva 

 

Cantidad        $475,292  $511,771  $623,118 

        $475,292  $511,771  $623,118 Fondo        Base  Base  Base 

        $475,292  $511,771  $623,118 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 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 

 

Cantidad        $605,150  $665,802  $716,457 

        $605,150  $665,802  $716,457 Fondo        Lottery  Lottery  Lottery 

        $605,150  $665,802  $716,457 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 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Salarios y Beneficios de la 
Supervisión del Plantel Escolar 

 

Cantidad        $122,625  $123,000  $101,000 

        $122,625  $123,000  $101,000 Fondo        Lottery  Lottery  Lottery 

        $122,625  $123,000  $101,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
1100 Oficial de Recursos Escolares 

 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  $600,000 

        $300,000  $400,000  $600,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $300,000  $400,000  $600,000 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 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
0000-8821 Oficial de Recursos 
Escolares 

 



 

Página 239 de 275 

Cantidad        $1,566,585  $1,710,711  $1,735,585 

        $1,566,585  $1,710,711  $1,735,585 Fondo        After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

        $1,566,585  $1,710,711  $1,735,585 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 

 0000-8000 
6010 Sueldos y Beneficios del 
programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas 
en inglés) , Libros y Suministros, 
Servicios/Operaciones 

 

Cantidad            $22,000 

            $22,000 Fondo            Supplemental and Concentration 

            $22,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
0000-8827 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) / Programa 
"Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) 

  

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) 
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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 

 
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. 

 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. 
 

 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. 
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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 
        

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 
 

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 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0         $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$37,464,359  32.84% 

 

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 recuento de alumnos no duplicados del 85.8%, las metas, acciones y servicios de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de los niños dependientes de la escuela. 
Sabiendo esto, las acciones y servicios en este Plan de Responsabilidad de Control Local se proporcionan en todo el distrito, con los 
dólares de subsidio suplementario y de concentración principalmente dirigidos a satisfacer las necesidades de los alumnos 
dependientes de la escuela. 

 

El Plan de Responsabilidad de Control Local del Unificado de Ceres proporciona un plan específico para guiar el gasto, aumentar y/o 
mejorar los servicios en un 32.84% para satisfacer proporcionalmente las necesidades educativas de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza temporal y estudiantes de inglés más allá de los servicios brindados a todos los alumnos. Las acciones y servicios dentro de 
este plan de Responsabilidad de Control Local están diseñados para aumentar y mejorar los servicios para alumnos con altas 
necesidades, incluidos los de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza temporal. Nuestro enfoque es 
aumentar los servicios en calidad y cantidad para servir a los alumnos y familias de Ceres en entornos de aprendizaje equitativos 
diseñados para cerrar barreras y eliminar la intolerancia suave que es consecuencia de las bajas expectativas (Muhammad, 2015). 

 

Los aportes de los análisis de necesidades y la evaluación de las acciones y servicios ciclo escolar 2018-2019, incluidas las 
aportaciones de los grupos de partes interesadas del LCAP, identificaron varias áreas clave de servicio que proporcionarán el uso 
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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). 

 

más efectivo de los fondos para cumplir con las metas de la escuela para los alumnos no duplicados en la prioridad estatal y zonas 
locales. Estos servicios incluirán las necesidades académicas, socioemocionales, físicas y de salud mental y educativas de los 
alumnos y las 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 profesional para los alumnos del Unificado de Ceres. 

 

Meta A: Condiciones de Aprendizaje 

A1 | A2 Maestros y personal docente altamente acreditados y altamente calificados 

A3 | A4 Materiales de instrucción alineados con los estándares, incluida la 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 estándares de rendimiento 
académico en cada salón de clase 

A9 | A10 Acceso a un amplio curso de estudio 

 

Meta B: Meta de resultados del alumno 

B1 | B2 Logro estudiantil 

B3 | B4 Preparación universitaria y profesional 

B5 Estudiantes de inglés que logran dominio en adquisición del idioma inglés y asuntos académicos 

B6 Reclasificación de estudiantes de inglés y logro continuo 

B7 | B8 Participación y competencia de colocación avanzada 

B9 Evidencia de salud mental. 

B10 | B11 Evidencia de salud física 

 

C: Compromiso Familiar y Estudiantil 

C1 Prácticas de participación familiar basadas en la investigación. 

C2 | C3 Aporte familiar en la toma de decisiones escolares 



 

Página 244 de 275 

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 familias, para capacitarlos para apoyar el logro y el éxito estudiantil. 

C5 Apoyo activo e intervención familiar y estudiantil para aumentar la asistencia escolar. 

C6 | C7 Identificación de alumnos en riesgo, interviniendo para reducir la deserción y aumentar las tasas de graduación. 

C8 Entornos escolares seguros y civiles en los que los alumnos están seguros, involucrados, valorados y respetados. 

C9 Evidencia de una sana toma de decisiones y ciudadanía. 

 

El proporcionar altos niveles de servicios académicos y envolventes en todo el distrito elevará el nivel de educación para todos los 
alumnos en Ceres. Como el Dr. Anthony Muhammad enfatiza en su libro Overcoming the Achievement Gap Trap [Superando la 
Trampa de la Brecha de Rendimiento], en las escuelas de 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 alumnos no están 
en riesgo, pero... dependiente de la escuela. Creen que, con la orientación correcta, los recursos y el tiempo suficiente, TODOS los 
alumnos pueden tener éxito académico y social”. Esta es una creencia en el núcleo de las metas, acciones y servicios del Plan de 
Responsabilidad de Control Local Unificado de Ceres. 

 

La investigación educativa y la investigación de acción dentro del Unificado de Ceres han demostrado que el uso propuesto de fondos 
satisfará efectivamente 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 
rendimiento; un enfoque en la enseñanza y el aprendizaje a través de un sistema educativo coherente; un ambiente de aprendizaje 
centrado en la equidad con altas expectativas y apoyos intelectuales, sociales, físicos y emocionales para todos los alumnos, y un 
ambiente acogedor que crea fuertes lazos entre padres y 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 se basa la Ley de Educación Primaria y Secundaria que "al afectar todo el programa de instrucción, se 
puede mejorar la educación general de los niños en las escuelas más pobres" (www2.ed.gov). 

 

 

------- 

------- 
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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 

$34,624,431  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 
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 



 

Página 246 de 275 

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). 

 

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 

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. 
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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). 

 

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 
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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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). 

 

 

 

 

------- 

------- 

 

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% 
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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). 

 

 

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). 

 

 

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 
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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). 

 

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 

 

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. 
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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). 

 

 

 

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 
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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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). 

 

 

 

------- 

------- 
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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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

• Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 



 

Página 267 de 275 

6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 
 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 124,596,288.00 130,152,092.00 117,058,087.00 124,596,288.00 130,504,071.00 372,158,446.00 

 261,074.00 301,157.00 0.00 261,074.00 224,064.00 485,138.00 

Adult Education 192,451.00 194,565.00 124,172.00 192,451.00 197,955.00 514,578.00 

Adult Education Block Grant 765,069.00 964,846.00 539,583.00 765,069.00 978,275.00 2,282,927.00 

Adult Education WIA 0.00 0.00 15,918.00 0.00 0.00 15,918.00 

After School Education and Safety (ASES) 1,710,711.00 1,710,311.00 1,566,585.00 1,710,711.00 1,735,585.00 5,012,881.00 

Base 46,983,040.00 48,443,661.00 43,208,417.00 46,983,040.00 48,318,249.00 138,509,706.00 

Education Protection Account 17,481,446.00 18,014,179.00 17,323,888.00 17,481,446.00 17,940,334.00 52,745,668.00 

Head Start 584,260.00 7,786.00 604,566.00 584,260.00 7,806.00 1,196,632.00 

Instruction Materials 326,775.00 1,310,000.00 1,250,000.00 326,775.00 1,310,000.00 2,886,775.00 

Lottery 1,501,927.00 1,605,441.00 1,449,729.00 1,501,927.00 1,636,137.00 4,587,793.00 

Other 6,246,085.00 5,953,442.00 5,773,402.00 6,246,085.00 6,458,948.00 18,478,435.00 

Preschool 709,300.00 1,276,751.00 699,101.00 709,300.00 1,273,051.00 2,681,452.00 

Restricted Lottery 798,629.00 1,047,871.00 921,262.00 798,629.00 1,047,871.00 2,767,762.00 

Special Education 7,505,356.00 7,750,674.00 7,896,037.00 7,505,356.00 7,728,370.00 23,129,763.00 

Supplemental 649,409.00 477,976.00 582,137.00 649,409.00 486,586.00 1,718,132.00 

Supplemental and Concentration 34,856,317.00 37,320,361.00 31,871,356.00 34,856,317.00 37,366,382.00 104,094,055.00 

Title I 2,434,391.00 2,517,857.00 2,103,147.00 2,434,391.00 2,534,295.00 7,071,833.00 

Title II 884,866.00 786,371.00 279,158.00 884,866.00 792,231.00 1,956,255.00 

Title III 705,182.00 468,843.00 849,629.00 705,182.00 467,932.00 2,022,743.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 124,596,288.00 130,152,092.00 117,058,087.00 124,596,288.00 130,504,071.00 372,158,446.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000-8000 27,144,566.00 28,151,239.00 23,802,572.00 27,144,566.00 28,746,918.00 79,694,056.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 82,480,544.00 85,090,350.00 76,109,506.00 82,480,544.00 84,612,514.00 243,202,564.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 6,280,315.00 6,795,532.00 6,039,314.00 6,280,315.00 6,968,858.00 19,288,487.00 

3000-3999: Employee Benefits 148,000.00 158,520.00 0.00 148,000.00 165,448.00 313,448.00 

4000-4999: Books And Supplies 5,104,246.00 6,405,966.00 7,112,527.00 5,104,246.00 6,318,391.00 18,535,164.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

3,438,617.00 3,550,485.00 3,994,168.00 3,438,617.00 3,691,942.00 11,124,727.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

124,596,288.0
0 

130,152,092.0
0 

117,058,087.0
0 

124,596,288.0
0 

130,504,071.0
0 

372,158,446.0
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 0.00 0.00 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 192,451.00 194,565.00 124,172.00 192,451.00 197,955.00 514,578.00 

0000-8000 Adult Education Block Grant 765,069.00 964,846.00 539,583.00 765,069.00 978,275.00 2,282,927.00 

0000-8000 Adult Education WIA 0.00 0.00 15,918.00 0.00 0.00 15,918.00 

0000-8000 After School Education and 
Safety (ASES) 

1,710,711.00 1,710,311.00 1,566,585.00 1,710,711.00 1,735,585.00 5,012,881.00 

0000-8000 Base 482,310.00 484,921.00 567,291.00 482,310.00 497,204.00 1,546,805.00 

0000-8000 Other 5,975,007.00 5,717,612.00 5,280,843.00 5,975,007.00 6,223,118.00 17,478,968.00 

0000-8000 Supplemental and 
Concentration 

16,410,056.00 17,655,799.00 14,686,428.00 16,410,056.00 17,686,366.00 48,782,850.00 

0000-8000 Title I 1,097,667.00 963,291.00 801,447.00 1,097,667.00 960,737.00 2,859,851.00 

0000-8000 Title II 486,371.00 416,313.00 193,691.00 486,371.00 423,487.00 1,103,549.00 

0000-8000 Title III 24,924.00 43,581.00 26,614.00 24,924.00 44,191.00 95,729.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

 261,074.00 301,157.00 0.00 261,074.00 224,064.00 485,138.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 44,825,342.00 46,131,491.00 41,061,666.00 44,825,342.00 45,980,985.00 131,867,993.0
0 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Education Protection Account 17,481,446.00 18,014,179.00 17,323,888.00 17,481,446.00 17,940,334.00 52,745,668.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Head Start 584,260.00 7,786.00 604,566.00 584,260.00 7,806.00 1,196,632.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Preschool 709,300.00 1,276,751.00 699,101.00 709,300.00 1,273,051.00 2,681,452.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 7,268,344.00 7,496,735.00 7,532,334.00 7,268,344.00 7,469,468.00 22,270,146.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental 649,409.00 477,976.00 582,137.00 649,409.00 486,586.00 1,718,132.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

9,246,907.00 10,088,509.00 7,008,688.00 9,246,907.00 9,938,634.00 26,194,229.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 375,709.00 500,446.00 388,644.00 375,709.00 499,101.00 1,263,454.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title II 398,495.00 370,058.00 85,467.00 398,495.00 368,744.00 852,706.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 680,258.00 425,262.00 823,015.00 680,258.00 423,741.00 1,927,014.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 511,771.00 611,764.00 475,292.00 511,771.00 623,118.00 1,610,181.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Lottery 1,501,927.00 1,605,441.00 1,449,729.00 1,501,927.00 1,636,137.00 4,587,793.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Other 17,236.00 0.00 16,260.00 17,236.00 0.00 33,496.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Special Education 237,012.00 253,939.00 363,703.00 237,012.00 258,902.00 859,617.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

3,051,354.00 3,270,268.00 2,821,274.00 3,051,354.00 3,376,244.00 9,248,872.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 961,015.00 1,054,120.00 913,056.00 961,015.00 1,074,457.00 2,948,528.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

148,000.00 158,520.00 0.00 148,000.00 165,448.00 313,448.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Instruction Materials 326,775.00 1,310,000.00 1,250,000.00 326,775.00 1,310,000.00 2,886,775.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 253,842.00 235,830.00 476,299.00 253,842.00 235,830.00 965,971.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Restricted Lottery 798,629.00 1,047,871.00 921,262.00 798,629.00 1,047,871.00 2,767,762.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

3,725,000.00 3,812,265.00 4,464,966.00 3,725,000.00 3,724,690.00 11,914,656.00 

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 1,163,617.00 1,215,485.00 1,104,168.00 1,163,617.00 1,216,942.00 3,484,727.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

2,275,000.00 2,335,000.00 2,890,000.00 2,275,000.00 2,475,000.00 7,640,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 95,290,640.00 99,116,620.00 93,878,666.00 95,290,640.00 99,064,916.00 288,234,222.00 

Meta 2 23,919,608.00 25,134,618.00 18,571,016.00 23,919,608.00 25,392,192.00 67,882,816.00 

Meta 3 5,386,040.00 5,900,854.00 4,608,405.00 5,386,040.00 6,046,963.00 16,041,408.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
 
 
  



 

Página 274 de 275 

 

startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      

Adult Education 192,451.00  124,172.00 192,451.00 197,955.00 

Adult Education Block Grant 765,069.00  539,583.00 765,069.00 978,275.00 

Adult Education WIA 0.00  15,918.00 0.00 0.00 

After School Education and Safety (ASES) 1,710,711.00  1,566,585.00 1,710,711.00 1,735,585.00 

Base 4,185,293.00  4,118,897.00 4,185,293.00 4,576,498.00 

Lottery 788,802.00  1,250,000.00 788,802.00 817,457.00 

Other 60,629.00  727,775.00 60,629.00 781,019.00 

Supplemental 649,409.00  43,587.00 649,409.00 486,586.00 

Supplemental and Concentration 34,856,317.00  921,262.00 34,856,317.00 37,366,382.00 

Title I 2,434,391.00  582,137.00 2,434,391.00 2,534,295.00 

Title II 884,866.00  31,871,356.00 884,866.00 792,231.00 

Title III 705,182.00  2,103,147.00 705,182.00 467,932.00 

   279,158.00   

   849,629.00   
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      

 45,032,058.00  41,230,990.00 45,032,058.00 0.00 

Base 17,481,446.00  17,323,888.00 17,481,446.00 46,186,054.00 

Education Protection Account 584,260.00  604,566.00 584,260.00 17,940,334.00 

Head Start 326,775.00  1,250,000.00 326,775.00 7,806.00 

Instruction Materials 713,125.00  721,954.00 713,125.00 1,310,000.00 

Lottery 6,185,456.00  5,729,815.00 6,185,456.00 818,680.00 

Other 709,300.00  699,101.00 709,300.00 6,187,466.00 

Preschool 798,629.00  921,262.00 798,629.00 1,273,051.00 

Restricted Lottery 7,505,356.00  7,896,037.00 7,505,356.00 1,047,871.00 

Special Education 770,000.00  700,000.00 770,000.00 7,728,370.00 

Supplemental and Concentration     800,000.00 
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