Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20)
2018-19
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template

Modelo del Plan y
Control Local de
Rendición de
Cuentas y de la
Actualización Anual
Nombre de la LEA
Distrito Escolar de Lancaster

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.
Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6
Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso (no un
límite
Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del
modelo.

Nombre y Título del Contacto
Jordan Goines
Director de Programas Especiales

Correo Electrónico y Teléfono
goinesj@lancsd.org
(661) 948-4661 158

2017-20 Resumen del Plan
La Historia
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA.

La visión del Distrito de Escuelas Primarias de Lancaster es crear opciones y excelencia en la
educación, fortaleciendo a todos los alumnos para que logren su máximo potencial.
Nuestra misión es brindar una educación relevante y de alta calidad en un ambiente integrador y
culturalmente respetuoso, para preparar a todos los alumnos para tener éxito a nivel personal y
profesional.
Creemos…
•

Que unas altas expectativas educativas, apoyos al aprendizaje y unas relaciones positivas
resultan en un mayor rendimiento.



En tratar a todos con respeto.



Que cada persona tiene unas fortalezas únicas.



Que la educación pública es una parte vital de nuestra sociedad democrática.



Que nuestra comunidad comparte la responsabilidad de educar a nuestros niños y que
también de beneficia de ello.



En la responsabilidad personal y la rendición de cuentas.
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Que cada niño y adulto tiene el derecho de vivir, trabajar y aprender en un ambiente seguro
y protegido.



Que todos los niños pueden y aprenderán.



Que todos los niños tienen el derecho a una educación de calidad en un ambiente
integrador y culturalmente respetuoso libre de discriminación.



Que una comunicación abierta y honesta fomenta unas relaciones de confianza con todos
los miembros de nuestra comunidad.

Con estas creencias básicas en mente, en el distrito continuamos trabajando con el enfoque
esencial de la educación mediante:
1.
Una implementación exitosa de la Enseñanza y el
Aprendizaje del siglo 21 mediante la presentación completa de las Normas Básicas Comunes
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) que resultan en el aprendizaje estudiantil; y en particular
en la adquisición de las habilidades de pensamiento crítico.
2.
Una implementación exitosa de los tres pilares del Distrito:
una Gran Instrucción, un diseño de lecciones equilibrado, y Comunidades de Aprendizaje
Profesional.
3.
Una implementación exitosa en todo el distrito de las
Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva a Nivel Escolar (SWPBIS, por sus siglas en inglés)
que resulta en un clima escolar positivo y una cultura escolar que resulta en una tasa menos
desproporcionada de suspensiones para los alumnos afroamericanos y un ambiente de aprendizaje
positivo para todos.
El Distrito Escolar de Lancaster es una red de veintiuna (21) escuelas comprometidas con la
excelencia educativa para los alumnos a quienes sirven mediante el fortalecimiento de la juventud
de nuestra comunidad para que alcance su máximo potencial. Nos esforzamos por trabajar junto
con la comunidad a fin de crear una atmosfera y un ambiente que preparará a nuestros alumnos
para el mercado de trabajo del siglo 21.
El Distrito Escolar de Lancaster está formado por niveles de año que van desde el Kínder de
Transición hasta octavo año. El distrito está ubicado en las zonas más al norte del Condado de Los
Angeles, en el Condado de Antelope Valley. Atendemos a un total de 14,109 alumnos, de los cuales
11,551 acceden al programa de almuerzo gratuito o a precio reducido (82%), 11,914 son
clasificados como alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (84.44%), 2,552 son identificados
como estudiantes del idioma inglés (18.08%), 459 son alumnos en crianza temporal (3%), y 767 son
alumnos indigentes (5%). El perfil demográfico de los alumnos del distrito es un reflejo del conjunto
de la comunidad de Lancaster y está formado por 7,504 alumnos hispanos (53.19%), 4,020 alumnos
afroamericanos (28.49%), 1,975 alumnos blancos (14.00%), 203 alumnos que dicen tener dos o
más orígenes étnicos (1.44%), 201 alumnos filipinos (1.42%), 129 alumnos de origen asiático
(0.91%), 53 alumnos nativos de América o nativos de Alaska (0.38%), y 26 alumnos de las Islas del
Pacífico (0.18%). Todos los valores relativos a la inscripción de alumnos son consistentes con los
valores del sistema CALPADS de otoño del 2016.
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El Distrito Escolar de Lancaster brinda muchos servicios para nuestros alumnos dentro de los
límites de nuestra Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). El Distrito colabora con
la “Antellope Valley Partners for Health” que nos permite trabajar con ellos y proporcionar recursos
y servicios de inscripción para nuestros alumnos de crianza temporal e indigentes mediante el
Centro de Bienvenida y Bienestar del Distrito Escolar de Lancaster. También podemos brindar
varias oportunidades de participación para las familias mediante nuestra colaboración con el Centro
de Bienvenida y Bienestar. Colaboramos con varias organizaciones comunitarias como el Club
Rotario de Lancaster a fin de brindar incentivos y oportunidades educativas para nuestros alumnos.
Trabajamos con organizaciones de divulgación de información local a fin de alertar a nuestra
comunidad de las varias oportunidades y del trabajo en marcha con nuestra comunidad. Un ejemplo
de estas organizaciones son el Café con Leche, programa local de radio en español, así como la
organización Antelope Valley Press. Tenemos relaciones con las universidades locales (Universidad
Estatal de California de Bakersfield, y la Universidad Brandman) a fin de disponer de mejores
candidatos en la profesión docente de la zona de Antelope Valley.
A nivel de programas, en el distrito servimos a nuestros alumnos con varios programas como el de
Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para ayudar a los alumnos a
lograr sus aspiraciones universitarias y vocacionales. El programa de AVID para Secundaria se está
implementando actualmente en cuatro (4) de nuestras cinco (5) escuelas de secundaria, y se
implementa el programa AVID de primaria en catorce (14) de nuestras escuelas de primaria (Kínder
a 5º y Kínder a 6º). Hemos implementado Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS,
por sus siglas en inglés) en todas nuestras escuelas a fin de ayudar a nuestros alumnos a lograr las
expectativas de conducta de nuestro distrito. Hemos creado un programa de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en tres (3) de nuestras cinco (5)
escuelas de secundaria. Tenemos una (1) Academia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), dos (2) escuelas concentradas en las artes visuales
y escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés), una (1) Academia de Inmersión Bilingüe (DLI, por sus
siglas en inglés), una (1) Escuela Especializada en Programación Informática, y programas de
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) creados en
todas las veintiuna (21) escuelas del distrito. Hemos implementado un programa de artes integrado
en nuestra experiencia educativa, y hemos implementado los programas Read 180 y Systems 44
para los alumnos con dificultades con el aprendizaje de las habilidades de lectoescritura. En último
lugar, para mantener nuestra aproximación en el aprendizaje del siglo 21, en el distrito hemos
implementado un enfoque en la integración de las tecnologías en el conjunto del distrito.
A fin de involucrar a las familias en las experiencias educativas de nuestros alumnos, hemos
trabajado con el Centro de Bienvenida y Bienestar para mejorar la capacidad de nuestras familias
para trabajar con sus hijos en sus casas. A partir de los años 2018-20, continuaremos trabajando
con las familias para incrementar sus habilidades de lectoescritura, así como las de los alumnos
mediante el Proyecto de Alfabetización Latino, así como el Proyecto de Alfabetización de Familias.
Hemos impartido clases de computadoras para que los padres tengan acceso al portal de padres
para que puedan hacer un seguimiento del rendimiento académico de sus hijos, y hemos trabajado
con familias para que aprendan los aspectos básicos para usar las aplicaciones de Google para
Educación, y también les hemos ayudado a crear una cuenta de correo electrónico para mantener
un contacto constante con sus maestros. También hemos trabajado para implementar
Universidades de Padres a nivel de distrito al nivel de las escuelas a fin de incrementar el
conocimiento que tienen los padres del distrito escolar, así como mejorar su capacidad para dar de
su tiempo de forma más eficaz. Todas las escuelas han implementado Consejos Asesores del
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), así como los Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus
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siglas en inglés). Al nivel del distrito organizamos actividades para las familias y la comunidad a fin
de asesorar al distrito mediante nuestro Consejo Asesor del Distrito del Idioma Inglés (DELAC, por
sus siglas en inglés), el Consejo Asesor Afroamericano (AAAC, por sus siglas en inglés), el Consejo
Asesor del Superintendente (SAC, por sus siglas en inglés), el Comité Asesor del Presupuesto del
Distrito (DBAC, por sus siglas en inglés), y mediante la participación en nuestro Foro de Escucha de
Lancaster sobre oportunidades educativas organizado en varias noches familiares y las sesiones de
asesoramiento para la elaboración del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés).

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

Los aspectos destacados del plan LCAP de este año para el Distrito Escolar de Lancaster
incluyen:
1. Un mayor enfoque en la capacitación profesional dirigida a trabajar con los alumnos sin duplicar.
2. Enfoque en un Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y más
actividades de intervención y enriquecimiento.
3. Implementación de un enfoque en el sistema MTSS con el nuevo maestro en asignación
especial para MTSS del distrito.
4. Implementación de programas de orientación en todas las escuelas del Distrito Escolar de
Lancaster.
5. La presencia e incorporación del diseño universal para el aprendizaje.
6. Uso del programa iReady como herramienta universal para evaluar el nivel de matemáticas y
artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés).
7. Implementación de una evaluación formativa del idioma, Las Links a fin de hacer un seguimiento
del progreso de los estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés).
8. Implementación del programa Ellevations a fin de hacer un seguimiento de los alumnos EL de
forma más frecuente.
9. Una expansión continuada del sistema de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) como marco de referencia para la conducta esperada dentro del
distrito.
10. Expansión continuada del programa Second Step, un programa de aprendizaje
socioemocional.
11. Implementación de un enfoque en la asistencia escolar con el Orientador en Asignación
Especial del Distrito.
12. Implementación continuada de las oportunidades de aprendizaje extendido mediante el nuevo
Director de Aprendizaje Extendido del distrito a fin de brindar a nuestros alumnos sin duplicar la
capacidad de recibir apoyo académico fuera del día escolar.
13. Hemos revisado nuestra estructura dentro del plan LCAP a fin de proporcionar recursos para
objetivos específicos para cada uno de los 13 grupos de alumnos.
14. Un enfoque en el trabajo con las familias a fin de incrementar su nivel de lectoescritura.
15. Un enfoque en las familias con el papel de los nuevos Embajadores Familiares del distrito.

Evaluación de Rendimiento
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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
El Distrito Escolar de Lancaster identificó la necesidad de tener una aproximación más sistémica al
aprendizaje profesional a fin de mejorar las capacidades profesionales de todos los maestros. No
obstante, pudimos autoevaluarnos a un nivel alto en términos de capacitación profesional en la
materia de Artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Actualmente el Distrito
Escolar de Lancaster (LSD, por sus siglas en inglés) está en las fases iniciales de la implementación
de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) en los niveles
de año de 6º-8º. Se detecta la necesidad de materiales de Desarrollo del Idioma Inglés para los
diferentes niveles de los estudiantes de inglés del Distrito Escolar de Lancaster. Identificamos la
necesidad de una práctica sistemática en términos de identificar las áreas de progreso del personal.
Actualmente, el Distrito Escolar de Lancaster tiene un programa de iniciación para los maestros
nuevos (de año 1 y año 2) y un programa de Asistencia y Revisión entre Colegas para los maestros
experimentados con necesidad de apoyo. Esto se ha visto como un aspecto muy positivo en
términos de los procesos presentes en el Distrito Escolar de Lancaster.
Como distrito, logramos un estatus medio con progreso significativo para nuestro Indicador de
Progreso de Estudiantes de Inglés, y un estatus en verde para el conjunto de los alumnos. Es un
resultado director del trabajo que se puso en marcha y del énfasis puesto en la reclasificación de los
alumnos EL en el año escolar 2016-17. Áreas en las que las escuelas del Distrito Escolar de
Lancaster han tenido buenos resultados.
Indicador de Progreso de Estudiantes de Inglés:


Un 69.7% e incrementó en un 4.3%.

Indicador de Suspensiones:
Aunque los colores están en naranja para muchos grupos de alumnos en términos de
suspensiones, observamos que los siguientes grupos bajaron en las tasas de suspensiones:
 Todos los alumnos -0.4%.
 Alumnos indigentes -1.2%.
 Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente -1.8%.
 Alumnos con discapacidades -1.5%.
 Alumnos afroamericanos -1.5%.
 Alumnos blancos -0.6%.
Indicador de matemáticas:
 Asiáticos- +15.5%.
 Filipinos- +11.8%.
Indicador de ELA (los siguientes grupos o bien se mantuvieron, incrementaron o incrementaron
significativamente su situación):
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Nativos americanis - +12.3
Asiáticos - +1.2
Filipinos - (ya tenía un estatus alto de 37.4 y bajada de -2.6)
Alumnos originarios de las Islas del Pacífico - +30.5

Los siguientes grupos no tuvieron naranja o rojo en su indicador:
 Asiáticos
 Filipinos
Las siguientes escuelas tuvieron un estatus alto y un cambio indicado en azul en su ELPI:
 Escuela Primaria Desert View
 Escuela Primaria Discovery
 Escuela Secundaria Endeavour
 Escuela Secundaria New Vista
 Escuela Primaria West Wind
Las siguientes escuelas puntuaron en verde en su ELPI:
 Escuela Primaria El Dorado.
 Escuela Primaria Linda Verde.
Las siguientes escuelas estuvieron en verde o azul en el indicador de suspensiones:
 Academias Virtuales de Lancaster (Azul).
 Escuela primaria Linda Verde (Verde).
 Escuela primaria West Wind (Verde).
Las áreas en las que estamos contentos como resultado de la revisión del Interfaz de Datos
Escolares de California son:
 Los maestros han tenido este año la oportunidad de trabajar y conocer el currículo de ELA
para ayudar a tomar decisiones.
 Estamos orgullosos de la implementación de Imagine Learning con exactitud en algunas
escuelas de primaria.
 Capacitación sobre liderazgo que está siendo facilitado con administradores.
 Enfoque sobre estrategias y preguntas que encajan con el mismo rigor que se demanda a
los alumnos (nivel de cuestionamiento de Profundidad de Conocimiento [DOK, por sus
siglas en inglés], capacitación sobre AV Math, muestras de preguntas de la evaluación
CAASPP, secciones y objetivos de las evaluaciones, blueprint).
 Cuatro escuelas están trabajando como equipo para enfocarse en los alumnos y sus
necesidades con el proceso de rondas de instrucción (PIVOT).
 Lectoescritura para las Familias.
 Academia sobre la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés).
 Academia sobre la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por
sus siglas en inglés).
 Foros comunitarios centrados en equidad para aportar información para el análisis integral
de necesidades para la elaboración del plan LCAP.
 Tener conversaciones administrativas honestas y transparentes en las escuelas sobre
datos y necesidades a partir de los datos.
 Implementación de PBIS/Capturando el Corazón de los Niños (CHK, por sus siglas en
inglés) a nivel de distrito.
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Orientadores- incluyendo grupos/lecciones: elección de Kelso, programa Second Step
(“Segundo Paso”), etc.
 Se incrementó la concienciación de los administradores escolares sobre: procesos de toma
de decisiones, puntos de decisión vulnerables.
 Varias escuelas han declinado significativamente su tasa de suspensiones.
 Reducción significativa en las suspensiones en un periodo de cinco años.


A partir de nuestro análisis del Interfaz de datos escolares de California, hemos observado que las
siguientes acciones han resultado en un mayor nivel de competencia para los alumnos que
participaron:
 Conocer los subgrupos de alumnos y saber como leer los datos, para que puedan ser
atendidos debidamente.
 Alfabetización para Familias.
 Academia CAASPP.
 Academia ELPAC.
 Foros comunitarios.
 Plática de rendición de cuentas “Accountable Talk”.
 Enfoque en una Buena Primera Instrucción (BLD).
 Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) (Designado e Integrado).
 Más enfoque en servicios para alumnos- mejor identificación de alumnos.
 Reporte con orientador/administrador
 Coordinador de estudiantes del idioma inglés y coordinador de cultura, clima y orientadores
para ayudar a coordinar los esfuerzos en todo el distrito.
 Integración de capacitación TEAL y ELD designado que tienen un enfoque en SEL
mediante las artes y la adquisición del lenguaje para la expresión personal a fin de reducir
los malos comportamientos.
 Tecnología integrada adecuadamente (con el uso de tecnologías para la instrucción, no
para trabajo).
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
La siguiente tabla muestra nuestras áreas de mayor necesidad para los grupos de alumnos que
tuvieron o bien un estatus bajo o bien que bajaron comparado con el año pasado. Fuimos
identificados para brindar asistencia diferenciada a los alumnos de crianza temporal en el 2017-18,
sin embargo, reconocemos que hay otros grupos con los que tenemos que trabajar a fin de que no
entren en el área donde serán identificados para recibir asistencia diferenciada.
(favor de ver la tabla al seguir).
A partir del análisis del Interfaz de datos escolares de California, observamos que las siguientes
necesidades son las más importantes con relación al rendimiento estudiantil y las necesidades
socioemocionales.
Rendimiento estudiantil en matemáticas para todos los subgrupos.
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Rendimiento estudiantil en artes lingüísticas de inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para todos los
subgrupos.
Apoyo socioemocional para alumnos EL, alumnos de crianza temporal, alumnos nativos
americanos, alumnos hispanos, alumnos originarios de las Islas del Pacífico, y alumnos con dos o
más orígenes étnicos.
 Necesitamos implementar una herramienta para el seguimiento del progreso a lo largo del
año para asegurar el progreso en desarrollo del idioma como Las Links.
 Escuela Secundaria- clases de apoyo focalizado.
 Clases de apoyo al idioma para alumnos recién llegados a los Estados Unidos.
 Explorar programas informáticos como Imagine Learning en todas las escuelas.
 Expansión de programas para apoyar a los estudiantes de inglés de larga duración como
es el programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés)
EXCEL.
 Formación profesional nivelada para apoyar diferentes niveles de necesidad de aprendizaje
entre adultos.
 Necesidad de incrementar el seguimiento y compromiso de los programas del distrito.
 Asignar financiación focalizada para grupos de alumnos especificados de forma más
intencional.
 Identificar/desarrollar un seguimiento del progreso.
 Con las acciones y servicios relacionadas con las metas del plan LCAP del distrito y de los
planes escolares SPSA se garantizará el seguimiento del progreso y los compromisos de
progreso adquiridos.
 Fortalecer el marco del sistema de Apoyos e Intervenciones a la Conducta Positiva (PBIS,
por sus siglas en inglés).
 Revisar el proceso de Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus
siglas en inglés) a fin garantizar que se usa correct y eficazmente para identificar las
necesidades de los alumnos y las intervenciones apropiadas.
 Empezar la implementación de UDL para atender las necesidades académicas y
conductuales de los alumnos.
 Garantizar la implementación del currículo de aprendizaje socioemocional Second Step
(“Segundo Paso”) en todos los salones.
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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
A partir de los datos de observación se determinó que el grupo de rendimiento “todos los alumnos”
estaba en anaranjado para la tasa de suspensiones, para rendimiento en ELA y matemáticas, y por
ello no hubo grupos de alumnos que estuvieran 2 o más niveles por debajo del grupo “todos los
alumnos” del distrito. Sí que observamos que los alumnos asiáticos y filipinos puntuaron en niveles
de verde tanto en ELA como en matemáticas.
Los grupos que puntuaron en rojo en ELA fueron:
 Jóvenes de crianza temporal.
 Alumnos con discapacidades.
 Alumnos afroamericanos.
Los grupos que puntuaron en rojo en matemáticas fueron:
 Jóvenes de crianza temporal.
 Alumnos indigentes.
 Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente.
 Alumnos con discapacidades.
 Alumnos afroamericanos.
 Alumnos nativos americanos.
Los grupos que puntuaron en rojo en el indicador de suspensiones fueron:
 Jóvenes de crianza temporal.
 Alumnos con dos o más orígenes étnicos.
Fuimos identificados para brindar asistencia diferenciada a los alumnos de crianza temporal en el
2017-18. No obstante, observamos que estamos en situación de riesgo que los siguientes grupos
de alumnos también necesiten asistencia diferenciada:
 Alumnos indigentes.
 Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente.
 Alumnos con discapacidades.
 Alumnos afroamericanos.
Observamos que existe la necesidad de tener un enfoque y un énfasis consistente en el aprendizaje
socioemocional, en la participación de familias, y en ELA y matemáticas.
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal.

Servicios Aumentado o Mejorados
A fin de reducir las brechas de rendimiento y de conducta, así como para brindar más servicios a
los alumnos que són jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes, alumnos desfavorecidos
socioeconómicamente, o estudiantes del idioma inglés, el Distrito Escolar de Lancaster ha
determinado que brindará recursos para lo siguiente:
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1. Más medidas de seguimiento sobre la parte del liderazgo escolar.
2. Implementación de Embajadores Familiares en las escuelas para incrementar la participación de
las familias.
3. Implementación de las evaluaciones iReady Universal para matemáticas y ELA para hacer un
seguimiento del rendimiento de los alumnos, y para garantizar una implementación más sólida de
nuestro programa académico.
4. Implementación de Las Links, una evaluación formativa del desarrollo del idioma para hacer un
seguimiento del nivel de adquisición del idioma por parte de alumnos EL, y del nivel de desarrollo
del idioma.
Además, vamos a poner un enfoque en datos sobre equidad debido a que vamos a trabajar en
nuestro sistema de cohorte del distrito para implementar y mantener equipos de liderazgo de
calidad centrados en Comunidades Profesionales de Aprendizaje, y un modelo de estudio de
lección.

Resumen del Presupuesto
Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este $169,558,503
Año del LCAP
Presupuesto de Todos los Fondos para Las
$151,183,093.00
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en
el LCAP para el Año del LCAP
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP.

Los gastos del presupuesto del fondo general que no están incluidos en el Plan de Contabilidad y
Control Local son específicos para costos operativos de nuestros departamentos de la Oficina del
Distrito como son Contabilidad, Compras, Gestión de Riesgos, Duplicación, Almacén, Tecnologías y
Nóminas. Los costos para estos departamentos incluyendo los salarios, prestaciones, materiales,
suministros, contratos, equipamiento, prestaciones para jubilados, costos de la ley de cuidado de
salud a bajo precio, y costos de suplentes asociados con la Ley AB 1522 suben aproximadamente
hasta $5.48 millones. Partes de estos departamentos que son un apoyo director del programa de
instrucción se incluyen en el plan LCAP, solo son la parte no directamente relacionada con el
programa de instrucción. Otros gastos operativos incluyen los seguros de propiedad y de
responsabilidad civil ($1 millón), operaciones generales de instalaciones, suministros, y costos de
mantenimiento ($3.15 millones), transporte ($4 millones), programa Cares ($1 millón), la parte de
educación especial del programa de preescolar pagado por el Fondo General ($2 millones).
Transferencia del fondo 14/40 para mantenimiento diferido ($1 millón).
DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP

CANTIDAD

$140,162,371
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
1.0 Estudios académicos- Opciones académicas y excelencia
Brindar una instrucción y un currículo de alta calidad que promuevan las habilidades necesarias para estar preparados para la
universidad y la carrera con intervenciones y enriquecimiento académico para eliminar las barreras al éxito de los alumnos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Desproporcionalidad de afroamericanos; alumnos con necesidades especiales (educación especial) (*)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
El Distrito Escolar de Lancaster pudo mantener un 100% de maestros
adecuadamente asignados.

17-18
Proceso de acreditación de maestros y apoyo a maestros.
Mantener un 100% de maestros adecuadamente asignados.
El 100% de los maestros de pre-prácticas, con permiso de corto plazo, en
prácticas y con credenciales preliminares se inscribirán en su programa de
acreditación adecuado y recibirán el apoyo de los maestros y del programa
de iniciación del Distrito Escolar de Lancaster.

Todos los maestros del Distrito Escolar de Lancaster que estaban en preprácticas, con permiso de corto plazo, en prácticas y con credenciales
preliminares estuvieron inscritos en su programa de acreditación adecuado y
recibieron el apoyo de los maestros y del programa de iniciación del Distrito
Escolar de Lancaster.

Página 11 de 217

Planificados

Actuales

17-18
Materiales adecuadamente asignados
El 100% de los alumnos recibirán libros de texto adoptados por el estado
consistentes con los ciclos de los marcos de currículo actuales para las
normas Básicas Comunes en cumplimiento con el Acuerdo de la Ley
Williams.
17-18
Instrucción y aprendizaje: Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas
en inglés)
Para el final del año escolar 2017-18 incrementaremos la cantidad de
alumnos que logran las normas estatales en un 3% tal y como se mide con
la evaluación CAASPP en artes lingüísticas del inglés.
Para el final del año escolar 2017-18, el Distrito Escolar de Lancaster
establecerá un valor de referencia para nivel de competencia del nivel de
año de Kínder a 2º con el uso de una evaluación básica de lectura
determinada por el distrito.
Para el final del año escolar 2017-18, un 40% de todos los alumnos de
tercero a octavo puntuarán en la franja de rendimiento adecuada o
completa del método lexile para medir el nivel de lectura de los alumnos.
Para el final del año escolar 2017-18, identificaremos al 100% de los
alumnos que no han logrado su objetivo de competencia lexile de lectura en
su nivel de año y les brindaremos intervención en lectura, a fin de ayudarles
a lograr su objetivo de lectura.
Para el final del año escolar 2017-18, el número de alumnos que están en
intervención que logran o sobrepasan su objetivo de crecimiento lexile se
incrementará en un 5%.
Para el final del año escolar 2017-18, identificaremos una evaluación de
escritura común para el distrito a fin de establecer una medida de referencia
para la escritura en los niveles de año de 4º a 8º.

A partir de la evaluación Williams, y de un seguimiento a nivel de distrito en
las escuelas, todos los alumnos pudieron acceder y recibieron libros de texto
adoptados por el estado consistentes con los ciclos de los marcos de
currículo actuales para las normas Básicas Comunes. Para matemáticas, los
alumnos recibieron los textos disponibles de McGraw Hill, y para artes
lingüísticas del inglés, se usó Houghton Mifflin Hartcourt (para primaria) y
Study Sync (para secundaria) como textos básicos.
La cantidad de alumnos que logran la norma estatal en artes lingüísticas ha
bajado en un 1%, tal y como se mide con la Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para
todos los alumnos. Par los grupos objetivo, el Distrito Escolar de Lancaster
vio los siguientes cambios: todos (-1%); afroamericanos (-1%); Hispanos (1%); Blancos (-3%); EL (-4%); alumnos EL reclasificados con dominio fluido
del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) (+3%); alumnos de educación
especial (+1%); y alumnos socioeconómicamente desfavorecidos (SED, por
sus siglas en inglés) (-1%).
El valor de referencia de competencia determinado por el Distrito Escolar de
Lancaster para nuestra Evaluación Básica de Lectura fue: un 42.1%
(+18.9%) lograron el valor objetivo de 2º año tal y como fue determinado por
BPST (valor objetivo 80).
Un 29% de los alumnos de tercero a octavo (+5%) puntuaron en la franja
adecuada o completa de rendimiento según el método de evaluación de
lectura Lexile.
Un 71% (-6%) de los alumnos que no lograron su objetivo de competencia de
nivel lexile de lectura con intervención de lectura a fin de apoyarlos a lograr
su objetivo de lectura.
Un 1% (+0%) de los alumnos matriculados en el programa Read
180/Systems 44 puntuaron en la franja de objetivo lexile adecuado o
completo.
Un 84% (-7%) de los alumnos en el programa Read 180 y Systems 44 han
puntuado en la franja de rendimiento Mínimo.
Un 63% de los alumnos matriculados en el programa Read 180 han logrado
una mejora Lexile de al menos 50 L.
Un 23% de los alumnos matriculados en System 44 han mostrado una
mejora en la fluidez a lo largo del año escolar.
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Planificados

Actuales
Pudimos identificar MyAccess como evaluación formativa común ara
escritura.
El valor de referencia para esta evaluación se estableció de la siguiente
manera:
Entrega de 1er semestre (14 de diciembre del 2017):
 6º parte Expositiva/informativa – puntuación holística -2.0
 7º parte Narrativa – puntuación holística – 2.4
 8º parte Argumentativa – puntuación holística – 2.4
Entrega de 2º semestre establecida para el 25 de mayo del 2018.

17-18
Instrucción y aprendizaje: matemáticas
Para el final del año escolar 2017-18, identificaremos y usaremos
evaluaciones previas y posteriores a fin de establecer un valor de referencia
de crecimiento en nivel de competencia para los niveles de año de Kínder a
8º.
Para el final del año escolar 2017-18, incrementaremos la cantidad de
alumnos que logran las normas en un 3%, tal y como se mide con la
evaluación CAASPP en matemáticas.

La cantidad de alumnos que logran las normas estatales en matemáticas se
incrementó en un 2%, tal y como se mide con la evaluación CAASPP.

Los alumnos de 3º - 8º puntuaron en la franja de Adecuado/Completo: 29%.

17-18
Intervención y enriquecimiento
Las brechas de aprendizaje entre los grupos de alumnos identificados,
estudiantes de inglés, alumnos indigentes, jóvenes de crianza temporal,
alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos afroamericanos, y
educación especial se reducirá en un 10% anualmente, tal y como se indica
en los datos de evaluaciones locales y estatales.
El 100% de los alumnos tendrán acceso a un sistema de apoyos con
múltiples niveles para apoyar las necesidades de aprendizaje
individualizado.

Actualmente no hay datos disponibles. Durante el año escolar 2017-18 el
distrito no tuvo una evaluación de matemáticas consistente para medir el
progreso y hacer un seguimiento del progreso hacia el dominio de las
normas en todos los niveles de año. Usaremos la evaluación de Diagnóstico
I-Ready en el 2018-19. El Diagnóstico i-Ready evalúa dónde se encuentra un
alumno en su conjunto de habilidades. Se trata de una evaluación adaptativa
e identifica las fortalezas y las debilidades de los alumnos con relación a las
habilidades de su nivel de año.

Brechas de aprendizaje para los alumnos EL: un 0% de cambio sobre el
curso del año escolar del 2017-18 (28% Adecuado/Completo, la brecha
continúa al 1%).
Brechas de aprendizaje para los alumnos indigentes: bajó en un 5% en el
curso del año escolar del 2017-18 (21% puntuaron en la franja
Adecuado/Completo, la brecha actualmente es del 8%).
Brechas de aprendizaje para los jóvenes de crianza temporal: bajó en un 5%
en el curso del año escolar del 2017-18 (21% puntuaron en la franja
Adecuado/Completo, la brecha actualmente es del 8%).
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Planificados

Actuales
Brechas de aprendizaje para los alumnos de familias con bajos ingresos:
bajó en un 4% en el curso del año escolar del 2017-18 (25% puntuaron en la
franja Adecuado/Completo, la brecha actualmente es del 4%).
Brechas de aprendizaje para los alumnos afroamericanos: bajó en un 4% en
el curso del año escolar del 2017-18 (19% puntuaron en la franja
Adecuado/Completo, la brecha actualmente es del 10%).

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
1.1 Credenciales.
Todos los administradores,
maestros, y personal clasificado en
los niveles de año de Kínder de
transición hasta octavo año
estarán debidamente asignados y
con todas las credenciales para
sus asignaciones en programas
educativos básicos, de
intervención y de enriquecimiento.

Medidas/Servicios
Actuales
1.1 Credenciales.

Gastos
Presupuestarios
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$36,943,859

En el año escolar 2017-18 todos
los administradores, maestros, y
2000-2999: Classified Personnel
miembros del personal certificado
Salaries LCFF $213,136
en niveles de año de todo el
Distrito Escolar de Lancaster
3000-3999: Employee Benefits
estuvieron debidamente asignados LCFF $13,878,097
y con todas las credenciales para
1000-1999: Certificated
sus asignaciones.
Personnel Salaries Title II
$238,436
El Distrito Escolar de Lancaster
El Distrito Escolar de Lancaster
pudo brindar apoyos y el programa 2000-2999: Classified Personnel
brindará apoyo a los maestros y un de iniciación a todos los nuevos
Salaries Federal Revenues - Title
programa de iniciación para que
maestros que llegaron en el 2017- II $42,011
todos los maestros nuevos logren 18.
5000-5999: Services And Other
sus credenciales definitivas.
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title II $187,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$37,320,596
2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $212,457
3000-3999: Employee Benefits
LCFF $13,638,733
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Revenues - Title II $278,887
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
II $43,046
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $8,600

Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $7,830,741

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $8,064,232

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues
$2,942,610

3000-3999: Employee Benefits
Other $3,014,089

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $47,997

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $31,903

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $259,052

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $228,890

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title II
$87,050

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title II
$98,452

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title II
$6,000

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title II
$15,149

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$195,314

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$200,314

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

1.2 – Implementación de las
Normas Básicas Comunes
Estatales

1.2 – Implementación de las
Normas Básicas Comunes
Estatales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$3,220,753

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$3,296,582

Implementar las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés)- Todos los
maestros recibirán apoyo para
enseñar las normas CCSS, o las
normas alternativas aprobadas por
el estado para los alumnos con
discapacidades severas. Todos los
alumnos recibirán y usarán
currículos y materiales adoptados

El Director de Servicios a
Alumnos, y el Director de
Evaluación apoyaron a los
maestros responsables para
enseñar las normas alternativas
aprobadas por el estado para
alumnos con discapacidades
severas. El departamento de
Servicios Educativos en el Distrito
Escolar de Lancaster apoyó a

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $424,526

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $437,294

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $1,211,855

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $1,189,802

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $370,748

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $114,092

Página 15 de 217

por el estado, incluyendo la
integración de tecnologías y una
instrucción culturalmente
receptiva/relevante para garantizar
que todos los alumnos tienen
acceso al currículo y a la
tecnología necesaria para tener
éxito.
Brindar formación profesional con
capacitadores de instrucción que
ayudarán a los maestros con la
implementación de un diseño
equilibrado de la lección con la
integración de tecnologías a diario.
Brindar formación profesional para
apoyar la implementación de
Comunidades Profesionales de
Aprendizaje
interdisciplinarias/Colaboración en
cada área de contenido y en todas
las áreas en conjunto con el uso
de datos para disponer de
información para tomar decisiones
sobre la instrucción a fin de poder
atender las necesidades de todos
los alumnos.
Ofrecer e implementar un amplio
programa de curso para todos los
alumnos que incluya lo siguiente:
ELA, matemática, ciencia, ciencias
sociales, y educación física para
todos los alumnos en los niveles
de año de Kínder de Transición a
8º, y las optativas para los cursos
de secundaria que incluyen artes e
idioma extranjero.

todos los maestros para enseñar
las Normas Básicas Comunes
Estatales.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$1,044,719

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$1,341,160

Todos los alumnos del Distrito
Escolar de Lancaster recibieron
los currículos y materiales
adoptados por el estado, y
recibieron apoyo en la integración
de tecnologías relevantes, y en
instrucción culturalmente
receptiva/relevante a fin de
garantizar que todos los alumnos
tuvieran acceso al currículo.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $136,850

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $140,190

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$487,506

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$625,544

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $197,522

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $235,349

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $218,350

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $117,266

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $23,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $27,650

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Revenues - Title I $850,682

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Revenues - Title I $1,148,775

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$371,574

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$370,900

Se ofreció formación profesional
durante los Martes Rosa mediante
los Capacitadores de Instrucción
de la Escuela y del Distrito que se
centraron en la implementación de
un Diseño Equilibrado de la
Lección, con una integración
consistente de las tecnologías.
Esto fue apoyado por el Director
de currículo e instrucción durante
las reuniones regulares de viernes
de los capacitadores.
El Departamento de Servicios
Educativos brindó formación
profesional a los administradores
escolares centrado en la
implementación de comunidades
profesionales de aprendizaje
interdisciplinarias
En el año escolar 2017-18 se
ofreció un amplio programa de
estudio que incluyó ELA,
matemática, ciencia, ciencias
sociales, y educación física para
todos los alumnos en los niveles
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Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:

de año de Kínder de Transición a
8º. En las escuelas de secundaria
otros de los cursos ofrecidos
fueron: idioma extranjero
(español), artes, y liderazgo/ASB.

Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.3- Artes lingüísticas del inglés

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Las evaluaciones de nivel de año
5000-5999: Services And Other
que fueron identificadas con
Operating Expenditures LCFF
Definir las evaluaciones locales de relación a las Artes Lingüísticas del $51,629
nivel de año para artes lingüísticas Inglés fueron las siguientes:
1000-1999: Certificated
Personnel
Salaries Other State
Los alumnos demostrarán nivel de Kínder a 2º año
Revenues
$3,500
competencia de su año en las
evaluaciones locales de artes
3000-3999: Employee Benefits
 Lexile, Lectura Básica.
lingüísticas del inglés.
Other State Revenues $700
Evaluación, Prueba de aspectos
4000-4999: Books And Supplies
Identificar y usar los resultados de
fónicos
básicos
y
habilidades
Other
State Revenues $150,000
la evaluación de escritura del
(BPST,
por
sus
siglas
en
inglés),
y
distrito en los niveles de 4º a 8º
1000-1999: Certificated
año para disponer de información Evaluación Básica de Lectura de
Personnel Salaries Federal
Kínder.
sobre la práctica docente.
Revenues - Title I $11,843

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$1,530

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I $2,137

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$366,183

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I $2,000

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $469,069

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $443,102

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $175,841

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $135,271

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $42,634

Todos los maestros, personal
clasificado, y administradores
recibirán oportunidades relevantes
de formación profesional
diseñadas para apoyar el progreso
de los alumnos en artes
lingüísticas. Se dará atención
especial a las estrategias docentes
culturalmente receptivas a fin de
tener resultados educativos

A partir de la prueba BPST se
brindan las siguientes
puntuaciones:
Primer año:


Por debajo de objetivo de
referencia – 56%
Aproximándose al
objetivo de referencia –
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1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $3,500
3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $701
4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $21,992
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$11,843

positivos para los alumnos sin
17% Objetivo de
duplicar mediante formación
referencia logrado –
profesional para incluir estrategias
21%.
como la Diseño y Adquisición de
Lenguaje Guiado (GLAD, por sus
Segundo año:
siglas en inglés), Instrucción
Académica en Inglés Estructurada
 Por debajo de objetivo de
con Fines Específicos (SDAIE, por
referencia – 35%
sus siglas en inglés) y Avance Vía
Aproximándose al
la Determinación Individual (AVID,
objetivo de referencia –
por sus siglas en inglés).
7% Objetivo de
referencia logrado –
Los maestros integrarán las
43%.
tecnologías y el uso de estrategias
basadas en investigaciones para
mejorar las lecciones de artes
lingüísticas del inglés.
Usar los resultados del método
lexile como evaluador universal
para asignar, apoyar y hacer un
seguimiento del progreso de los
alumnos desatendidos en
intervenciones con el uso de
programas tecnológicos como
Read 180, iREAD, e Imagine
Learning. Estas intervenciones se
brindarán tanto dentro como fuera
del día escolar.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $50,100

Tercer año, se identificaron las
siguientes evaluaciones:


Lexile, Evaluación de
Escritura del Distrito
(inicio del año, y mitad
del año).

Lexile a mitad de año para los
niveles de año de tercero a octavo:


Rendimiento completo =
8% Rendimiento
Adecuado = 20%
Rendimiento Parcial =
32% Rendimiento
Mínimo = 41%.

Pudimos identificar objetivos de
Lexile de mitad de año de 3º:


Norma de Rendimiento
completo = 4% Norma
de Rendimiento
Adecuado = 25% Norma
de Rendimiento Parcial =
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Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

30% Norma de
Rendimiento Mínimo =
41%.
Se crearon evaluaciones de en
Illuminate con el uso el “Blueprint”
(“Hoja de Ruta”) de la evaluación
CAASPP de ELA que están
alineadas con la evaluación
Smarter Balanced y se
administraron en otoño, y se
administraron de nuevo en la
primavera. Algunas escuelas, no
todas, usaron los resultados de la
administración de la prueba de
primavera para disponer de
información para revisar las
prácticas docentes y desarrollan
acciones (intervenciones, tutorías
y oportunidades de aprendizaje
ampliado, etc.) para grupos de
alumnos que no han dominado las
habilidades/normas antes de la
administración de las pruebas
CAASPP en la primavera. Al
seguir se presentan los resultados
de la prueba administrada en la
primavera:
Evaluación de escritura de mitad
de año:
Nivel de año % de alumnos con
nivel de dominio % de alumnos sin
nivel de dominio
3º

3.1%

96.90%

4º

1.2%

98.85%

5º

10.8%

89.20%
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6º

7.7%

92.30%

7º

9.5%

90.50%

8º

3.3%

96.70%

Total

5.93%

94.08%

Sobre la capacitación profesional
relevante, se iniciaron actividades
de capacitación a nivel de distrito
en el año escolar 2017-18
ofrecidas al personal clasificados
sobre el programa Capturando los
Corazones de los Niños.


Capacitación profesional
sobre Cultura Ganadora
a fin de incrementar la
capacidad
socioemocional de
nuestro personal
clasificado. El personal
certificado y los
administradores fueron
capacitados en el nuevo
currículo ELA, y el
Instituto de Aprendizaje
Lancaster brinda varias
oportunidades para el
crecimiento profesional.

Los resultados del evaluador
universal Lexile se usaron para
identificar y hacer un seguimiento
de los grupos de alumnos menos
atendidos con el uso de
programas de intervención en
soporte tecnológico, a lo largo del
día escolar.
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Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.4. Instrucción y Aprendizaje –
Matemática

Pudimos identificar las Tareas de
4000-4999: Books And Supplies
Rendimiento de Antellope Valley
Federal Revenues - Title I $2,000
para los niveles de año de 1º a 8º
Definir las evaluaciones locales de y la prueba Diagnóstico del editor
5000-5999: Services And Other
nivel de año de matemáticas.
para el kínder. Actualmente
Operating
Expenditures LCFF
estamos analizando lo que tiene
$25,000
Los alumnos demostrarán
que pasar con nuestras
competencia de nivel de año en
evaluaciones y la mejor forma para
las evaluaciones matemáticas
obtener datos útiles y manejables
locales.
para tomar decisiones sobre la
instrucción y brindar un
Definir e implementar objetivos de seguimiento del progreso para los
matemáticas de nivel de año para maestros y los administradores.
Nos damos cuenta de que este
nivel de año de Kínder a 3º.
año, no tenemos un sistema que
prediga con éxito el nivel de
Todos los maestros, personal
competencia de los alumnos en
clasificado y administradores
las evaluaciones de final de año.
recibirán oportunidades de
formación profesional diseñado
para apoyar el progreso estudiantil Los alumnos de 3º a 8º recibieron
la Tarea de Rendimiento de
en matemáticas.
Antellope Valley (AV, por sus
siglas en inglés), ver los resultados
Los maestros integrarán las
al seguir:
tecnologías y usarán estrategias
basadas en investigaciones para
Tarea de rendimiento de
mejorar su instrucción de
matemáticas de AV:
matemáticas.
Nivel de año
% de alumnos
con nivel de dominio
% de
alumnos sin nivel de dominio
1º

31.1%

68.90%

2º

27%

73%
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$142,721
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$23,000

Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

3º

19.2%

80.80%

4º

20.1%

79.90%

5º

21.9%

78.15%

6º

27.5%

72.50%

7º

4.9%

95.10%

8º

9.2%

90.80%

Total 20.11%

79.89%

Los alumnos de 1º y 2º recibieron
la Tarea de Rendimiento de
Antellope Valley, sin embargo, de
los datos no estarán disponibles
hasta después de finalizar la
redacción de este documento.
El Distrito brindó capacitación
profesional sobre matemáticas, y
la aplicación de nivel de año de
conceptos mediante el Instituto de
Aprendizaje de Lancaster, una
oportunidad voluntaria de recibir
una paga extra por formación
profesional, a su propia elección.
Se observó que muchos maestros
usan tecnologías para la
instrucción de matemáticas, no
obstante el uso no es consistente,
ni sistemático a lo largo del distrito.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.5 - Intervención/Enriquecimiento

Capacitadores de Instrucción
Escolares brindarán apoyos en
Capacitadores de instrucción
forma de intervenciones y de
escolares y los Jefes de Programa enriquecimiento para 18-20
escuelas. Hay dos escuelas sin
brindarán apoyos con la
capacitadores de instrucción en el
implementación de Sistemas de
Distrito Escolar de Lancaster, no
Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés) a obstante, estas escuelas reciben
fin de identificar y brindar
apoyo cuando es necesario
estrategias de intervención,
gracias a los servicios de los
materiales, recursos y programas capacitadores de instrucción del
distrito.
diseñados a partir de las normas
CCSS a fin de que todos los
alumnos puedan lograr el dominio Se contratan maestros
de estas normas comunes.
especializados para las clases de
Read 180, así como muchas
Contratar maestros especializados optativas, incluyendo música, arte,
AVID, Liderazgo, y STEM.
adicionales que puedan brindar
enriquecimiento mediante cursos
Las escuelas tienen todas tiempo
optativos.
de capacitación del personal
programado para explorar
Ofrecer e implementar un amplio
programa de curso para todos los información sobre las
necesidades, y establecer metas
alumnos que incluya optativas de
para la educación general.
escuela secundaria como artes,
Ofrecimos una variedad de
idioma extranjero y música.
programas de música, en 3 de las
4 escuelas de secundaria. Los
El Director de Evaluación con el
apoyo de los Jefes de Evaluación cursos ofrecidos a los alumnos
incluyen ELA, matemáticas, ELD,
brindarán los resultados de
ciencias sociales, ciencia y
evaluaciones formativas para
educación física, así como, cursos
facilitar Comunidades
electivos en el nivel de secundaria
Profesionales de Aprendizaje
para incluir AVID, STEM, STEAM,
(PLC, por sus siglas en inglés) y
Liderazgo, idioma extranjero, etc.
para el proceso de Equipo de
Evaluación de Desempeño
Académico (SST, por sus siglas en Se han brindado los resultados de
inglés).
las capacitaciones y de las
evaluaciones a las escuelas. No
Brindar capacitación profesional
obstante, no estamos seguros al
para los maestros y
100% sobre si las escuelas están
administradores sobre la
usando los datos durante las

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$7,755,079

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$9,320,217

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $1,409,896 3000

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $1,378,386

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $3,347,627

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $3,736,372

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $6,079,007

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $1,378,220

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$435,540

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$293,757

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Federal Funds
$1,654,481

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Federal Funds
$1,911,399

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $738,002

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $784,785

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $2,830,059

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $2,890,737

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$1,904,787

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$1,995,737

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues
$1,729,320

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues
$1,755,350

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $58,000

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $86,121

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $202,740

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $223,018

7000-7439: Other Outgo Other
State Revenues $950,000

7000-7439: Other Outgo Other
State Revenues $1,000,466
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integración de tecnologías para el
uso como herramientas para la
instrucción y el aprendizaje.
Brindar oportunidades de
intervención y enriquecimiento, y
apoyar a todos los alumnos con
una especial atención con los
jóvenes de crianza temporal y los
alumnos indigentes, en los niveles
de año de Kínder de Transición a
8º fuera del día de clases,
incluyendo las vacaciones de
invierno, primavera y verano.
Brindar apoyo con actividades de
enriquecimiento designado para
alumnos con una especial atención
con los jóvenes de crianza
temporal y los alumnos indigentes.
Se incluirá aceleración,
profundidad y complejidad,
creatividad, etc., durante el Tiempo
de Aprendizaje Personalizado
(PLT, por sus siglas en inglés), a lo
largo del día escolar y más allá.
Identificar a los alumnos de
Educación de Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas
en inglés) como grupo de alumnos
en los sistemas de información
estudiantil, y hacer un seguimiento
de su progreso en las
evaluaciones locales y estatales.
Brindar a los alumnos GATE
acceso a programas, materiales,
actividades, oportunidades e
intervenciones GATE identificadas
a nivel de distrito, cuando sea
necesario.

Comunidades Profesionales de
Aprendizaje (PLC, por sus siglas
en inglés) para disponer de
información sobre las prácticas
docentes y para hacer un
seguimiento del progreso de los
alumnos de forma continuada. De
nuevo, se espera que las escuelas
organicen sesiones de trabajo en
PLC para usar datos de
evaluaciones locales y/o las
escuelas determinaron
evaluaciones formativas para
disponer de información sobre las
prácticas docentes.
Se ha brindado formación
profesional – pero no todo el
personal se ha beneficiado de las
capacitaciones. Se tiene que
brindar más capacitaciones en
clase o individuales.
Se ofrecieron oportunidades de
intervenciones y enriquecimiento a
lo largo del día escolar, así como
fuera del día escolar.

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Revenues - Title I $250,460

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Revenues - Title I $596,014

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$49,540

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$120,378

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$1,460,696

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$1,508,555

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title I $208,902

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title I $374,231

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Revenues - Title III $7,194

4000-4999: Books And Supplies
Other Federal Funds $20,947

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title III $784

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
I $94,601

4000-4999: Books And Supplies
Other Federal Funds $28,515
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title I $600

Los alumnos de Educación para
Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés)
de todo el distrito han sido
identificados con GoGAT. No
obstante, se reconoce que
seguramente no estamos
identificando a todos los alumnos.
Esto se abordará en el plan 201819. Los alumnos identificados
reciben oportunidades
diferenciadas de enriquecimiento
mediante Tiempo de Aprendizaje
Personal (PLT, por sus siglas en
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Crear e implementar un enfoque
escolar en artes visuales y
escénicas y academias bilingües
en todas las escuelas de primaria.
Crear Trayectos de cursos de
preparación para la Universidad y
la Carrera con materias optativas
de nivel introductorio en todas las
escuelas de secundaria que
incluyan, entre otros, materias
como: artes visuales y escénicas,
módulos del proyecto “Lead the
Way” (Lidera el Camino) de
contenidos STEM, banda-música,
liderazgo, Avance Vía la
Determinación Individual (AVID,
por sus siglas en inglés), e idioma
extranjero.
Eliminar las clases Combo en los
niveles de año de 1º a 3º y reducir
los tamaños de clase por debajo
del contrato tal y como se refleja
en el acuerdo sindical con la
Asociación de Maestros de
Lancaster.
Maestros en Asignación Especial
trabajarán con maestros para
incluir una integración adicional de
las tecnologías para garantizar que
los alumnos tienen acceso al
currículo y a la tecnología
necesaria para tener éxito.
Uso continuado de computadoras
y personal auxiliar para asistir con
la integración de las tecnologías.

inglés) y a lo largo del día escolar.
Las escuelas proporcionaron un
presupuesto para la educación
GATE a fin de atender las
necesidades de estos alumnos.
Actualmente, 6 escuelas han
identificado sus enfoques en áreas
como STEAM, artes y ingeniería,
inmersión bilingüe, programación
para el futuro, y artes visuales y
escénicas. Además, actualmente
tenemos 14 escuelas AVID, así
como 4 secundarias AVID, con 2
escuelas que actualmente tienen
AVID Excel. Es posible que 3
escuelas más identificarán sus
enfoques/temas en el año escolar
2018-19.
Con relación a los trayectos
vocaciones y electivas, en el año
escolar 2017-18 tenemos 1
escuela que no tiene un programa
de música. No obstante, tenemos
programas de liderazgo, AVID,
idioma extranjero y artes visuales
y escénicas en todas las escuelas
de secundaria.
Capacitadores del distrito han
apoyado a maestros en la
implementación de tecnologías
dentro del salón. No obstante, se
tiene que dedicar un tiempo más
focalizado e intencional en esta
área a fin de ver un impacto
significativo sobre los resultados
estudiantiles.
Los maestros tuvieron la
oportunidad de tomar parte en
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El Distrito mantendrá la
colaboración con la Oficina de
Educación del Condado de Los
Ángeles para brindar tutorías
académicas individuales en el
hogar para alumnos en cuidado de
crianza temporal mediante los
Servicios de Jóvenes de Crianza
de la Oficina de Educación del
Condado de Los Ángeles (LCAOE,
por sus siglas en inglés).

varias capacitaciones TEAL en el
año escolar 2017-18, impartida por
el Instituto de Aprendizaje de
Lancaster. Con éxito pudimos
añadir un proyecto piloto con
nuestra oficina del distrito y el
Departamento de Educación de
los Estados Unidos para poner un
enfoque en las artes para nuestros
estudiantes del idioma inglés.

Se eliminaron clases combinadas
Los maestros recibirán una
en los niveles de año de 1º a 3º a
capacitación a fin de integrar en
fin de reducir el tamaño de las
todas las áreas temáticas a fin de clases por debajo de lo que se
facilitar una mayor participación de establece en el contrato.
los alumnos.
Sobre el desarrollo e
Todos los alumnos tendrán acceso implementación del alcance y
a un programa integrado de artes secuencia para las normas de
ciencia NGSS, se creó un equipo y
a lo largo del día escolar.
se solicitaron materiales. El
Alcance y Secuencia ha sido
Los maestros tendrán la
oportunidad de crear un currículo, desarrollado y comunicado. Todos
los maestros de ciencias para los
brindar y recibir capacitaciones,
niveles de año de 6º a 8º han sido
materiales e implementación de
capacitados y están impartiendo
estrategias sobre las Normas de
las unidades NGSS requeridas y
Ciencia de Nueva Generación
desarrolladas mutuamente.
(NGSS, por sus siglas en inglés).
Un equipo de alcance y secuencia
incluirá a los niveles de año de 6º Durante el año escolar 2017-18, el
a 8º para desarrollar, implementar Distrito Escolar de Lancaster tuvo
que acabar la relación con LACOE
y evaluar una unidad.
sobre las actividades de tutorías
académicas individuales en las
Se pondrá a disposición de los
casas para alumnos en hogar de
maestros una capacitación sobre
crianza temporal que brindaban
los fundamentos de las normas
los servicios específicos para
NGSS, en la primavera del año 1
estos alumnos de LACOE.
el distrito creará e implementará
una metodología similar al alcance
Todos los elementos de
y secuencia para los niveles de
capacitación sobre las normas
año de 3º a 5º año.
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Mantener 70 horas adicionales
anuales a fin de mantener e
implementar completamente
nuevos programas y servicios
dirigidos principalmente a alumnos
sin duplicar en riesgo.
Mantener la mejora del programa
básico de iniciación con más
servicios y el personal auxiliar de
iniciación necesario para brindar
los apoyos adicionales requeridos
a los maestros para acabar con las
clases combinadas y reducir el
tamaño de los salones con el
objetivo de atender mejor a los
alumnos sin duplicar.

NGSS se hicieron durante el año
escolar 2017-18. Seguiremos
incrementando la capacidad de los
maestros en el nivel de primaria.
Pudimos mantener las 70 horas
adicionales a fin de mantener e
implementar completamente
nuestros programas y servicios
nuevos.
Se apoyó completamente e
implementó el programa de
iniciación en el 2017-18 con
personal y capacitaciones.

Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas
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Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

1.1 – Todos los administradores, maestros, y personal clasificado fueron adecuadamente asignados en el año escolar 2017-18, tal y
como se verifica con la inspección Williams en el otoño del 2017-18. La Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) tuvo
éxito en garantizar que todos los maestros estuvieran calificados y con las credenciales apropiadas para sus asignaciones. Los
maestros nuevos en la profesión recibieron apoyo mediante un programa de iniciación para ayudar a obtener sus credenciales
definitivas para la docencia.
1.2 – Los maestros recibieron el apoyo en la implementación de las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en
inglés) de California y recibieron el currículo Básico Común adoptado por el Estado, y recibieron también capacitaciones sobre un
diseño eficaz de las lecciones apropiado para la enseñanza de las normas Básicas Comunes. Se brindó tecnología relevante y
apropiada para alumnos y maestros a fin de que os alumnos tuvieran acceso a las normas CCSS. Tanto los capacitadores del Distrito
como las Escuelas ayudaron con apoyos a los maestros y oportunidades de capacitación profesional en los Martes Rosas (días en
que los alumnos salen antes de clases), centrados en la implementación de estrategias adecuadas dentro del salón. Las
Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) fueron y siguen siendo un enfoque para mantener un
sistema de toma de decisiones orientado por datos.
1.3 – En el año escolar 2017-18, un 42.1% de los alumnos en los niveles de año de Kínder a 2º lograron los objetivos de referencia
de 2º, tal y como fueron determinados por BPST, y un 29% de los alumnos de 3º a 8º año puntuaron en las franjas de Adecuado a
Completo en Lexile. De nuevo tuvimos buenos resultados para alinear las secciones y objetivos de las evaluaciones con la
instrucción, a fin de enfocarse en áreas específicas de reto para todo el distrito. Pudimos iniciar e implementar un enfoque en la
lectoescritura en los primeros años (Kínder a 2º) y pudimos por ellos desarrollar objetivos de referencia y de crecimiento para cada
año de Kínder a 2º. Los maestros pudieron integrar las tecnologías en su práctica docente, tal y como fue supervisado por la
administración escolar, y continuamos nuestro progreso con el uso de Google Apps en la forma de una plataforma tecnológica. Se
continuó con la capacitación sobre Google Apps para la Educación con nuestro capacitador de tecnologías del distrito.
1.4 – No tenemos una evaluación de matemáticas consistente a nivel de distrito a fin de valorar de forma exhaustiva el estatus actual
de la instrucción de matemáticas en todo el distrito. Sin embargo, para remediarlo, pudimos adquirir un programa de evaluación y
diagnóstico a nivel de distrito para ayudar a definir objetivos de éxito por nivel de año de nuestros alumnos. Este año pudimos
integrar las tecnologías en las lecciones, mediante el currículo de matemáticas.
1.5 – Los capacitadores de instrucción de las escuelas fueron responsables de capacitar al personal sobre el Diseño Equilibrado de
Lecciones, y pudieron brindar después actividades de enriquecimiento e intervención en 18 de las 20 escuelas de Lancaster.
Pudimos establecer de nuevo el uso de las Comunidades Profesiones de Aprendizaje y este proceso se continuará en el año escolar
2018-19.
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Pudimos ampliar la integración de las artes en los niveles de año de primaria, así como en las escuelas de secundaria, y se
ofrecieron más oportunidades para ampliar la integración de las artes con un enfoque particular en los estudiantes del idioma inglés.
También empezamos el proceso de desarrollar la capacidad de los responsables de la Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) del distrito para abordar las necesidades de los alumnos superdotados del distrito
escolar de Lancaster.

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

La efectividad general articulada de las acciones y servicios para lograr la meta 1, tal y como lo mide la LEA con datos de
evaluaciones formativas, nos dice que un 42.1% de los alumnos lograron los objetivos de referencia de 2º, tal y como lo determinó
BPST. Además, un 29% de los alumnos de 3º a 8º puntuaron en la franja de rendimiento Lexile de Adecuado a Completo. En artes
lingüísticas del inglés pudimos impactar de forma positiva en la brecha de rendimiento para nuestros alumnos afroamericanos (*) en
un 4%, así como en los jóvenes en crianza temporal (5%) y alumnos de familias con bajos ingresos (4%) en el año escolar 2017-18.
Aunque las mejoras son limitadas, observamos que nuestros maestros progresan de forma más adecuada para atender las
necesidades de los alumnos de nuestro distrito.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Este año observamos que tuvimos una cantidad significativa de financiamiento para hacer formación profesional para maestros
mediante el Instituto de Aprendizaje de Lancaster. Aunque creamos el tiempo y espacio para que los maestros tomaran parte en
formaciones profesionales, solo tuvimos unos pocos que aprovecharon la capacitación brindada. Vimos que la mayoría de los cursos
sobre métodos de docencia basados en el programa básico, o sobre marcos tuvieron una baja asistencia.
Se observó que la LEA dispuso de una cantidad significativa de recursos reservados para la adopción del nuevo libro de texto, que se
hizo al costo proporcionado. Las formaciones profesionales para maestros para ELA y matemáticas no tuvieron la asistencia
esperada, y por ello vimos un costo inferior al esperado en las acciones 3 y 4 sobre capacitaciones profesionales para los maestros.
Habíamos esperado unos costos superiores de los servicios de tutoría para los alumnos, no obstante no se observó que los maestros
aprovecharan la oportunidad de hacer tutorías a los alumnos después de la escuela. Además, se aseguró capacitación para grupos
específicos de maestros, como los de responsables de educación GATE a un costo inferior al originalmente esperado, lo que resultó
en unos gastos inferiores. Las escuelas de nuevo intentaron retener los maestros de salón para hacer tutorías en horario
extracurricular en programas como Read 180, iRead y Systems 44. El enfoque con estos programas se pondría en las intervenciones
tempranas en lectura.
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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.

1.1 – La LEA observó la necesidad de garantizar que los maestros que llegan a nuestro sean asignados de forma apropiada a su
experiencia, y nivel de conocimientos.
Por ello la LEA considerará la revisión de las prácticas de contratación, y brindará acceso a maestros expertos en áreas de mayor
necesidad.
1.2 – Este año la LEA cambió el nombre la Academia Básicas Común, como el Instituto de Aprendizaje de Lancaster para poner el
enfoque no solo en las Normas Básicas Comunes, sino también en el currículo, el marco y las estrategias que sirven de apoyo a la
enseñanza adaptada a las Normas Básicas Comunes. La LEA continuará usando un modelo de capacitación enfocado para el año
escolar 2018-19 y reforzará y trabajará estrechamente con equipos de liderazgo escolar, a fin de crear un sólido enfoque en el
liderazgo para la instrucción en la escuela. Los equipos de maestros junto con los administradores escolares trabajarán para mejorar
la práctica docente. La LEA también trabajará de forma intencionada en el desarrollo de las capacidades sobre debates a partir de
datos al incorporar el uso de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje en todas las escuelas. Las capacitaciones de equipo de
liderazgo tendrán lugar a principios de junio del 2018 y a finales de julio del 2018, y en varias ocasiones a lo largo del año con la
intención expresada de desarrollar la capacidad docente en las escuelas.
Se ofrecerán laboratorios de innovación a maestros que presenten solicitudes para mejorar su capacidad de diseñar lecciones y de
introducir la innovación en la enseñanza. Estas lecciones, e ideas se compartirán con el conjunto de la comunidad a fin de difundir
innovaciones y buenas prácticas en todo el Distrito Escolar de Lancaster.
Los equipos de liderazgo y las escuelas, junto con la oficina de administración del distrito expandirán el uso de los estudios de lección
y de recorridos orientados por datos para brindar una práctica docente mejorada.
Habrá un enfoque explícito en la equidad para la práctica docente en todas las capacitaciones impartidas por el Distrito Escolar de
Lancaster para incluir un enfoque en datos, así como un enfoque en capacitar al personal para implementar la Matriz de Equidad del
Distrito.
1.3 – Este año, la LEA enfocará la formación profesional en todos los maestros a fin de apoyar el progreso de los alumnos en artes
lingüísticas del inglés. El distrito ofrecerá formación profesional al personal clasificado para asegurar que todos los adultos que
trabajan con alumnos estén adecuadamente capacitados sobre los métodos y currículo con los que trabajan. La LEA ha traído dos
capacitadores de instrucción para la instrucción adicionales a fin de mejorar la capacidad educativa de los maestros con el uso de
lecciones mejoradas con el uso de tecnologías, y para apoyar a los maestros en la integración de la tecnología. La LEA también
usará un evaluador universal para hacer un seguimiento de la adquisición de los conceptos de ELA por parte de los alumnos. Se
pondrá un mayor enfoque en la mejora de la práctica docente con la colaboración y los estudios de lecciones.
1.4 – A partir de la evaluación de las rúbricas LCFF, y con los análisis de las aportaciones de los grupos involucrados, la LEA
trabajará con un consultor de matemáticas para mejorar el rendimiento de los alumnos en matemáticas. El principal enfoque de esta
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capacitación se pondrá en los maestros de 5º a 8º. El consultor de matemáticas capacitará a los capacitadores de instrucción, y se
convertirán en capacitadores de capacitadores para mejorar las capacidades de los maestros de Kínder a 2º.
1.5 – La LEA usará y avanzará con un sistema de apoyos de múltiples niveles. Con el apoyo de nuestros colaboradores educativos,
la LEA trabajará para crear una respuesta a la intervención temprana. La LEA traerá dos enlaces educativos, específicamente para
trabajar con nuestros alumnos de crianza temporal, y para ayudar con el enlace del distrito con las familias de los jóvenes de crianza
temporal, así como para dar a conocer recursos para ayudar al éxito educativo de los alumnos.
Con respecto a la educación especial, la LEA traerá monitores para ayudar con el primer aprendizaje de lectoescritura para los
alumnos en mayor riesgo. Debido a que existe una cantidad significativa de alumnos con discapacidades, el personal será capacitado
en la incorporación de arreglos dentro del salón.
La LEA creará el Departamento de Innovación y Servicios Tecnológicos que pondrá a disposición de los alumnos oportunidades de
aprendizaje ampliado con la Escuela de Sábado, y durante las vacaciones de invierno y de la primavera. A fin de asistir con este
tema, la LEA contratará un Director de Oportunidades de Aprendizaje Alternativas para hacer un seguimiento de esta parte del
departamento.
La LEA usará los equipos de Liderazgo para asegurar la rendición de cuentas de las escuelas y un seguimiento de sus planes. Habrá
una divulgación de liderazgo en las escuelas para permitir una toma de decisiones colaborativa.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
2.0 Cultura escolar – Ambiente de aprendizaje de apoyo e inclusivo.
Finalizar la predictibilidad del rendimiento académico al garantizar que todos los sistemas y procesos sean equitativos al mismo
tiempo que sean receptivos, a nivel cultural y lingüístico, a las necesidades de nuestros alumnos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales

17-18
% de alumnos EL que progresan hacia un nivel de competencia, tal y como
se mide con la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California
(CELDT, por sus siglas en inglés).

Un 69% de los alumnos EL del Distrito Escolar de Lancaster progresan en la
adquisición del idioma inglés, tal y como demostrarán los resultados de la
prueba CELDT del 2017-18.

Un 59% de los alumnos EL del Distrito Escolar de Lancaster progresarán en
la adquisición del idioma inglés, tal y como demostrarán los resultados de la
prueba CELDT.
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Planificados

Actuales

17-18
Para el final del año escolar 2017-18, incrementaremos el número de
alumnos EL identificados como alumnos EL por cinco años o más (LTEL)
que están progresando hacia nivel de competencia en el idioma inglés por
un 3% según el Informe de Progreso y Competencia del Estudiante de
Inglés.
17-18
Estudiantes del Idioma Inglés en riesgo de convertirse en alumnos EL de
larga duración

El Distrito Escolar de Lancaster pudo incrementar el número de alumnos EL
que se identificaron como alumnos EL por cinco años o más (LTEL) que
están progresando hacia nivel de competencia en el idioma inglés por un 4%,
según el Informe de Progreso y Competencia del Estudiante de Inglés.

Pudimos incrementar el número de alumnos EL identificados como alumnos
EL por menos de cinco años (EL en riesgo de convertirse en LTEL) que
están progresando hacia nivel de competencia en el idioma inglés por un 3%
según el Informe de Progreso y Competencia del Estudiante de Inglés.

Para el final del año escolar 2017-18, incrementaremos el número de
alumnos EL identificados como alumnos EL por menos de cinco años
(LTEL) que están progresando hacia nivel de competencia en el idioma
inglés por un 3% según el Informe de Progreso y Competencia del
Estudiante de Inglés.

Los índices de reclasificación de los alumnos EL se incrementaron un 3%
anual, tal y como se mide con los criterios específicos del estado y del
distrito.

17-18
Reclasificación
Los índices de reclasificación de los alumnos EL se incrementarán en un
5% anualmente, tal y como se mide con los criterios específicos del estado
y del distrito.

La desproporcionalidad en el número de alumnos afroamericanos* que son
elegibles por el distrito para servicios de educación especial comparado con
todos los alumnos se reducirá en un 3% en el 2017-18.

17-18
Desproporcionalidad
La desproporcionalidad en el número de alumnos afroamericanos* que son
elegibles por el distrito para servicios de educación especial comparado con
todos los alumnos se reducirá en un 3% anual.

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

Medidas/Servicios

Gastos
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Estimación De Los

Planeados

Actuales

Presupuestarios

2.1 Instrucción diferenciada para
Estudiantes del Idioma Inglés
(ELL, por sus siglas en inglés).

En el 2017-18, la Agencia
4000-4999: Books And Supplies
Educativa Local (LEA, por sus
LCFF $13,250
siglas en inglés) pudo brindar una
5000-5999: Services And Other
dirección enfocada para la
Operating Expenditures LCFF
Todos los estudiantes del idioma
formación profesional de los
$21,000
maestros a fin de incrementar la
inglés recibirán instrucción de
instancia del Desarrollo de Idioma
desarrollo del idioma basada en
investigaciones (ELD Integrado) a Inglés que tiene lugar a lo largo del
lo largo del día, de acuerdo con las día escolar. Los maestros fueron
necesidades de los alumnos.
capacitados en habla responsable
durante un día de capacitación
profesional, y esta capacitación se
Brindar capacitación profesional
revisó en todas las oportunidades
continuada a los maestros y
de capacitación profesional del
administradores sobre cómo
analizar los datos de evaluaciones Instituto de Aprendizaje de
en comunidades profesionales de Lancaster. Los administradores
fueron capacitados durante el
aprendizaje a fin de diferenciar la
mismo día de clases, y la
instrucción a lo largo del día de
capacitación se revisitó a lo largo
aprendizaje.
del año.
Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XEstudiantes del Inglés

Gastos Actuales Anuales
2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $45,120
3000-3999: Employee Benefits
LCFF $3,277

Se brindó capacitación profesional
a maestros y administradores
sobre cómo analizar datos en
Comunidades Profesionales de
Aprendizaje (PLC, por sus siglas
en inglés) a fin de usar los datos
para disponer de información para
la instrucción.

Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.2 Capacitación profesional sobre Se ha motivado a la administración 5000-5999: Services And Other
Desarrollo del idioma Inglés (ELD, escolar para que brinde un plan
Operating Expenditures Other
por sus siglas en inglés)
multianual en el marco de sus
State Revenues $15,000
Planes Únicos para el Logro
Todas las escuelas desarrollarán
Estudiantil de la meta 2 para
garantizar instrucción ELD a lo
un plan de tres años para la
largo de los años escolares. El
instrucción de ELD Designado, o
colaborarán con el personal de la
proceso del Plan Único ha sido
Oficina del Distrito para hacer el
apoyado por la oficina del distrito a
plan, que se concentrará en las
fin de permitir consistencia, y a
normas de ELD a fin de progresar nivel individual en función de la
anualmente hacia de nivel de
necesidad de la escuela. Las
Pláticas Responsables son un
competencia en inglés.
componente clave de este plan
Brindar capacitación profesional a para las estrategias de instrucción.
maestros y administradores sobre
como brindar instrucción de ELD
La capacitación sobre instrucción
focalizado durante el Tiempo de
designada es sobre como enseñar
Aprendizaje Personal (PLT, por
el presente currículo de ELA, que
sus siglas en inglés) o apoyar un
brinda un componente de ELD
periodo de instrucción que se
designado en el año escolar 2017diferencia según nivel en la prueba 18. Se necesitará un mayor
enfoque para garantizar la
CELDT.
consistencia de la instrucción de
Todos los administradores del
ELD designado en el año escolar
Distrito Escolar de Lancaster
2018-19.
participarán en una capacitación
de Desarrollo del Idioma Inglés a
Todos los administradores
fin de comprender y liderar los
tomaron parte en una capacitación
esfuerzos de las escuelas en la
de ELD durante el día de
implementación de prácticas de
formación profesional a nivel de
instrucción efectivas que aceleren distrito que toma lugar en
la adquisición del idioma.
septiembre del 2017. Esta
capacitación fue seguida y
reiterada en capacitaciones y
reuniones con administradores a lo
largo del año.
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2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $1,875
3000-3999: Employee Benefits
LCFF $293

Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XEstudiantes del Inglés
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.3 Reclasificación de ELL

Un total de 380 alumnos fueron
reclasificados en el año 2017-18 a
Los Estudiantes del Idioma Inglés partir de los nuevos criterios de
lograrán competencia en inglés, tal reclasificación. Esto supuso un
incremento de 90 alumnos del año
y como se establece con los
nuevos criterios de reclasificación, previo.
y una vez reclasificados, los
alumnos mantendrán su
Los apoyos y seguimiento para
maestros y administradores los
competencia con el idioma, tal y
como se supervisa y demuestra
hicieron los Responsables de EL
del Distrito de Escuelas de
con un sistema tecnológico de
Lancaster, lo que permitió el
seguimiento de los alumnos EL.
seguimiento del progreso de los
Brindar apoyo, formación
alumnos EL con la asistencia de
profesional, y seguimiento para
monitores bilingües asignados a
maestros y administradores para
las escuelas. El seguimiento de
analizar los resultados de la
alumnos EL y RFEP tuvo lugar
evaluación para los alumnos EL y trimestralmente en el año escolar
los alumnos EL reclasificados.
2017-18.
Los responsables escolares de los La formación profesional recibió el
alumnos EL apoyarán los
apoyo del equipo de Capacitación
maestros y monitores y harán un
del Distrito Escolar de Lancaster,

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$132,091

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$151,426

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $121,745

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $154,552

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $87,441

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $109,112

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$26,372

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$26,924

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $17,577

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $17,720

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
III $209,007

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
III $250,224

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title III
$33,469

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title III
$33,482
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seguimiento del progreso de los
alumnos EL y de los alumnos
reclasificados que anteriormente
estaban clasificados como
alumnos EL mediante un sistema
tecnológico de seguimiento de los
alumnos EL.
Las calificaciones de los alumnos
reclasificados serán supervisadas
por maestros de salón, los
responsables escolares de EL y el
Coordinador de EL, y serán
supervisados trimestralmente.

que trabajaron específicamente en 4000-4999: Books And Supplies
el incremento de la instancia de
LCFF $25,000
pláticas responsables en las
5000-5999: Services And Other
capacitaciones profesionales. La
Operating
Expenditures LCFF
plática responsable también fue un
$5,000
enfoque especifico de nuestra
capacitación con relación al
programa de iniciación en el 201718, y continuará siéndolo en el año
2018-19.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $692

Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XEstudiantes del Inglés
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
2.4 Materiales culturalmente
relevantes para la instrucción.
Las escuelas continuarán
buscando y usando materiales
para la instrucción cultural y

Medidas/Servicios
Actuales
La adopción de la nueva serie de
currículo de ELA del distrito y los
materiales complementarios
fueron evaluados para garantizar
que fueran cultural y
lingüísticamente relevantes, y la
serie que se escogió se mostró

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Federal
Funds $40,200

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Federal
Funds $22,225

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Federal Funds
$47,174

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Federal Funds
$45,210
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lingüísticamente relevantes para
ser usados en todo el currículo.

hacerlo bien. Todos los materiales
que acompañan las series
muestran imágenes de alumnos y
Los materiales de biblioteca y de
personajes que son similares al
medios escolares y del distrito, y el perfil demográfico de nuestros
alumnos, y las estrategias y
currículo de salón del distrito,
serán analizados para garantizar
materiales de Desarrollo del
que son culturalmente relevantes
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
para todos los alumnos sin
en inglés) están integrados y se
duplicar y se comprarán materiales brindan como materiales
adicionales o de reemplazo si es
complementarios. El material en
otras áreas de contenido no ha
necesario.
sido evaluado. No se ha hecho un
trabajo con administradores
Los programas como Avance Vía
la Determinación Individual (AVID, escolares y equipos de liderazgo a
fin de apoyar la concienciación y el
por sus siglas en inglés) apoyará
uso de materiales relevantes
una cultura para fomentar el
acceso a la universidad para los
cultural y lingüísticamente en
alumnos sin duplicar.
todas las áreas curriculares.
El Director Académico continuará
evaluando la implementación de
estrategias y aportará información
para tener unos procesos de toma
de decisiones equitativos.

Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
Grupo Estudiantiles
Específicos: Alumnos
afroamericanos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $34,747

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $29,975

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title III
$6,181

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title III $34

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title III

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title III $470

4000-4999: Books And Supplies
Other Federal Funds

4000-4999: Books And Supplies
Other Federal Funds $5,981

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Federal Funds

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Federal Funds $3,868

Se organizó una reunión con todos
los especialistas de Medios
Bibliotecarios en el área de Sesgo
Implícito. La reunión fue bien
recibida, y se pasaron listas a
todos los participantes de libros y
materiales culturalmente
relevantes que podrían ser
considerados para las bibliotecas.
No se ha hecho más trabajo o
seguimiento en esta área hasta la
fecha. No se ha programado
capacitación profesional con los
administradores escolares en el
área de análisis de medios.
En el año escolar 2017-18 dos
escuelas de secundaria usaron el
currículo en línea AVID Excel, un
programa de orientación
universitaria basado únicamente e
la mejora del lenguaje académico,
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y en crear conciencia sobre la
cultura universitaria. AVID también
se usa en 14 escuelas de primaria
de todo el distrito, así como en 4
de las 5 escuelas de secundaria.
Se enseñan estrategias AVID en
las capacitaciones que se ofrecen
a lo largo del año a todos los
maestros del Distrito Escolar de
Lancaster.
El puesto de CAO de Equidad,
Acceso y Resultados estudiantiles
ha continuado como un puesto a
tiempo completo. Ha continuado
colaborando con el Gabinete, así
como con los maestros escolares,
el personal clasificado, y los
administradores para brindar
análisis de datos, formación
profesional, capacitación sobre
liderazgo, y un enfoque en la
equidad en todas las áreas
curriculares, en todos los
departamentos, y en la mayoría de
las escuelas.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
2.5 Competencia cultural

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Muchas escuelas han hecho
capacitaciones específicas sobre
Todas las escuelas desarrollarán, competencia cultural, prácticas
o colaborarán con el personal de la inclusivas y sesgo implícito, no
Oficina del Distrito para desarrollar obstante, no se ha desarrollado un
plan de tres años conjuntamente
un plan de tres años para ofrecer
formación profesional que aborde con la oficina del distrito debido a
el tema de la competencia cultural, restricciones en las capacitaciones
y de tiempo.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title I $9,600
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Other Federal Funds $1,264

prácticas inclusivas y el sesgo
implícito.

Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

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.

En general, los resultados relativos al Desarrollo del Idioma Inglés se consideraron como positivos en el año escolar 2017-18. En el
2016-17, se observó como una fortaleza del Distrito Escolar de Lancaster en que el Indicador de Progreso de Estudiantes de Inglés
de la LEA en el Interfaz de Datos de California reportó un estatus del 69.7% o estatus medio con una mejora del 4.3% comparado
con el año previo. En general, la implementación de acciones específicas se observa al seguir.
2.1 La LEA pudo brindar una dirección focalizada en términos de formación profesional para los alumnos EL, esto fue una mejora
comparado con el LCAP años previos, en los que la LEA reportó una carencia de enfoque en la formación profesional para alumnos
EL. El enfoque de la estrategia de instrucción se basó en las pláticas responsables, y se implementó completamente, y se integró en
las acciones de formación profesional a lo largo del año.
2.2 La LEA involucrará a la administración de las escuelas a lo largo del año escolar 2018-19 a fin de fortalecer los esfuerzos
escolares hacia la implementación de sus planes de ELD, aunque como se indica más arriba, la LEA ha requerido la presencia de
este plan en el Plan Único para el Logro Estudiantil. En el 2018-19 habrá la necesidad de un escalonamiento más focalizado con
respecto al seguimiento de este plan de ahora en adelante.
2.3 La LEA pude reclasificar a 380 alumnos en el año escolar 2017-18 en función de los nuevos criterios de reclasificación. Esto fue
un incremento de 90 alumnos comparado con el año previo. El análisis temprano de la evaluación del idioma inglés es prometedor lo
que puede permitir que más alumnos sean reclasificados a medida que el año escolar finalice y en el año escolar 2018-19. Este año
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se continuaron las estructuras como los monitores bilingües, y los responsables EL que permitieron capacitaciones en función de las
necesidades de los alumnos EL, y apoyo directo para los alumnos EL y RFEP.
2.4 La LEA pudo trabajar con las escuelas y el comité de adopción en el año escolar 2016-17 se garantizó la presencia de
selecciones de currículo y de materiales complementarios cultural y lingüísticamente relevantes. A medida que las adopciones de
currículo son más evidentes, la LEA mantendrá esta meta a fin de brindar un enfoque sobre materiales relevantes con respecto al
perfil demográfico y cultural de los alumnos de la LEA. En el año escolar 2017-18, dos escuelas de secundaria usaron el currículo en
línea AVID Excel, un programa de fomento del acceso a la universidad basado únicamente en la mejora del idioma académico, y que
conciencia sobre la importancia de ir a la universidad. A partir del rendimiento de los alumnos en estas clases, es posible que la
implementación continúe con dos o más escuelas de secundaria al inicio del año 2019-20. AVID también está en funcionamiento en
14 escuelas de primaria de todo el distrito, así como en 4 de las 5 escuelas de secundaria. Se brindan estrategias AVID con
capacitaciones impartidas a lo largo del año para todos los maestros del Distrito Escolar de Lancaster.
2.5 Se hizo poco trabajo para crear un plan de equidad en las escuelas, aunque este trabajo comenzará en el año escolar 2017-18
debido a restricciones de tiempo y de recursos. Se observó que a fin de hacer este trabajo bien, sería necesario una cantidad
considerable de tiempo, de escalonamiento y de capacitaciones. Como el distrito mantiene el trabajo con el Coordinador de Equidad,
Acceso y Resultados Estudiantiles, esto seguirá siendo un área de enfoque de ahora en adelante.

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

El progreso de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) en la creación de un ambiente escolar más equitativo en
todo el sistema es evidente. Pudimos involucrar a todo el personal en la capacitación sobre Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés) mediante nuestro día de formación profesional de septiembre, y tuvieron éxito en la revisión de estas estrategias
implementadas en todos los niveles de la organización a fin de brindar consistencia. La administración pudo hacer un seguimiento
eficaz de la presencia de estrategias de plática responsable, y cuando fue necesario corregir la instrucción que no estuvo
completamente en línea con aquellas estrategias.
Sigue siendo difícil encontrar tiempo para capacitar al personal en estrategias de ELD, y la LEA reconoce que buena parte de esta
capacitación se tiene que hacer mediante nuestros Martes Rosas, así como con capacitadores de instrucción escolares. En el año
escolar 2018-19, el Coordinador de Estudiantes del Idioma Inglés empezará el proceso de crear un equipo especializado en EL
formado por los responsables EL, los monitores bilingües, así como los maestros SEI, a fin de difundir ELD en el sistema académico.
La Instrucción designada es una dificultad en la LEA. Aunque disponemos de tiempo para hacerla, continuamos mostrando la
necesidad de hacer una capacitación más focalizada en esta área.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Las diferencias materiales observadas en la meta 2 también residen en la acción 2.5. Es evidente que existe la necesidad de que la
administración escolar cree planes específicos relativos a un plan de formación profesional para equidad y acceso. Aunque el
enfoque inicial de este año fue crear un ambiente más equitativo sobre la instrucción para alumnos EL, debido a que fue una brecha
significativa en el pasado, avanzaremos en esta dirección mediante nuestro coordinador de equidad y acceso, y nuestros diferentes
grupos asesores. Aún existe la necesidad de involucrar a la administración escolar de forma más frecuente en la instrucción de ELD.
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 hubo cambios en la meta este año, sin embargo, sí que habrá cambios en las acciones y servicios:
1. Hemos adoptado la nueva evaluación formativa de idioma inglés que empezará con una capacitación en agosto del 2018 (Acción
2.1).
2. La LEA trabajará para adoptar recursos complementarios para los alumnos EL recién llegados a los Estados Unidos para
garantizar una rápida adquisición en las escuelas (Acción 2.1).
3. Capacitación más focalizada sobre el marco ELD (Acción 2.2).
4. Enfoque mejorado en el lenguaje académico. La evidencia sugiere que esto también brindará una adición definitiva a nuestro
Estudiante de Inglés Estándar (Acción 2.2).
5. Hemos adoptado un nuevo sistema de seguimiento de los alumnos EL sobre el que haremos una capacitación en el mes de julio
del 2018 (Acción 2.3).
6. Como nuestro Director Académico de Equidad, Acceso y Resultados estudiantiles se jubilará al final del año escolar 2017-18,
traeremos un Coordinador de Equidad, Acceso y Resultados Estudiantiles bajo el Departamento de Programas Especiales en
Servicios Educativos.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 3
3.0 Clima escolar- Integridad y responsabilidad personal
Garantizar que todas las escuelas tienen climas escolares seguros, cálidos, acogedores y receptivos para el personal, los alumnos y
sus familias, para que todos los alumnos se sientan conectados, estén motivados para asistir a la escuela y listos para aprender.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5 y 6 Implicación de alumnos y Clima escolar Prioridad 8 Desproporcionalidad de Afroamericanos (*);
Alumnos con necesidades especiales (educación especial) (*)

Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
El 100% de las escuelas son lugares seguros, protegidos y eficaces
operativamente, tal y como determina el Plan Maestro de Instalaciones y la
revisión anual del Plan de Seguridad Escolar.

17-18
Escuelas Seguras
El 100% de las escuelas serán lugares seguros, protegidos y eficaces
operativamente tal y como determina el Plan Maestro de Instalaciones y la
revisión anual del Plan de Seguridad Escolar.
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Planificados

Actuales

17-18
Índices de asistencia escolar

Los Índices de asistencia escolar en el Distrito se incrementaron en un
1.01% a partir de los datos de asistencia diaria promedio (ADA, por sus
siglas en inglés)

Los Índices de asistencia escolar para todas las escuelas se incrementará
en un 0.2% anual a partir de la asistencia diaria promedio de las escuelas.

Asistencia diaria promedio 93.48% 2016-17 meses 1-7.
Asistencia diaria promedio 94.49% 2017-18 meses 1-7.

Los índices de absentismo (Distrito) incrementaron en un 12.1%.

17-18
Índices de absentismo escolar

Agosto a febrero del 2016-17 - 16.7%.

Los índices de absentismo a nivel de distrito y para todos los subgrupos,
incluyendo los alumnos de crianza temporal bajará un 10% anual.

Los índices de absentismo crónico incrementaron en un 3%.

17-18
Absentismo crónico

Agosto a febrero del 2016-17 - 13.5%.

Los índices de absentismo crónico a nivel de distrito y para todos los
subgrupos, incluyendo los jóvenes de crianza temporal, bajarán un 10%
anual.
17-18
Índices de abandonos escolares en la secundaria

Agosto a febrero del 2017-18 - 28.8%.

Agosto a febrero del 2017-18 - 16.5%.

Los índices de abandonos escolares en la secundaria para todos los
alumnos bajaron en un 1% en el año escolar 2017-18.

Los índices de abandonos escolares en la secundaria para todos los
alumnos se reducirán en un 1% anual.
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Planificados

Actuales
Los Índices de suspensiones para todos los alumnos bajaron en un 26%.

17-18
Índices de suspensiones
Los índices de suspensiones para todos los alumnos se reducirán en un 5%
anual.
El número de suspensiones de alumnos afroamericanos se reducirá en un
10%.
El número de suspensiones de alumnos con discapacidades se reducirá en
un 10%.

Agosto a marzo del 2016-17: 1001 alumnos fueron suspendidos al menos
una vez.
Agosto a marzo del 2017-18: 744 alumnos fueron suspendidos al menos una
vez.
Los índices de suspensiones para los alumnos afroamericanos bajaron en un
28%.
Agosto a marzo del 2016-17: 676 alumnos afroamericanos fueron
suspendidos al menos una vez.
Agosto a marzo del 2017-18: 495 alumnos afroamericanos fueron
suspendidos al menos una vez.
Los índices de suspensiones para los alumnos con discapacidades bajaron
en un 19%.
Agosto a marzo del 2016-17: 208 alumnos con discapacidades fueron
suspendidos al menos una vez.
Agosto a marzo del 2017-18: 168 alumnos con discapacidades fueron
suspendidos al menos una vez.

El número de expulsiones para todos los alumnos bajó en un 41%.

17-18
Índices de expulsiones
Los índices de expulsiones para todos los alumnos se reducirán en un 5%
anual.
El número de afroamericanos expulsados bajará un 10%.

De agosto a marzo del 2016-17: 49 expulsiones.
De agosto a marzo del 2017-18: 24 expulsiones.
El número de expulsiones para los alumnos afroamericanos bajó en un 44%.
De agosto a marzo del 2016-17: 32 expulsiones.
De agosto a marzo del 2017-18: 18 expulsiones.

La desproporcionalidad en el número de alumnos afroamericanos que son
suspendidos al menos una vez, comparado con todos los alumnos se redujo
en un 3% anual.

17-18
Desproporcionalidad
La desproporcionalidad en el número de alumnos afroamericanos que son
suspendidos al menos una vez, comparado con todos los alumnos se
reducirá en un 3% anual.

Índice de desproporcionalidad de Agosto a marzo del 2016-17:
Un 16% de todos los alumnos afroamericanos fueron suspendidos al menos
una vez.
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Planificados

Actuales
Un 7% del grupo todos los alumnos fueron suspendidos al menos una vez.
Desproporcionalidad: 9%.

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

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
3.1 – Escuelas Seguras

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El Plan Maestro de Instalaciones y
los Planes de Seguridad Escolar
El Plan Maestros de Instalaciones fueron revisados en el mes de
escolares y los planes de
noviembre del 2017, y modificados
seguridad escolar serán repasados para atender las necesidades
actuales de las escuelas y de sus
y/o modificados anualmente para
programas.
priorizar y para atender las
necesidades de las escuelas y de
sus programas.
Las escuelas recibieron los
materiales necesarios a lo largo
Se hará un seguimiento de todas
del año a fin de mantener su
las escuelas para garantizar que
programa de instrucción, así como
tienen los materiales, suministros e para mantener una infraestructura
tecnológica eficaz operativamente.
infraestructura tecnológica para
cumplir con los estándares
operativos, de salud y de
seguridad establecidos en el plan
maestro de instalaciones y/o en los
planes de seguridad escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$302,341

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$311,197

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $4,190,133

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $4,240,091

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $2,437,908

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $2,395,580

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $500,100

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $612,842

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$211,751

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$282,780

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Federal
Funds $74,710

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Federal
Funds $76,924

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Federal Funds
$20,296

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Federal Funds
$20,798

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $31,615

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $32,223
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Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Federal Funds $45,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Federal Funds $38,000

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Revenues
$1,900,122

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other Local Revenues
$2,001,023

3000-3999: Employee Benefits
Other Local Revenues
$1,016,087

3000-3999: Employee Benefits
Other Local Revenues
$1,043,387

4000-4999: Books And Supplies
Other Local Revenues $428,500

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $537,544

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Revenues $105,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Local Revenues $95,562

6000-6999: Capital Outlay Other
Local Revenues $35,000

6000-6999: Capital Outlay Other
Local Revenues $83,971

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $99,670

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $114,305

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$398,392

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$456,814

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $195,718

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $229,256

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $62,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $26,500

6000-6999: Capital Outlay LCFF
$22,500

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
3.2 – Plan de Tecnologías.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El Comité de Tecnologías de la
Agencia Educativa Local (LEA, por
sus siglas en inglés) está en el

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $3,700

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $4,895
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El plan de tecnologías y la
auditoría de tecnologías escolares
será revisado en el mes de
noviembre de cada año para
disponer de información sobre el
progreso sobre los estándares
mínimos de los salones, proyectos
financiados con fondos “e-rate”, y
la capacitación profesional
brindada al personal.

proceso de revisar nuestros planes 5000-5999: Services And Other
de tecnologías debido a que hay
Operating Expenditures LCFF
una necesidad significativa para
$33,716
mantener el progreso sobre los
estándares mínimos de los
salones y disponer de información
sobre este progreso. Una
necesidad importante como
resultado de estas auditorías es
que la renovación y actualización
de las tecnologías es
Brindar componentes tecnológicos, operativamente eficaz.
programas informáticos y
Se ha determinado que se
formación profesional para
necesita más personal auxiliares
maestros y administradores a fin
para ayudar al personal a usar las
de atender las necesidades
tecnologías de forma efectiva.
programáticas en todas las
Además, tal y como se mencionó
escuelas para que todos los
antes en este documento, se está
alumnos estén más involucrados
asignando un plan y un
con el aprendizaje de las
habilidades del siglo 21 con el uso presupuesto para renovar las
de tecnologías tanto durante el día tecnologías el próximo año
escolar.
escolar como después.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$25,333

Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.3 – Personal adicional

Los orientadores brindan de forma
consistente intervenciones
Personal adicional como adjuntos conductuales y apoyos de
escolares, orientadores escolares orientación para los alumnos con
problemas de conducta. También
con credenciales, psicólogos
ayudan con conferencias de
escolares, así como un
asistencia y la programación de
coordinador de orientadores con
credenciales ayudarán a hacer un reuniones ACT y del Equipo de
seguimiento de la asistencia de los Revisión de Asistencia Escolar
alumnos; facilitar el rendimiento
(SART, por sus siglas en inglés).
Estas responsabilidades se
académico y desarrollar una
debaten de forma consistente en
determinación individual positiva
reuniones de programa de
para reducir los índices de
departamento. Se analizan los
suspensiones y corregir las
conductas en riesgo.
datos del sistema SWIS en las
reuniones de Comunidad
Profesional de Aprendizaje (PLC,
Los orientadores continuarán
por sus siglas en inglés) de
haciendo un seguimiento de la
departamento.
asistencia de los alumnos con un
énfasis añadido en los índices de
Los orientadores se reúnen con
asistencia de los alumnos de
los alumnos de crianza temporal
crianza temporal y apoyar la
implementación de un currículo de mensualmente como mínimo.
Establecen relaciones con los
habilidades sociales al mismo
alumnos, brindan utensilios para
tiempo que se trabaja en la
las escuelas cuando es necesario,
incorporación de prácticas, que
incluirían, entre otras, las prácticas y atienden las necesidades
de justicia reparadora para ayudar sociales, académicas y
a atender las necesidades
conductuales. Muchos
socioemocionales de los alumnos orientadores brindan grupos con
de crianza temporal, alumnos
alumnos de crianza temporal a la
afroamericanos y alumnos “en
hora del almuerzo y otros eventos
especiales para estos alumnos en
riesgo”.
sus planteles escolares.
El Sistema de Pasaporte
Los alumnos indigentes reciben el
Educativo de Los Angeles será
apoyo individualizado del Enlace
usado por el Distrito para facilitar
de Indigentes. El Director
la colaboración con la Oficina de
Académico de Tecnologías
Educación del Condado de Los
Angeles, acelerando el proceso de Educativas es el miembro de
personal certificado responsable
matriculación y garantizando la

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $307,969

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $505,147

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $898,960

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $1,048,632

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $24,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $138,009

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$634,775

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$550,292

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$2,110,456

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$2,207,595

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $75,000

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $44,622

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $500

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $8,500

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Federal
Funds $140,592

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other Federal
Funds $144,131

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $55,688

3000-3999: Employee Benefits
Other Federal Funds $56,144

4000-4999: Books And Supplies
Other Federal Funds $133,904

4000-4999: Books And Supplies
Other Federal Funds $32,282

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Federal Funds $52,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
Federal Funds $273

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $1,270,702

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Other State
Revenues $1,300,117

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $428,714

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $430,154

Página 49 de 217

precisión de los expedientes de los de colaborar con el Enlace de
alumnos de crianza temporal.
Alumnos Indigentes.
Un miembro del personal
certificado continuará colaborando
con el Enlace de Indigentes del
Distrito en temas de asistencia,
conducta y problemas académicos
de los alumnos de crianza
temporal en cada escuela para
garantizar que tienen el acceso
necesario a los apoyos
académicos y socioemocionales
necesarios.

Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas: Monte
Vista, New Vista, Piute,
Amaragosa Creek, Endeavour

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
3.4 – Aprendizaje socioemocional

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

PBIS está operando dentro del
sistema educativo de Lancaster, y
una mayoría de las escuelas están

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $17,053

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $90,285
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Los programas de Apoyos e
Intervenciones a la Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en
inglés) continuarán siendo
desarrollados e implementados en
cada escuela con el apoyo de los
responsables escolares de PBIS.

implementándolo con fidelidad.
Han continuado desarrollando el
programa en escuelas de Nivel II
con apoyo consistente de los
responsables escolares del
programa PBIS.

Es difícil hacer un seguimiento del
grado de implementación en los
Se continuará implementando un
currículo de aprendizaje
planteles del currículo Second
socioemocional (“Second Step”) en Step. Al inicio del año, la Agencia
Educativa Local (LEA, por sus
todas las escuelas.
siglas en inglés) solicitó a las
El Distrito continuará brindando
escuelas que dijeran quienes
apoyo con el personal de PBIS y
necesitaban más equipos de
formación profesional continuada, Second Step. La LEA solicitó y
observaciones administrativas y
entregó todos los equipos pedidos
valoraciones en función de los
para que las escuelas tengan los
datos de asistencia y conducta con recursos para implementar el
currículo. Hemos sido invitados a
el uso del sistema de manejo de
las escuelas varias veces para ver
datos SWIS.
la implementación en los martes.
Hemos proporcionado premios
Personal escolar adicional como
los subdirectores, supervisores de tangibles para el personal que está
implementando el programa como
terrenos de mediodía, líderes de
recreo, supervisores de seguridad un reconocimiento. Escuelas de
del plantel, enfermeras, auxiliares todo el Distrito Escolar de
Lancaster encontraron que era
de salud y policías escolares
operativamente difícil implementar
brindarán servicios y apoyos con
el currículo Second Step al
un plantel seguro y protegido y la
principio, pero, una mayoría de
implementación del programa
escuelas dicen que han podido
PBIS.
implementarlo eficazmente con
bastante precisión.
Se contratará personal para
atender las demandas adicionales
de infraestructura tecnológica,
Los técnicos escolares están
mantenimiento y seguridad, para
presentes en cada escuela para
que todas las escuelas estén
trabajar con las necesidades
protegidas y sean eficaces
tecnológicas a fin de atender las
operativamente.
demandas de infraestructura
tecnológica.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$276,500

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$220,719

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $15,691

4000-4999: Books And Supplies
Other State Revenues $8,792

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$1,931,697

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$2,086,739

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $1,583,011

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $1,536,284

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $1,328,298

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $1,254,086

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$841,473

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$1,027,695

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $95,075

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $104,090
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5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$15,000
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Federal
Revenues - Title I $13,720
3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I $3,286
4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I $9,921
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title I $131,019

Se ofrecerá formación profesional
para fomentar una cultura escolar
positiva y desarrollar las relaciones
entre alumnos como, por ejemplo,
el programa “Capturando los
Corazones de los Niños”.

Aproximadamente un 60% de los
maestros y un 100% de los
administradores escolares y
orientadores han sido capacitados
en Capturando los Corazones de
los Niños (CHK, por sus siglas en
inglés). 8 escuelas son
Se brindarán clases alternativas
Campeones en Procesos y 3 están
para los alumnos en los niveles de nominadas para recibir el estatus
año de primaria para atender las
de Escuela Ejemplar. En cada
plantel se usa el currículo Second
conductas “en riesgo” e
incrementar el éxito académico.
Step, pero la cantidad de
formación profesional y de
seguimiento sobre el programa
Se brindarán clases alternativas
para los alumnos en los niveles de sigue siendo desconocida.
año de secundaria para atender
las conductas “en riesgo” e
Las clases alternativas están casi
incrementar el éxito académico.
llenas. 1/3 de los alumnos
matriculados en clases CUBS son
Se implementarán laboratorios de jóvenes de crianza temporal.
lectoescritura para brindar
intervenciones académicas para
Se usan poco las clases STAR de
todos los grupos en riesgo.
larga duración. Los tamaños de los
salones son muy bajos en dos
planteles. Las escuelas no están
generando suficientes remisiones
Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo y no se llenan las clases. Las
clases STAR de corta duración
al Cumplimiento del Requisito
parece que se usan bien a nivel de
de Mayor o Mejores Servicios:
distrito.
Alumnos Por Recibir Servicio
Hemos consultado con los
XJóvenes de Crianza Temporal
Directores para modificar el
XBajos Ingresos
proceso de remisiones de primaria
para garantizar que las clases de
Ámbito de Servicios
larga duración empiezan el año
X A Nivel del LEA
casi llenas.
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

Los Laboratorios de Lectoescritura
están en funcionamiento en todas
las escuelas. No obstante, hay
muchos que no funcionan con
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fidelidad. No todos los alumnos
tienen acceso a los Laboratorios
de Lectoescritura y hay una
necesidad para atender estos
déficits. No es sistemático en la
forma en que se atienden las
necesidades de intervención.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.5 – Seguimiento de la Asistencia, Tanto la Agencia Educativa Local
Absentismo crónico y del
como las escuelas usan Atención
absentismo injustificado
a la Asistencia para hacer un
seguimiento de la asistencia en
El sistema de seguimiento de la
todas las escuelas, así como del
absentismo crónico y del
asistencia llamado Atención a la
absentismo injustificado. Estamos
Asistencia (A2A) será usado
eficazmente por los
continuamente capacitando
administradores escolares y del
administradores para hacer un
distrito para hacer un seguimiento seguimiento de los alumnos que
del absentismo crónico y de las
están en alguna de estas listas
ausencias injustificadas.
para hacer llamadas a las casas o
enviar cartas, generadas por el
sistema A2A.
Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$53,500

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$93,600

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$52,445

Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

Medida 6
Medidas/Servicios

Medidas/Servicios

Gastos
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Estimación De Los

Planeados

Actuales

3.6 – Jóvenes de crianza temporal

Se proporcionan datos a los
directores mensualmente sobre el
progreso a nivel académico,
conductual y socioemocional de
los jóvenes de crianza temporal.
Esta información se usa de forma
eficaz para apoyar a los alumnos.

Se difundirán datos a todos los
directores escolares de forma
regular sobre el progreso
académico, conductual y
socioemocional de jóvenes de
crianza temporal en cada escuela
a fin de brindar los apoyos
necesarios.

Presupuestarios

Gastos Actuales Anuales

No hay costo asociado con esta
acción $0

Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XJóvenes de Crianza Temporal
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

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.

Continuamos viendo un cambio en la cultura escolar del Distrito Escolar de Lancaster debido a un enfoque significativo por parte de
muchos miembros clave del personal para proporcionar oportunidades para implementar de forma efectiva un programa
socioemocional llamado Capturando los Corazones de los Niños. El enfoque ha proporcionado una nueva aproximación por parte de
los adultos de los planteles sobre los alumnos que realmente necesitan apoyo, y cuando muestran esta necesidad al actual de forma
inadecuada en la escuela. Hemos podido brindar recursos a dos escuelas para convertirse en Escuelas de Demostración Nacional
para el programa Capturando los Corazones de los Niños (CKH, por sus siglas en inglés) del Grupo Flippen. Además, tenemos un
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100% de escuelas que implementan PBIS, aunque necesitamos más apoyos para aquellas escuelas que no han logrado implantar el
marco de forma sistémica.
3.1 De nuevo hemos tenido éxito al proporcionar un plan maestro de instalaciones y planes escolares de seguridad. Todos los planes
están individualizados para las escuelas.
3.2 El Comité de Tecnologías de la LEA está en proceso de revisar nuestros planes de tecnologías escolares debido a que existe la
necesidad de mantener los estándares mínimos de los salones y disponer información sobre el progreso. Una importante necesidad
como resultado de estas auditorías es la de renovar y actualizar las tecnologías para estar seguros que funcionan correctamente.
3.3 Pudimos usar los orientadores que tuvimos este año, no obstante, necesitan más apoyo a medida que continuamos siendo una
de las zonas más grandes del país en términos de alumnos de crianza temporal. Hay muchas necesidades de tipo socioemocional.
3.4 Hemos tenido éxito con nuestra implementación de PBIS, y continuaremos usando este programa de ahora en adelante. También
hemos tenido éxito con nuestra implementación de CKH, y estamos en proceso de hacer que este programa se implemente a nivel
de distrito a fin de recrear un clima escolar positivo.
3.5 Tanto la LEA como las escuelas están usando Atención a la Asistencia (A2A) para hacer un seguimiento de la asistencia, así
como del absentismo crónico y el absentismo injustificado. Estamos continuamente capacitando a los administradores para hacer un
seguimiento con los alumnos que están en una lista de llamadas telefónicas y cartas a las casas, generadas por A2A.
3.6 Se proporcionan datos a los directores mensualmente sobre el progreso a nivel académico, conductual y socioemocional de los
jóvenes de crianza temporal. Esta información se usa de forma eficaz para apoyar a los alumnos, y con estos datos, se detecta la
necesidad de más capacitaciones en forma de intervención a fin de atender las necesidades de los alumnos de crianza temporal del
distrito. Estamos buscando una capacitación centrada en los traumas con nuestro personal en esta área.

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

Estamos experimentando una bajada en la inscripción de alumnos en el Distrito Escolar de Lancaster, aunque hemos incrementado
la asistencia actual en un 1.01%. Aún con todo vemos que estamos por debajo del 96% que es nuestro objetivo. Esto continúa siendo
un enfoque en nuestro distrito y ha resultado en la contratación de un Director de Oportunidades Alternativas de Educación para
ayudar con la Escuela de Sábado para los alumnos que tienen una oportunidad para recuperar los días de asistencia, así como las
oportunidades de aprendizaje para las vacaciones de verano, invierno y primavera.
Nuestra desproporcionalidad está finalmente viendo una bajada, y esto nos ha dado un motivo de celebración en nuestro distrito.
Continuaremos trabajando con las escuelas para brindar medios correctivos alternativos, y la asignación de alumnos que muestra
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una mala conducta de adaptación. Las suspensiones actualmente han bajado en el distrito, y estamos experimentando menos
suspensiones entre los alumnos objetivo.

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

En la acción 3.3 hemos terminado nuestro trabajo con el sistema de Pasaportes Educativo del Condado de Los Angeles, y en el
2017-18 hemos formado una relación con los socios PIVOT a fin de trabajar en asistencia diferenciada con los alumnos de crianza
temporal. Planeamos continuar esta relación en el año escolar 2018-19 a fin de expandirla para incluir el trabajo con MTSS, y con un
socio regional, la colaboración AV, formada bajo el paraguas de PIVOT.
Nuestro trabajo con los alumnos de crianza temporal en la Acción 3.6 no requirió un presupuesto, debido a que todas las
transmisiones se hicieron vía correo electrónico. Se sugirió mediante los sondeos a padres, y se acordó con las valoraciones de los
grupos de involucrados del distrito que se tiene que hacer más trabajo focalizado e intencional con las prácticas restaurativas. Esto se
encontrará en la acción 3.4 para el LCAP del 2018-19.

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 hicieron cambios en las metas este año, sin embargo habrá cambios en las acciones y servicios.
1. Crear un coordinador de clima, seguridad escolar y manejo de emergencias para incrementar las medidas de seguridad en todas
las escuelas del Distrito Escolar de Lancaster en respuesta a amenazas recientes en el Valle (Acción 3.1).
2. Contratar un Director de Educación Alternativa para hacer un seguimiento de oportunidades de aprendizaje adicionales para los
alumnos, así como escuela en casa y programa de aprendizaje mixtos (LAVA) (Acción 3.2).
3. Transición entre el puesto de Director de Tecnologías Educativas al de Superintendente Adjunto de Innovación y Tecnologías
(Acción 3.2).
4. Contratar un orientador en asignación especial para concentrarse en la asistencia estudiantil a lo largo del distrito (Acción 3.5).
5. Contratar 7 orientadores nuevos a fin de cubrir las escuelas que tienen orientadores compartidos (Acción 3.3).
6. Contratar un Director de Personal Certificado a fin de trabajar con los maestros sobre las prácticas de contratación (Acción 3.3).
7. Contratar un capacitador MTSS del distrito para trabajar en el departamento de Currículo e Instrucción y Educación Especial en
crear y establecer MTSS en todo el distrito (Acción 3.4).
8. Transición del puesto de Director Académico de Equidad, Acceso y Resultados Estudiantiles al de Coordinador de Equidad,
Acceso y Resultados Estudiantiles bajo el Departamento de Programas Especiales (Acción 3.4).
9. Explorar la creación/compra de un sistema de aviso temprano para identificar a los alumnos en riesgo antes de que muestren
conductas en riesgo (Acción 3.6).
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10. Junto con PIVOT partners traer Enlaces Educativos a las escuelas para ayudar a los jóvenes de crianza temporal y trabajar con
ellos (Acción 3.6).
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2017-18
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 4
4.0 Participación - Colaboraciones con las Familias y la Comunidad
Crearemos unas colaboraciones positivas con las familias y la comunidad, tal y como se medirá anualmente al incrementar la
participación y el compromiso activo en los planteles y en los eventos escolares y del Distrito.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 3
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Resultados Mensurables Anuales
Planificados

Actuales
Los sondeos del Blackboard indicaron un incremento del 5% en la
comunicación escolar.

17-18
Conectividad de las familias
Los sondeos a familias indicarán un incremento del 5% anual en la
comunicación y conexión escolar, tal y como se determina con los sondeos
locales de Colaboración/Participación Familiar.

Los sondeos a alumnos indicaron un incremento del 4% en la conectividad
escolar, tal y como se indica mediante el sondeo de Clima del Distrito
Escolar de Lancaster.

Los sondeos a alumnos indicarán un incremento del 3% anual en la
conectividad escolar, tal y como se indica en un sondeo local a grupos
involucrados.

Este año pudimos usar el Centro de Bienvenida y Bienestar a fin de brindar
eventos de capacitación para las familias, como el de Socios en la Crianza
Positiva.

17-18
Servicios para familias
Se continuarán las colaboraciones con los padres y las comunidades para
fortalecerlas mediante el Centro de Bienvenida y Bienestar, tal y como se
indica en los sondeos padres y comunidades.

A partir del sondeo Clima del Distrito Escolar de Lancaster, y del sondeo de
Preparación para la Universidad y la Carrera, un 84% de los que
respondieron dijeron que sabían que existe una relación entre el Distrito
Escolar de Lancaster y el Centro de Bienvenida y Bienestar, y un 42%
dijeron que habían recibido información del Centro de Bienvenida y Bienestar
sobre el Distrito Escolar de Lancaster.

La Fundación de Educación de Lancaster ha brindado apoyo comunitario en
el pasado en el Distrito Escolar de Lancaster, sin embargo este año no
colaboramos con la Fundación como lo habíamos hecho en el pasado.
Haremos esfuerzos en el próximo año escolar para participar en
colaboraciones con la Fundación para organizar varios eventos actualmente
planeados.

17-18
Conexión con la Comunidad
Se fortalecerán continuamente las colaboraciones con los padres y la
comunidad mediante la Fundación de Educación de Lancaster.

17-18
Familias como socios
Las consultas a padres y comunidad sobre las metas, acciones y servicios
del distrito y de las escuelas se incrementarán en un 5%, tal y como se
indica en las hojas de asistencia y en las actas de reuniones escolares y del
distrito.

Este año pudimos incrementar las consultas con los grupos involucrados de
forma significativa y pudimos lograr la participación de 237 familias en las
noches familiares, y en las sesiones para escuchar las aportaciones de las
familias de Lancaster, así como en los Foros Comunitarios. A partir de esto
pudimos recibir este año 4,077 sondeos a familias.
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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
4.1 Colaborando con las familias

Medidas/Servicios
Actuales

En el año escolar 2017-18
pudimos focalizar nuestras
Las colaboraciones con las
acciones de acercamiento a las
familias, padres y tutores legales
familias y a los tutores legales al
organizar eventos educativos en
se fortalecerán al incrementar las
todas las escuelas del Distrito
comunicaciones para apoyar la
Escolar de Lancaster. Al nivel de
educación de sus hijos.
distrito, pudimos organizar
Se usarán múltiples
directamente 3 noches de
plataformas/foros, incluyendo una matemáticas en familia a fin de
enseñarles como involucrar a sus
aplicación de teléfono para la
comunicación, y tecnologías para hijos en actividades de
matemáticas en casa, y trabajar
incrementar la conciencia y la
con nuestro libro de texto actual,
comunicación de oportunidades
también organizamos 4
para desarrollar relaciones
tardes/noches de Mentalidad de
positivas e incrementar la
participación de los padres, tutores Crecimiento, en las que se
presentó a los padres la
legales y de la comunidad.
investigación realizada por Carol
Dweck sobre mentalidad fijadas y
Brindar acceso a programas
académicos y sistemas de apoyo a de crecimiento, y sobre cómo
cultivar la mentalidad de
alumnos para que los padres los
usen en casa con una plataforma
crecimiento en nuestros niños.
de interfaz o con programas
Organizamos 3 tardes sobre
socios positivos de crianza para
educativos, como se posible.
facilitar estrategias de crianza
positivas.
El personal recibirá formación
profesional a fin de desarrollar las
capacidades de las familias para
La LEA pudo usar el sistema
acceder a sistemas de información Blackboard Connect para
para hacer un seguimiento de
contactar con los padres mediante
datos sobre asistencia,
teléfono, mensajes de texto, y

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $3,937,542

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $4,042,984

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $2,253,672

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $2,263,880

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $1,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $2,940

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$92,265

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$8,016

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$246,578

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Other State Revenues
$262,853

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $136,242

3000-3999: Employee Benefits
Other State Revenues $140,194

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $11,726

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Other
State Revenues $17,500

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
I $50,002

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
I $56,819

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$24,083

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$26,772

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$37,744

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$103,532
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académicos y de conducta sobre
alumnos.
Enfoque en oportunidades
incrementadas para promover
proyectos centrados en alumnos,
presentaciones, y actividades.
Crear en los alumnos un sentido
de orgullo en la escuela y en el
personal para alentar la
participación de las familias en
eventos escolares.

Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

correos electrónicos para recibir
información. El Distrito también
usó su página web, y su perfil de
Facebook, así como radios locales
y boletines producidos
profesionalmente.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title I $2,500

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Federal
Revenues - Title I $21,284

Tanto el programa de ELA como el
de matemáticas del Distrito tienen
componentes en línea que pueden
usar los padres para ayudar a sus
hijos a mejorar su nivel de lectura
y de matemáticas. Estos dos
programas se destacaron en las
noches familiares del distrito, así
como en las noches de
Matemáticas en Familia del
Distrito, y en las tardes de
Mentalidad de Crecimiento.
Se capacitó a los Subdirectores
sobre la importancia de la
Participación Familiar, sin
embargo el personal en su
conjunto será capacitado en el año
escolar 2018-19 a fin de crear
unas relaciones de trabajo
positivas entre el distrito y el
personal escolar a fin de involucrar
a las familias positivamente.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
4.2 Servicios para Familias
Se incrementarán y simplificarán
los Servicios para Familias al

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El Centro de Bienvenida y
Bienestar permanece como el
único centro de acercamiento
comunitario centralizado para el
Distrito Escolar de Lancaster y

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $26,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
$26,000

ofrecer un centro centralizado de
acercamiento.
El Centro de Bienvenida y
Bienestar continuará brindando
una inscripción centralizada, un
proceso simplificado de aplicación
para servicios educativos y
brindará acceso a servicios
sociales para la comunidad
adicionales para todos los
alumnos, incluyendo los alumnos
indigentes y los jóvenes de crianza
temporal.
Brindar enriquecimiento y/o
oportunidades de aprendizaje
extendido como cuidado de niños,
arte, música, actividades de
deportes, y escuela de verano de
Kínder a 8º, incluyendo los
entrenadores deportivos de
escuela secundaria, fuera del día
escolar para padres de alumnos
de Kínder de Transición a 8º,
incluyendo los alumnos indigentes
y los jóvenes de crianza temporal.
Se usarán capacitadores de
secundaria para continuar
apoyando los programas de
deportes.
Se continuará brindando un
autobús para actividades en la
Escuela Secundaria Endeavour
para apoyarlas actividades
extracurriculares.
Involucrar la comunidad y
negocios locales para desarrollar

ofrece inscripción, así como otros
servicios para desarrollar las
capacidades de familias y padres.
Existen varias oportunidades de
enriquecimiento en las escuelas
como las de artes, música,
actividades deportivas y la Escuela
de Verano. También brindamos
recursos para el programa de
Alimentación de Verano en todas
las escuelas que organizan una
escuela de verano gratuita para
los alumnos del Distrito Escolar de
Lancaster.
Se usaron capacitadores de
escuela secundaria para los
programas de deportes mediante
la liga de tres distritos de la zona
del Antelope Valley.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $286,045

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $293,737

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $152,353

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $153,190

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $35,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $25,633

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$33,600

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$40,715

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
I $40,465

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
I $41,753

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$24,196

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I
$25,196

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I $5,162

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I $3,268

El autobús de actividades en la
Escuela Secundaria Endeavour
permaneció en funcionamiento
para permitir que los alumnos se
estén hasta tarde para eventos
deportivos y actividades de
enriquecimiento.
Varias organizaciones
comunitarias fueron involucradas a
fin de desarrollar conexiones y
obtener sus valoraciones. Hemos
conectado con la Universidad de
Antelope Valley, varios negocios a
fin de brindar colaboraciones, con
Northrop Grumman, NASA, y la
base aérea de Edwards.
Actualmente estamos en proceso
de trabajar con el Distrito de
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conexiones y brindar recursos a
las escuelas y familias.
Expandir la colaboración con el
Distrito de Preparatorias de
Antelope Valley para brindar un
continuo de apoyo a las familias.
Continuar con el programa de
Alimentación en Verano de
Lancaster mediante el
departamento de Nutrición Infantil
de Lancaster.
Invitar e incluir institutos de
aprendizaje superior y negocios a
los eventos familiares del distrito y
de las escuelas para incrementar
el nivel de exposición a
oportunidades universitarias y de
carrera y de su entusiasmo.

Preparatorias de Antelope Valley a
fin de solidificar un acceso más
fluido a un continuo de apoyos
para las familias.
Fuimos capaces de continuar el
“Programa de Alimentación de
Verano de Lancaster” en todas las
escuelas que organizaron una
escuela de verano, y se hará lo
mismo en el año escolar 2018-19.
Las escuelas usaron los servicios
de varios institutos de educación
superior a fin de persuadir a los
alumnos de continuar con los
estudios después de la
preparatoria.

Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

Medida 3
Medidas/Servicios

Medidas/Servicios

Gastos
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Estimación De Los

Planeados

Actuales

4.3 Conexión con la comunidad

Se consultó a las familias con
diferentes medios a fin de obtener
Se consultará con familias,
sus aportaciones para los planes y
alumnos y miembros de la
las metas para las escuelas en su
comunidad sobre las metas,
conjunto. Al seguir se muestran
acciones, servicios y gastos del
algunos de los grupos que han
Plan del Distrito y Escolares a fin
estado disponibles:
de que la administración escolar
 AAAC.
pueda tomar decisiones
 DELAC.
informadas que incrementen el
 ELAC.
rendimiento de los alumnos, el
 Consejos de Sitio
acceso a servicios y oportunidades
Escolar.
que lleven al éxito en la
 Comités de Padres.
preparatoria, la universidad y la
carrera para todos los alumnos,
Se organizó una capacitación para
incluyendo los alumnos indigentes familias en la oficina del distrito
y los jóvenes de crianza temporal. sobre los consejos de sitio
escolares.
El Distrito brindará al personal y
familias capacitaciones sobre la
Pudimos trabajar con Bienestar
implementación de Consejos de
Infantil y Orientación Familiar para
Sitio Escolares efectivos.
brindar un conjunto de
capacitaciones llamadas “Positive
Se capacitará al personal sobre
Parenting Partners” a fin de dar
involucrar a las familias en el
información a las familias y
trabajo sobre el currículo
miembros de la comunidad sobre
académico.
como tener mejores pláticas
Brindar capacitación a las familias, colaborativas con el personal
escolar.
alumnos y miembros de la
comunidad sobre como tener
conversaciones colaborativas con
el personal escolar para ayudar a
fomentar la consulta y la
priorización de metas, acciones,
servicios, y gastos sobre los
planes de logro del distrito.

La LEA pudo brindar clases de
ESL en nuestro Complejo de
Aprendizaje de Lancaster a fin de
asistir a los padres de alumnos EL
con las habilidades de desarrollo
del idioma inglés.

Brindar capacitación para las
familias de estudiantes de inglés

Información focalizada para
promover oportunidades de
colaboración mediante los

Presupuestarios

Gastos Actuales Anuales

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I
$25,000

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I $2,497
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con clases de Inglés como
Segundo Idioma (ESL, por sus
siglas en inglés) para familias.

diferentes sistemas de
comunicación mencionados en la
acción 4.1.

Brindar capacitaciones a las
familias sobre diversos temas,
incluyendo, entre otros los
siguientes: estrategias de
instrucción, ELA, matemáticas,
para desarrollar la capacidad de
las familias para convertirse en
capacitadores de capacitadores en
programas a nivel de distrito.
Comunicar información focalizada
para promover oportunidades de
colaboración.
Fortalecer la colaboración entre
LSD, LEF y la comunidad.

Para Medidas/Servicios no
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XTodos
Ubicación(es)
XTodas las Escuelas

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
4.4 Familias como Socios
Colaboraciones con Familias de
alumnos a fin de fortalecerlas con

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Este año pudimos colaborar con
un consultor, “Parenting Partners”
que capacitó a los padres y al
personal de 4 escuelas en

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $56,290

4000-4999: Books And Supplies
LCFF $36,703
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más comunicación para apoyar la
educación de sus hijos.
La LEA colaborará con un
consultor/proveedor de servicios
de participación de padres para
ayudar a capacitar a un grupo de
padres en áreas relacionadas con
la colaboración con las escuelas.
La LEA capacitará a los padres en
aspectos específicos relacionados
con la experiencia educativa de los
alumnos, y ofrecerá una
capacitación a las familias a fin de
aprender a cómo ayudar a sus
hijos con los estudios en casa.

métodos para permitir que los
padres desarrollen capacidades en
sus escuelas. Se organizaron 8
talleres en cada una de las 4
escuelas a la finalización de la
capacitación para padres, donde
empezó un proceso de
capacitación a padres en inglés y
en español.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$105,444

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$142,035

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Federal Revenues - Title
I $10,000

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $17,320

3000-3999: Employee Benefits
Federal Revenues - Title I $1,800

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $2,874

Pudimos usar múltiples
plataformas para incluir
aplicaciones de celular, mensajes
de texto y volantes que se
tradujeron a fin de crear relaciones
positivas con las familias, y para
incrementar la participación de las
familias.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF $10,000

4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I $5,316

3000-3999: Employee Benefits
LCFF $1,800
4000-4999: Books And Supplies
Federal Revenues - Title I $5,000

Usar múltiples plataformas/foros,
incluyendo una aplicación de
teléfono para servicios de
comunicación, interpretación y
traducción de reuniones y/o
documentos, para desarrollar unas
relaciones positivas e incrementar
la participación y la comunicación
de padres y/o tutores de alumnos
EL.
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Para Medida/Servicios
incluidos como contribuyendo
al Cumplimiento del Requisito
de Mayor o Mejores Servicios:
Alumnos Por Recibir Servicio
XEstudiantes del Inglés
Ámbito de Servicios
X A Nivel del LEA
Ubicaciones
XTodas las Escuelas

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.

Este año la LEA continuó fortaleciendo las actividades de participación familias del distrito, y pudo empezar el proceso de evolucionar
a un marco de capacidad dual. La LEA organizó un total de 8 familiares a lo largo del año, así como varios foros de aportaciones para
el plan LCAP, y 3 Foros Comunitarios a fin de enfocar los esfuerzos del distrito en los 3 grupos de alumnos objetivo. De nuevo, al
inicio de cada reunión este año pudimos dar comida, premios, y servicio de cuidado de niños. También organizamos nuestro primer
Taller Familiar que acogió el Consejo Asesor Afroamericano, donde familias y miembros de la comunidad dialogaron con
investigadores de la Universidad de California, Los Angeles.
El Departamento de Programas Especiales, continuó el trabajo con el Coordinador de Estudiantes del Idioma Inglés, y el Director
Académico de Equidad, Acceso y Resultados Estudiantiles a fin de mejorar la experiencia de las familias en el Distrito Escolar de
Lancaster. Varias escuelas organizaron Universidades de Padres, y Talleres para Familias, así como noches específicas para
divulgar ocurrencias positivas por todo el Distrito Escolar de Lancaster.
4.1 Las actividades de acercamiento con las familias y tutores legales de los alumnos se concentraron en los resultados educativos
de los alumnos. Esto permitido una comprensión más profunda por parte de las familias que fueron parte de estos grupos. Aunque
hemos empezado a brindar estos servicios a las familias, la LEA no cree que necesite estar más focalizada con el trabajo específico
con familias y grupos de alumnos a fin de involucrar a todas las familias con una comprensión de lo que está pasando en el contexto
educativo, así como lo que pueden hacer para hacer que la experiencia sea más relevante para su alumno en casa. La LEA
empezará a buscar capacitaciones para enseñar al personal métodos y medios efectivos para fomentar la participación de las
familias a fin de tener un efecto y atraer más familias.
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4.2 La LEA tiene muchas relaciones en la comunidad de su alrededor, con respecto a esta acción tenemos que involucrarlos de una
forma más relevante, a fin de brindar oportunidades para nuestros alumnos. Esto será la acción continuada sobre Servicios para
Padres. También tuvimos mucho éxito en lograr que los padres asistieran a clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus
siglas en inglés), que nos brindó la oportunidad de obtener más opiniones sobre los planes del distrito.
4.3 Con respecto a la consulta de familias sobre la planeación, este año tuvimos éxito. Pudimos involucrar a todos los grupos de una
forma relativamente eficaz. Esto nos permitió un consenso sobre la planeación de las metas, acciones y servicios en el plan LCAP en
varios aspectos del distrito y de las escuelas. Nuestro enfoque para el próximo año será en involucrar a todas las familias mediante la
administración escolar.
4.4 La colaboración con "Parenting Partners” permitió a las escuelas tener grupos de familias que no habían colaborado en el
pasado. Este programa nos permitió desarrollar las capacidades de los padres. Planeamos expandir este programa a otras 8
escuelas en el año escolar 2018-19.

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

Hasta ahora la LEA ha tenido éxito en la implementación de esta meta, aunque planea expandir esta meta para que esté más
enfocada en el papel de las escuelas para contactar con la comunidad. Expandiremos nuestras capacitaciones académicas con las
familias para incluir más oportunidades para brindar una base académica más sólida. Se fortalecerá el papel de las familias en su
capacidad de toma de decisiones, así como en el uso de prácticas de crianza positiva. La LEA planea concentrarse en desarrollar la
capacidad de los padres para trabajar mano a mano con las escuelas.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

En versiones más tempranas del plan LCAP, la participación familiar de la LEA se repartió en diferentes programas y departamentos,
pero este año lo consolidamos todo en un único departamento, el Departamento de Programas Especiales. Esto ha permitido un
efecto más efectivo en cómo involucrar a las familias. Este año no pudimos involucrar a las escuelas en las acciones de Participación
Familiar. En el plan LCAP del próximo año 2018-19 empezaremos a desarrollar la capacidad de las escuelas para involucrar a las
familias con nuestras cohortes. En el año 2018-19 esto fue una diferencia material con lo originalmente buscado, pero las escuelas
estuvieron inundadas con capacitaciones sobre el nuevo contenido académico.
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.

Aunque no hubo cambios en la meta, las acciones se verán afectadas para incrementar las prácticas equitativas para la participación
de familias:
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1. Incrementar el uso de medios digitales del distrito para mantener a las familias informadas sobre lo que sucede en el distrito
(Acción 4.1).
2. Crear un calendario de eventos familiares del distrito (Acción 4.1).
3. Los administradores harán un seguimiento de interacciones positivas familiares entre el personal y las familias y crearán normas
para la participación escolar (Acción 4.1).
4. Coordinador de Equidad, Acceso, y Resultados Estudiantiles para facilitar servicios familiares mediante el Centro de Bienvenida y
Bienestar. (Acción 4.2).
5. Continuar el Programa de Alimentación de Verano en Lancaster (Acción 4.2).
6. Desarrollo de capacidad dual con capacitaciones para el personal sobre como alentar la participación. (Acción 4.3).
7. Las escuelas brindan unas claras expectativas para el contacto de familias con maestros. (Acción 4.3).
8. Empezar la capacitación de personal sobre prácticas informadas sobre traumas. (Acción 4.3).
9. Explorar la posibilidad de visitas a las casas para las escuelas. (Acción 4.3).
10. Crear un foro de crianza para familias de jóvenes de crianza temporal. (Acción 4.3).
11. Talleres de lectoescritura para familias. (Acción 4.4).
12. Incorporación de Embajadores Familiares en las escuelas. (Acción 4.4).
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Participación Activa de los Colaboradores
Año del LCAP: 2018-19

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
Todos los grupos involucrados en el Distrito Escolar de Lancaster han tenido muchas oportunidades para participar, recibir
capacitaciones sobre como analizar datos, dialogar sobre la instrucción básica, y participar en el desarrollo y análisis del plan. Todos
los grupos involucrados (como son los miembros de la comunidad, familias y alumnos, sindicatos de personal certificado, y
sindicatos de personal clasificado) han tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de metas, objetivos, acciones y servicios,
en la identificación de necesidades, y en la revisión de los gastos presupuestarios del plan LCAP, y en el Ciclo de Mejora Continua
del Distrito Escolar de Lancaster. El equipo del Distrito Escolar de Lancaster completó una evaluación de necesidades a fin de
identificar donde estaban nuestros alumnos al inicio del año escolar 2017-18, revisión de datos sobre conducta, y seguimiento de
disciplina estudiantil y de la asistencia a lo largo del año académico. A partir de las evaluaciones de necesidades, de observaciones
de salón, de análisis de datos trimestrales, de diálogos profesionales, de la revisión del Interfaz de datos de la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), de indicadores de rendimiento, de resultados académicos, y de
condiciones para el aprendizaje que aborden y afecten la cultura, clima escolar, y de la participación pudimos desarrollar y revisar
las acciones/servicios comparado con el plan LCAP del año previo.
El Distrito LESD ha establecido varios comités asesores del distrito y foros de participación con familias, incluyendo los siguientes:
 Consejo Asesor del Distrito del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés)- se reúne 5 veces a lo largo del año escolar
en el atardecer, y es representativo de nuestra comunidad de estudiantes del idioma inglés. Un designado estuvo
disponible para debatir y obtener opiniones sobre cualquier preocupación en esta reunión.
 Comité Asesor del Superintendente (SAC, por sus siglas en inglés)- se reúne 5 veces al año por las tardes, y representa a
los padres a nivel de distrito con un enfoque especial en los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de familias con
bajos ingresos. El superintendente fue capaz de responder todas preocupaciones de esta reunión por escrito.
 Comités Asesores del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)- representa a la comunidad de estudiantes del idioma
inglés de cada escuela. Cada escuela envía 1 o 2 representantes al DELAC.
 Comité Asesor Afroamericano (AAAC, por sus siglas en inglés)- se reúne 5 veces al año, y representa la comunidad y los
alumnos afroamericanos del Distrito Escolar de Lancaster.
 Escucha Lancaster: un diálogo sobre la planeación del Distrito- se reúne 5 veces al año- centrado directamente en el
desarrollo del plan estratégico del distrito, y del plan de contabilidad y control local.
 Se dio tiempo a la unidad de negociación sindical para analizar datos.
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Noches en familia- 3 veces en el año escolar 2017-18 donde se buscó la opinión de las familias con sondeos.
Equipo de Liderazgo Escolar del Distrito- se reunió 3 veces en el año escolar 2017-18 por sesiones de 8 horas- formado por
maestros, directores, capacitadores escolares y del distrito, administración de la Oficina del Distrito, y liderazgo de la unidad
de negociación sindical. El principal propósito del Equipo de Liderazgo Escolar del Distrito (DSLT, por sus siglas en inglés)
fue medir los resultados relativos a las metas del plan LCAP, y buscar soluciones para los problemas del distrito. Esto fue
mejor caracterizado como Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) a nivel de distrito, formada
por la administración escolar, la administración de la oficina del distrito, los maestros, y capacitadores de instrucción.
Comité Asesor de Presupuesto del Distrito- se reúne 4 veces al año por sesiones de 1-2 horas. Durante el tiempo que se
revisa el presupuesto del distrito con relación las metas, acciones y servicios del plan LCAP, y se garantiza que el dinero se
está gastando de acuerdo con su propósito tal y como se refleja en el plan LCAP. Está formado por miembros de unidades
de negociación, miembros de la comunidad, administración del distrito y administración escolar.
Comité ejecutivo del plan LCAP- un comité formado por 12 personas con diferentes puestos en el distrito a fin de resumir
datos, a nivel cualitativo y cuantitativo, de los diferentes grupos de involucrados.
Las familias tuvieron una oportunidad abierta a lo largo del año de brindar su opinión mediante un sondeo realizado a través
de Survey Monkey. En todos los eventos comunitarios brindamos Chromebooks para que los padres tomen el sondeo.
Sondeo de personal – El personal, tanto el certificado como el clasificado, recibieron un sondeo para dar su opinión sobre
las metas y el clima del distrito.
Foros de comunidad- se brindaron 3 foros comunitarios sobre Educación para Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes
del Idioma Inglés, y Afroamericanos en las escuelas, justo después de las reuniones del consejo.
Con respecto a los sondeos de este año, hemos recibido 4,137 sondeos de familias, 372 de personal certificado, 211 de
personal clasificado y 1,002 de alumnos.

El plan LCAP del 2017-18 irá al Consejo de Educación del Distrito de Escuelas Primarias de Lancaster para su aprobación en su
forma actual el 19 de junio del 2018.

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
A partir de las valoraciones de los grupos involucrados tal y como se recopila mediante los foros de Lancaster Escucha y mediante
nuestro sondeo en línea de personal certificado y clasificado, así como de los padres, socios comunitarios y locales, se obtuvo la
siguiente información:
 Desarrollar relaciones.
 Desarrollar la capacidad de liderazgo mediante la organización
 Desarrollar la capacidad de la escuela
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Desarrollar la capacidad para la participación de las familias en ambos lados (familias y personal).
Sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS, por sus siglas en inglés)
Equidad en todos los aspectos de la instrucción de un alumno.
Opciones- desarrollo del acceso de un alumno a la escuela.
Creación de un lugar seguro.

La persona designada por el Superintendente dio respuestas regulares a todos los foros comunitarios en la página web del Distrito
Escolar de Lancaster en www.lancsd.org bajo la sección LCAP. El impacto sobre el plan LCAP de este año del resultado de la
campaña Lancaster Escucha, así como de los sondeos de padres y de los grupos de discusión, ha llevado a la creación e inclusión
de varios modos de capacitación del personal en términos del trabajo con los alumnos del idioma inglés, y la expansión de nuestra
capacidad de capacitar a los maestros para trabajar con los padres. A partir de las valoraciones señaladas arriba hemos aplicado
muchas mejoras a nuestra meta actual de participación en la que proporcionamos recursos para una capacitación dual de personal y
familias para lograr rendimiento académico mejorado de nuestros alumnos en el Distrito Escolar de Lancaster.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 1
1.0 Estudios académicos- Opciones académicas y excelencia
Brindar una instrucción y un currículo de alta calidad que promuevan las habilidades necesarias para estar preparados para la
universidad y la carrera con intervenciones y enriquecimiento académico para eliminar las barreras al éxito de los alumnos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Desproporcionalidad de afroamericanos; alumnos con necesidades especiales (educación especial) (*)

Necesidad Identificada:
Los resultados del Informe Anual sobre Credenciales CALPADS muestra que el 100% de los maestros del distrito escolar de
Lancaster tienen credenciales y están debidamente asignados. Las evidencias y estudios muestran que los alumnos tienen un mejor
rendimiento cuando son enseñados por maestros que han cumplido con los requisitos de un programa de credenciales.
La legislación Williams del Estado de California requiere que mantengamos suficientes materiales para la instrucción e instalaciones
para nuestros alumnos en escuelas de Título I.
Los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que
los alumnos del Distrito Escolar de Lancaster tienen los siguientes rendimientos en artes lingüísticas de inglés y matemáticas.
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(ver tabla al seguir).
En el 2016-17 se observó que un 69% de los alumnos del Distrito Escolar de Lancaster no están logrando las normas en ELA, y que
un 82% de los alumnos no logran las normas en matemáticas. Creemos que es necesario brindar servicios que ayuden a los alumnos
a atender sus necesidades académicas, y que abordarán las brechas de rendimiento que nuestros alumnos experimentan.
Planeamos hacerlo con el uso de un sistema de apoyo de múltiples niveles a fin de llegar a todos los alumnos.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Proceso de acreditación
de maestros y apoyo a
maestros.

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Actualmente, el 100%
de maestros están
adecuadamente
asignados.

Mantener un 100% de
maestros
adecuadamente
asignados.

Mantener un 100% de
maestros
adecuadamente
asignados.

Mantener un 100% de
maestros
adecuadamente
asignados.

Actualmente el 100% de
los maestros de preprácticas, con permiso
de corto plazo, en
prácticas y con
credenciales

El 100% de los
maestros de preprácticas, con permiso
de corto plazo, en
prácticas y con
credenciales

El 100% de los
maestros de preprácticas, con permiso
de corto plazo, en
prácticas y con
credenciales

El 100% de los
maestros de preprácticas, con permiso
de corto plazo, en
prácticas y con
credenciales
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

preliminares están
inscritos en su programa
de acreditación
adecuado y reciben el
apoyo de los maestros y
del programa de
iniciación del Distrito
Escolar de Lancaster.

preliminares se
inscribirán en su
programa de
acreditación adecuado y
recibirán el apoyo de los
maestros y del
programa de iniciación
del Distrito Escolar de
Lancaster.

preliminares se
inscribirán en su
programa de
acreditación adecuado y
recibirán el apoyo de los
maestros y del
programa de iniciación
del Distrito Escolar de
Lancaster.

preliminares se
inscribirán en su
programa de
acreditación adecuado y
recibirán el apoyo de los
maestros y del
programa de iniciación
del Distrito Escolar de
Lancaster.

Materiales
adecuadamente
asignados

El 100% de los alumnos
recibirán libros de texto
adoptados por el estado
consistentes con los
ciclos de los marcos de
currículo actuales para
las normas Básicas
Comunes en
cumplimiento con el
Acuerdo de la Ley
Williams.

El 100% de los alumnos
recibirán libros de texto
adoptados por el estado
consistentes con los
ciclos de los marcos de
currículo actuales para
las normas Básicas
Comunes en
cumplimiento con el
Acuerdo de la Ley
Williams.

El 100% de los alumnos
recibirán libros de texto
adoptados por el estado
consistentes con los
ciclos de los marcos de
currículo actuales para
las normas Básicas
Comunes en
cumplimiento con el
Acuerdo de la Ley
Williams.

El 100% de los alumnos
recibirán libros de texto
adoptados por el estado
consistentes con los
ciclos de los marcos de
currículo actuales para
las normas Básicas
Comunes en
cumplimiento con el
Acuerdo de la Ley
Williams.

Instrucción y
aprendizaje: Estudiantes
de Idioma Inglés (EL,
por sus siglas en inglés)

Actualmente, un 32% de
los alumnos del Distrito
Escolar de Lancaster
logró o sobrepasó las
normas estatales, según
la evaluación CAASPP
en artes lingüísticas del
inglés.

Para el final del año
escolar 2017-18
incrementaremos la
cantidad de alumnos
que logran las normas
estatales en un 3% tal y
como se mide con la
evaluación CAASPP en
artes lingüísticas del
inglés.

Para el final del año
escolar 2018-19
incrementaremos la
cantidad de alumnos
que logran las normas
estatales en un 5% tal y
como se mide con la
evaluación CAASPP en
artes lingüísticas del
inglés.

Para el final del año
escolar 2017-18, el
Distrito Escolar de

Para el final del año
escolar 2018-19, se
determinará un valor de

Para el final del año
escolar 2017-18, el
Distrito Escolar de
Lancaster establecerá
un valor de referencia
para nivel de
competencia del nivel
de año de Kínder a 2º
con el uso de una
evaluación básica de
lectura determinada por
el distrito.

Actualmente, no existe
una evaluación común
de habilidades básicas
de lectura para los
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Métricas/Indicadores

Base

niveles de año de
Kínder a 2º.
Actualmente no
tenemos una evaluación
de escritura común del
distrito en marcha para
medir y preparar a los
alumnos para progresar
en la evaluación
CAASPP.

2017-18

Lancaster establecerá
un valor de referencia
para nivel de
competencia del nivel
de año de Kínder a 2º
con el uso de una
evaluación básica de
lectura determinada por
el distrito.
Para el final del año
escolar 2017-18, un
40% de todos los
alumnos de tercero a
octavo puntuarán en la
franja de rendimiento
adecuada o completa
del método lexile para
medir el nivel de lectura
de los alumnos.
Para el final del año
escolar 2017-18,
identificaremos al 100%
de los alumnos que no
han logrado su objetivo
de competencia lexile
de lectura en su nivel de
año y les brindaremos
intervención en lectura,
a fin de ayudarles a
lograr su objetivo de
lectura.
Para el final del año
escolar 2017-18, el
número de alumnos que
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2018-19

referencia para todos
los alumnos en los
niveles de año de 1º a
8º con relación a la
evaluación iReady de
artes lingüísticas.
distrito.
Para el final del año
escolar 2018-19, un
45% de todos los
alumnos de tercero a
octavo puntuarán en la
franja de rendimiento
adecuada o completa
del método lexile para
medir el nivel de lectura
de los alumnos.
Para el final del año
escolar 2018-19,
identificaremos al 100%
de los alumnos que no
han logrado su objetivo
de competencia lexile
de lectura en su nivel de
año y les brindaremos
intervención en lectura.
Para el final del año
escolar 2018-19, el
Distrito Escolar de
Lancaster incrementará
en un 5% el porcentaje
de alumnos de 4º a 8º
que logran el valor de
referencia para certificar

2019-20

Se brindará un modelo
de crecimiento sobre la
evaluación diagnóstico
iReady para artes
lingüísticas.
Para el final del año
2019-20, el Distrito
Escolar de Lancaster
incrementará el
porcentaje de alumnos
de 4º a 8º que logran el
nivel de competencia de
escritura en un 5%, tal y
como se mide con una
evaluación local del
distrito.
Para el final del año
escolar 2019-20, un
50% de todos los
alumnos de tercero a
octavo puntuarán en la
franja de rendimiento
adecuada o completa
del método lexile para
medir el nivel de lectura
de los alumnos.
Para el final del año
escolar 2019-20,
identificaremos al 100%
de los alumnos que no
han logrado su objetivo
de competencia lexile
de lectura en su nivel de

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

están en intervención
que logran o
sobrepasan su objetivo
de crecimiento lexile se
incrementará en un 5%.

el nivel de competencia
en escritura para su
nivel de año, tal y como
se mide con la
evaluación local del
distrito.

año y les brindaremos
intervención en lectura.

Un 48% de los alumnos
del Distrito Escolar de
Lancaster lograrán o
sobrepasarán las
normas en la evaluación
CAASPP.

Un 52% de los alumnos
del Distrito Escolar de
Lancaster lograrán o
sobrepasarán las
normas en la evaluación
CAASPP.

El grupo “todos los
alumnos” incrementará
su puntuación de 47.2
por debajo del nivel 3 a
34.8 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12.4 puntos.

El grupo “todos los
alumnos” incrementará
su puntuación de 34.8
por debajo del nivel 3 a
22.8 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12.4 puntos.

El grupo Estudiantes del
Inglés incrementará su

El grupo Estudiantes del
Inglés incrementará su

Para el final del año
escolar 2017-18,
identificaremos una
evaluación de escritura
común para el distrito a
fin de establecer una
medida de referencia
para la escritura en los
niveles de año de 4º a
8º.

Instrucción y
aprendizaje: Artes
Lingüísticas del inglés
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2019-20

Para el final del año
escolar 2019-20, el
Distrito Escolar de
Lancaster incrementará
en un 5% el porcentaje
de alumnos de 4º a 8º
que logran el valor de
referencia para certificar
el nivel de competencia
en escritura para su
nivel de año, tal y como
se mide con la
evaluación local del
distrito.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18
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2018-19

2019-20

puntuación de 54.6 por
debajo del nivel 3 a 42.6
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

puntuación de 42.6 por
debajo del nivel 3 a 30.6
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo Jóvenes de
Crianza Temporal
incrementará su
puntuación de 86.3 por
debajo del nivel 3 a 71.3
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 15 puntos.

El grupo Jóvenes de
Crianza Temporal
incrementará su
puntuación de 71.3 por
debajo del nivel 3 a 56.3
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 15 puntos.

El grupo Alumno
Indigentes incrementará
su puntuación de 69.7
por debajo del nivel 3 a
57.7 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo Alumno
Indigentes incrementará
su puntuación de 57.7
por debajo del nivel 3 a
45.7 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos
desfavorecidos
socioeconómicamente
incrementará su
puntuación de 56 por
debajo del nivel 3 a 44.5
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 11.5 puntos.

El grupo alumnos
desfavorecidos
socioeconómicamente
incrementará su
puntuación de 44.5 por
debajo del nivel 3 a 33
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 11.5 puntos.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18
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2018-19

2019-20

El grupo alumnos con
discapacidades
incrementará su
puntuación de 142.6 por
debajo del nivel 3 a
127.6 por debajo del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 15 puntos.

El grupo alumnos con
discapacidades
incrementará su
puntuación de 127.6 por
debajo del nivel 3 a
112.6 por debajo del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 15 puntos.

El grupo alumnos
afroamericanos
incrementará su
puntuación de 76.9 por
debajo del nivel 3 a 63.9
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 13 puntos.

El grupo alumnos
afroamericanos
incrementará su
puntuación de 63.9 por
debajo del nivel 3 a 50.9
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 13 puntos.

El grupo alumnos
nativos americanos
incrementará su
puntuación de 57.5 por
debajo del nivel 3 a 45.5
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos
nativos americanos
incrementará su
puntuación de 45.5 por
debajo del nivel 3 a 33.5
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos
asiáticos incrementará
su puntuación de 32.3
por encima del nivel 3 a
35.3 por encima del
nivel 3. Incrementando

El grupo alumnos
asiáticos incrementará
su puntuación de 35.3
por encima del nivel 3 a
38.3 por encima del
nivel 3. Incrementando

Métricas/Indicadores

Base

2017-18
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2018-19

2019-20

su distancia promedio
del nivel 3 en 3 puntos.

su distancia promedio
del nivel 3 en 3 puntos.

El grupo alumnos
filipinos incrementará su
puntuación de 37.4 por
encima del nivel 3 a
40.4 por encima del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 3 puntos.

El grupo alumnos
filipinos incrementará su
puntuación de 40.4 por
encima del nivel 3 a
43.4 por encima del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 3 puntos.

El grupo alumnos
hispanos incrementará
su puntuación de 44.4
por debajo del nivel 3 a
32.4 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos
hispanos incrementará
su puntuación de 32.4
por debajo del nivel 3 a
20.4 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos de las
Islas del Pacífico
incrementará su
puntuación de 5.7 por
encima del nivel 3 a
10.7 por encima del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 5 puntos.

El grupo alumnos de las
Islas del Pacífico
incrementará su
puntuación de 10.7 por
encima del nivel 3 a
15.7 por encima del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 5 puntos.

El grupo alumnos de
dos o más orígenes
étnicos incrementará su
puntuación de 33.6 por
debajo del nivel 3 a 21.6
por debajo del nivel 3.

El grupo alumnos de
dos o más orígenes
étnicos incrementará su
puntuación de 21.6 por
debajo del nivel 3 a 9.6
por debajo del nivel 3.

Métricas/Indicadores

Instrucción y
aprendizaje:
matemáticas

Base

Actualmente, el Distrito
Escolar de Lancaster no
usa una evaluación
previa y poster a nivel
de distrito para medir el
progreso.
Actualmente, un 16% de
los alumnos del distrito
escolar de Lancaster
lograron o sobrepasaron
las normas en función
de los resultados en la
evaluación CAASPP en
matemáticas.

2017-18

Para el final del año
escolar 2017-18,
identificaremos y
usaremos evaluaciones
previas y posteriores a
fin de establecer un
valor de referencia de
crecimiento en nivel de
competencia para los
niveles de año de
Kínder a 8º.
Para el final del año
escolar 2017-18,
incrementaremos la
cantidad de alumnos
que logran las normas
en un 3%, tal y como se
mide con la evaluación
CAASPP en
matemáticas.
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2018-19

2019-20

Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos
blancos incrementará su
puntuación de 16.5 por
debajo del nivel 3 a 9.5
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 5 puntos.

El grupo alumnos
blancos incrementará su
puntuación de 9.5 por
debajo del nivel 3 a 2.5
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 5 puntos.

Para el final del año
escolar 2018-19,
estableceremos un valor
de referencia de
competencia para los
niveles de año de
Kínder a 8º a partir de
los resultados de la
evaluación de
matemáticas iReady.

Al final del año 2018-19
se determinará un
objetivo de crecimiento
para la evaluación de
matemáticas iReady.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

CAASPP: matemáticas
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2018-19

2019-20

Un 36% de los alumnos
del Distrito Escolar de
Lancaster lograrán o
sobrepasarán las
normas en la evaluación
CAASPP en
matemáticas.

Un 42% de los alumnos
del Distrito Escolar de
Lancaster lograrán o
sobrepasarán las
normas en la evaluación
CAASPP en
matemáticas.

El grupo “todos los
alumnos” incrementará
su puntuación de 87.5
por debajo del nivel 3 a
74.5 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 13 puntos.

El grupo “todos los
alumnos” incrementará
su puntuación de 74.5
por debajo del nivel 3 a
61.5 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 13 puntos.

El grupo Estudiantes del
Inglés incrementará su
puntuación de 92.4 por
debajo del nivel 3 a 78.4
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 14 puntos.

El grupo Estudiantes del
Inglés incrementará su
puntuación de 78.4 por
debajo del nivel 3 a 64.4
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 14 puntos.

El grupo Jóvenes de
Crianza Temporal
incrementará su
puntuación de 117.2 por
debajo del nivel 3 a
101.2 por debajo del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 16 puntos.

El grupo Jóvenes de
Crianza Temporal
incrementará su
puntuación de 101.2 por
debajo del nivel 3 a 85.2
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 16 puntos.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18
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2018-19

2019-20

El grupo Alumno
Indigentes incrementará
su puntuación de 102.5
por debajo del nivel 3 a
86.5 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 16 puntos.

El grupo Alumno
Indigentes incrementará
su puntuación de 86.5
por debajo del nivel 3 a
70.5 por debajo del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 16 puntos.

El grupo alumnos
desfavorecidos
socioeconómicamente
incrementará su
puntuación de 96.1 por
debajo del nivel 3 a 81.1
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 15 puntos.

El grupo alumnos
desfavorecidos
socioeconómicamente
incrementará su
puntuación de 81.1 por
debajo del nivel 3 a 66.1
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 15 puntos.

El grupo alumnos con
discapacidades
incrementará su
puntuación de 176.6 por
debajo del nivel 3 a
160.6 por debajo del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 16 puntos.

El grupo alumnos con
discapacidades
incrementará su
puntuación de 160.6 por
debajo del nivel 3 a
144.6 por debajo del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 16 puntos.

El grupo alumnos
afroamericanos
incrementará su
puntuación de 122 por
debajo del nivel 3 a 105
por debajo del nivel 3.
Incrementando su

El grupo alumnos
afroamericanos
incrementará su
puntuación de 105 por
debajo del nivel 3 a 88
por debajo del nivel 3.
Incrementando su

Métricas/Indicadores

Base

2017-18
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2018-19

2019-20

distancia promedio del
nivel 3 en 17 puntos.

distancia promedio del
nivel 3 en 17 puntos.

El grupo alumnos
nativos americanos
incrementará su
puntuación de 107.3 por
debajo del nivel 3 a 90.3
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 17 puntos.

El grupo alumnos
nativos americanos
incrementará su
puntuación de 90.3 por
debajo del nivel 3 a 73.3
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 17 puntos.

El grupo alumnos
asiáticos incrementará
su puntuación de 3.5
por debajo del nivel 3 a
0.5 por encima del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 4 puntos.

El grupo alumnos
asiáticos incrementará
su puntuación de 0.5
por encima del nivel 3 a
4.5 por encima del nivel
3. Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 4 puntos.

El grupo alumnos
filipinos incrementará su
puntuación de 2.6 por
encima del nivel 3 a 5.6
por encima del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 3 puntos.

El grupo alumnos
filipinos incrementará su
puntuación de 5.6 por
encima del nivel 3 a 8.6
por encima del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 3 puntos.

El grupo alumnos
hispanos incrementará
su puntuación de 83.4
por debajo del nivel 3 a
71.4 por debajo del nivel
3. Incrementando su

El grupo alumnos
hispanos incrementará
su puntuación de 71.4
por debajo del nivel 3 a
59.4 por debajo del nivel
3. Incrementando su

Métricas/Indicadores

Base

2017-18
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2018-19

2019-20

distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos de las
Islas del Pacífico
incrementará su
puntuación de 47.9 por
encima del nivel 3 a
39.9 por encima del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos de las
Islas del Pacífico
incrementará su
puntuación de 39.9 por
encima del nivel 3 a
31.9 por encima del
nivel 3. Incrementando
su distancia promedio
del nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos de
dos o más orígenes
étnicos incrementará su
puntuación de 70.7 por
debajo del nivel 3 a 58.7
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos de
dos o más orígenes
étnicos incrementará su
puntuación de 58.7 por
debajo del nivel 3 a 46.7
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 12 puntos.

El grupo alumnos de
dos o más orígenes
étnicos incrementará su
puntuación de 54.2 por
debajo del nivel 3 a 44.2
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 10 puntos.

El grupo alumnos de
dos o más orígenes
étnicos incrementará su
puntuación de 54.2 por
debajo del nivel 3 a 44.2
por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 10 puntos.

El grupo alumnos
blancos incrementará su
puntuación de 54.2 por
debajo del nivel 3 a 44.2

El grupo alumnos
blancos incrementará su
puntuación de 44.2 por
debajo del nivel 3 a 34.2

Métricas/Indicadores

Intervención y
enriquecimiento

Base

Actualmente existen
unas brechas de
aprendizaje para los
grupos de alumnos
identificados (que logran
o sobrepasan las
normas) en
comparación con el
grupo de todos los
alumnos en ELA:
Estudiantes del Idioma
Inglés – 29%.
Alumnos de familias con
bajos ingresos – 3%.
Alumnos
afroamericanos - 11%.
Alumnos de educación
especial – 29%.
Actualmente existen
unas brechas de
aprendizaje para los
grupos de alumnos
identificados (que logran
o sobrepasan las
normas) en
comparación con el
grupo de todos los
alumnos en
matemáticas:

2017-18

2018-19

2019-20

por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 10 puntos.

por debajo del nivel 3.
Incrementando su
distancia promedio del
nivel 3 en 10 puntos.

Las brechas de
aprendizaje entre los
grupos de alumnos
identificados,
estudiantes de inglés,
alumnos indigentes,
jóvenes de crianza
temporal, alumnos de
familias con bajos
ingresos, alumnos
afroamericanos, y
educación especial se
reducirá en un 10%
anualmente, tal y como
se indica en los datos
de evaluaciones locales
y estatales.

Las brechas de
aprendizaje entre los
grupos de alumnos
identificados,
estudiantes de inglés,
alumnos indigentes,
jóvenes de crianza
temporal, alumnos de
familias con bajos
ingresos, alumnos
afroamericanos, y
educación especial se
reducirá en un 10%
anualmente, tal y como
se indica en los datos
de evaluaciones locales
y estatales.

Las brechas de
aprendizaje entre los
grupos de alumnos
identificados,
estudiantes de inglés,
alumnos indigentes,
jóvenes de crianza
temporal, alumnos de
familias con bajos
ingresos, alumnos
afroamericanos, y
educación especial se
reducirá en un 10%
anualmente, tal y como
se indica en los datos
de evaluaciones locales
y estatales.

El 100% de los alumnos
tendrán acceso a un
sistema de apoyos con
múltiples niveles para
apoyar las necesidades
de aprendizaje
individualizado.

El 100% de los alumnos
tendrán acceso a un
sistema de apoyos con
múltiples niveles para
apoyar las necesidades
de aprendizaje
individualizado.

El 100% de los alumnos
tendrán acceso a un
sistema de apoyos con
múltiples niveles para
apoyar las necesidades
de aprendizaje
individualizado.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Estudiantes del Idioma
Inglés – 8%.
Alumnos de familias con
bajos ingresos – 3%.
Alumnos
afroamericanos - 9%.
Alumnos de educación
especial – 15%.
El 100% de los alumnos
tendrán acceso a un
sistema de apoyos con
múltiples niveles para
apoyar las necesidades
de aprendizaje
individualizado.

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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:

Ubicación(es):

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

(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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

1.1 Credenciales.

1.1 Credenciales.

1.1 Credenciales.

Todos los administradores, maestros, y
personal clasificado en los niveles de año
de Kínder de transición hasta octavo año
estarán debidamente asignados y con
todas las credenciales para sus
asignaciones en programas educativos
básicos, de intervención y de
enriquecimiento.

El Distrito Escolar de Lancaster
garantizará que todos los administradores,
maestros, y miembros del personal
certificado en niveles de año de Kínder de
Transición a octavo están debidamente
asignado y con todas las credenciales
para sus asignaciones en programas
educativos básicos, de intervención y de
enriquecimiento.

El Distrito Escolar de Lancaster
garantizará que todos los administradores,
maestros, y miembros del personal
certificado en niveles de año de Kínder de
Transición a octavo están debidamente
asignado y con todas las credenciales
para sus asignaciones en programas
educativos básicos, de intervención y de
enriquecimiento.

El Distrito brindará un programa de
Iniciación Acreditado del Estado de
California para todos los nuevos maestros
y administradores a fin de brindar un
trayecto para lograr una credencial
definitiva.

El Distrito brindará un programa de
Iniciación Acreditado del Estado de
California para todos los nuevos maestros
y administradores a fin de brindar un
trayecto para lograr una credencial
definitiva.

El Distrito revisará las prácticas de
selección y de dotación de personal a fin
de garantizar una asignación apropiada y
equitativa del personal en todo el distrito
(incluyendo, entre otros, garantizar que los
maestros bilingües están asignados en
escuelas que tienen altas concentraciones
de estudiantes del idioma inglés, y que las

El Distrito revisará las prácticas de
selección y de dotación de personal a fin
de garantizar una asignación apropiada y
equitativa del personal en todo el distrito
(incluyendo, entre otros, garantizar que los
maestros bilingües están asignados en
escuelas que tienen altas concentraciones
de estudiantes del idioma inglés, y que las

El Distrito Escolar de Lancaster brindará
apoyo a los maestros y un programa de
iniciación para que todos los maestros
nuevos logren sus credenciales
definitivas.
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escuelas están equilibradas en función de
los años de experiencia docente).

escuelas están equilibradas en función de
los años de experiencia docente).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$38,561,786
$38,561,786
LCFF

2019-20
$38,585,204
$38,585,204
LCFF

$36,943,859
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$38,561,786
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$38,585,204
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$220,687
$220,687
LCFF

$226,116
$226,116
LCFF

$213,136
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$220,687
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$226,116
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$14,778,624
$14,778,624
LCFF

$14,787,391
$14,787,391
LCFF

$13,878,097
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$14,778,624
3000-3999: Employee Benefits

$14,787,391
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$222,399
$222,399
Federal Revenues - Title II

$222,399
$222,399
Federal Revenues - Title II

$222,399
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$222,399
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$36,943,859
$36,943,859
LCFF

$213,136
$213,136
LCFF

$13,878,097
$13,878,097
LCFF

$238,436
$238,436
Federal Revenues - Title II

$238,436
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

$45,290
$45,290
Federal Revenues - Title II

$45,290
$45,290
Federal Revenues - Title II

$42,011
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$45,290
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$45,290
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title II

$0
$0
Federal Revenues - Title II

$187,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$8,808,361
$8,808,361
Other State Revenues

$8,808,361
$8,808,361
Other State Revenues

$7,830,741
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$8,808,361
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$8,808,361
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$3,414,604
$3,414,604
Other State Revenues

$3,414,604
$3,414,604
Other State Revenues

$2,942,610 Employee Benefits
Referenica
3000-3999:
Presupuestar
ia

$3,414,604 Employee Benefits
3000-3999:

$3,414,604 Employee Benefits
3000-3999:

Cantidad

$51,497
$51,497
Other State Revenues

$51,497
$51,497
Other State Revenues

$47,997
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$51,497
4000-4999: Books And Supplies

$51,497
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$183,352
$183,352
Other State Revenues

$183,352
$183,352
Other State Revenues

$183,352
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$183,352
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$42,011
$42,011
Federal Revenues - Title II

$187,000
$187,000
Federal Revenues - Title II

$7,830,741
$7,830,741
Other State Revenues

$2,942,610
$2,942,610
Other State Revenues

$47,997
$47,997
Other State Revenues

$259,052
$259,052
Other State Revenues

$259,052
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

$90,206
$90,206
Federal Revenues - Title II

$90,206
$90,206
Federal Revenues - Title II

$87,050
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$90,206
3000-3999: Employee Benefits

$90,206
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$2,500
$2,500
Federal Revenues - Title II

$2,500
$2,500
Federal Revenues - Title II

$6,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$2,500
4000-4999: Books And Supplies

$2,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$1,500
$1,500
LCFF

$1,500
$1,500
LCFF

$0
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$1,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$1,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$207,597
$207,597
Other State Revenues

$207,597
$207,597
Other State Revenues

$207,597 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

$207,597 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$87,050
$87,050
Federal Revenues - Title II

$6,000
$6,000
Federal Revenues - Title II

$0
$0
LCFF

$0
$0
Other State Revenues

$0
Referenica
2000-2999:
Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

1.2 – Implementación de las Normas
Básicas Comunes Estatales

1.2 – Implementación de las Normas
Básicas Comunes Estatales

1.2 – Implementación de las Normas
Básicas Comunes Estatales

Implementar las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas
en inglés)- Todos los maestros recibirán
apoyo para enseñar las normas CCSS, o
las normas alternativas aprobadas por el
estado para los alumnos con
discapacidades severas. Todos los
alumnos recibirán y usarán currículos y
materiales adoptados por el estado,
incluyendo la integración de tecnologías y
una instrucción culturalmente
receptiva/relevante para garantizar que
todos los alumnos tienen acceso al
currículo y a la tecnología necesaria para
tener éxito.

Equipos de Liderazgo

Equipos de Liderazgo

El Equipo de Servicios a Alumnos apoyará
la expansión y la capacidad de mejora de
los Equipos de Liderazgo en todas las
escuelas.

El Equipo de Servicios a Alumnos apoyará
la expansión y la capacidad de mejora de
los Equipos de Liderazgo en todas las
escuelas.

Los equipos de liderazgo establecerán
una cultura colaborativa en su escuela y
harán un seguimiento de la
implementación y el logro de las metas y
acciones de su Plan Único para el Logro
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en
inglés).

Los equipos de liderazgo establecerán
una cultura colaborativa en su escuela y
harán un seguimiento de la
implementación y el logro de las metas y
acciones de su Plan Único para el Logro
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en
inglés).

Rendición de cuentas

Rendición de cuentas

El distrito mejorará un plan integral de
seguimiento para todos los programas e
iniciativas presentes y futuras.

El distrito mejorará un plan integral de
seguimiento para todos los programas e
iniciativas presentes y futuras.

Brindar formación profesional con
capacitadores de instrucción que
ayudarán a los maestros con la
implementación de un diseño equilibrado
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de la lección con la integración de
tecnologías a diario.
Brindar formación profesional para apoyar
la implementación de Comunidades
Profesionales de Aprendizaje
interdisciplinarias/Colaboración en cada
área de contenido y en todas las áreas en
conjunto con el uso de datos para
disponer de información para tomar
decisiones sobre la instrucción a fin de
poder atender las necesidades de todos
los alumnos.
Ofrecer e implementar un amplio
programa de curso para todos los
alumnos que incluya lo siguiente: ELA,
matemática, ciencia, ciencias sociales, y
educación física para todos los alumnos
en los niveles de año de Kínder de
Transición a 8º, y las optativas para los
cursos de secundaria que incluyen artes e
idioma extranjero.

Los administradores escolares
garantizarán que existe comunicación y
rendición de cuentas para todo el personal
sobre la situación de la escuela; se
garantizará que cada miembro del
personal conoce y puede articular planes
escolares y expectativas; y hacer un
seguimiento de los planes de rendición de
cuentas para valorar competencia a nivel
de instrucción, conducta, relaciones y
cultura de todo el personal (con horarios
dedicados para hacer recorridos y formas
de dar valoraciones de forma definida y
relevante).

Los administradores escolares
garantizarán que existe comunicación y
rendición de cuentas para todo el personal
sobre la situación de la escuela; se
garantizará que cada miembro del
personal conoce y puede articular planes
escolares y expectativas; y hacer un
seguimiento de los planes de rendición de
cuentas para valorar competencia a nivel
de instrucción, conducta, relaciones y
cultura de todo el personal (con horarios
dedicados para hacer recorridos y formas
de dar valoraciones de forma definida y
relevante).

A fin de garantizar una implementación
exitosa de todos los programas, el Distrito
en colaboración con el liderazgo escolar,
adaptará/creará normas de control de
calidad para orientar la implementación de
programas especializados, programas
académicos, etc.

A fin de garantizar una implementación
exitosa de todos los programas, el Distrito
en colaboración con el liderazgo escolar,
adaptará/creará normas de control de
calidad para orientar la implementación de
programas especializados, programas
académicos, etc.

El Equipo de Liderazgo Escolar del Distrito
supervisará y evaluará el progreso
realizado en los planes escolares y del
distrito, al menos tres veces a lo largo del
año.

El Equipo de Liderazgo Escolar del Distrito
supervisará y evaluará el progreso
realizado en los planes escolares y del
distrito, al menos tres veces a lo largo del
año.

Ampliaremos el papel de los equipos de
liderazgo para usar de forma efectiva
datos formativos y comunidades
profesionales de aprendizaje para hacer
un seguimiento y apoyar.

Ampliaremos el papel de los equipos de
liderazgo para usar de forma efectiva
datos formativos y comunidades
profesionales de aprendizaje para hacer
un seguimiento y apoyar.

El Distrito explorará la compra y uso de un
Interfaz de Datos para apoyar las
necesidades de los sistemas del Distrito, y

El Distrito explorará la compra y uso de un
Interfaz de Datos para apoyar las
necesidades de los sistemas del Distrito, y
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para un mayor acceso a datos para los
líderes certificados.

para un mayor acceso a datos para los
líderes certificados.

Capacitadores de instrucción.

Capacitadores de instrucción.

Los capacitadores de instrucción
apoyarán a los maestros en la
implementación de las Normas Básicas
Comunes Estatales, los mapas de
currículo/YAAG, así como las prácticas
docentes, los estudios de lección, junto
con una variedad de recursos digitales y
no digitales.

Los capacitadores de instrucción
apoyarán a los maestros en la
implementación de las Normas Básicas
Comunes Estatales, los mapas de
currículo/YAAG, así como las prácticas
docentes, los estudios de lección, junto
con una variedad de recursos digitales y
no digitales.

Formación profesional

Formación profesional

Mentores de iniciación observarán y darán
su valoración a los maestros que
empiecen a implementar la instrucción de
las Normas Básicas Comunes Estatales y
alentarán la asistencia a las oportunidades
de capacitación profesional en función de
las necesidades identificadas.

Mentores de iniciación observarán y darán
su valoración a los maestros que
empiecen a implementar la instrucción de
las Normas Básicas Comunes Estatales y
alentarán la asistencia a las oportunidades
de capacitación profesional en función de
las necesidades identificadas.

Los mentores de iniciación de Educación
Especial apoyarán a los maestros en el
uso de las normas estatales (y normas
alternativas aprobadas para alumnos con
discapacidades severas), incluyendo el
desarrollo de Planes de Educación
Individualizados (IEP, por sus siglas en
inglés) basados en normas.

Los mentores de iniciación de Educación
Especial apoyarán a los maestros en el
uso de las normas estatales (y normas
alternativas aprobadas para alumnos con
discapacidades severas), incluyendo el
desarrollo de Planes de Educación
Individualizados (IEP, por sus siglas en
inglés) basados en normas.

Las oportunidades de formación
profesional se concentrarán en estrategias
para desarrollar capacidad en torno a una
docencia cultural y lingüísticamente
receptiva a fin de tener un efecto positivo

Las oportunidades de formación
profesional se concentrarán en estrategias
para desarrollar capacidad en torno a una
docencia cultural y lingüísticamente
receptiva a fin de tener un efecto positivo
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en los resultados de todos los alumnos, y
de forma especial en los alumnos sin
duplicar.

en los resultados de todos los alumnos, y
de forma especial en los alumnos sin
duplicar.

El Coordinador de Programas de
Estudiantes del Idioma Inglés brindará
oportunidades de formación profesional en
todas las escuelas, incluyendo apoyo
adicional mediante el Instituto de
Aprendizaje de Lancaster centrado en la
docencia receptiva lingüísticamente.

El Coordinador de Programas de
Estudiantes del Idioma Inglés brindará
oportunidades de formación profesional en
todas las escuelas, incluyendo apoyo
adicional mediante el Instituto de
Aprendizaje de Lancaster centrado en la
docencia receptiva lingüísticamente.

El Coordinador de Equidad y Acceso
brindará oportunidades de capacitación
profesional para todas las escuelas,
incluyendo apoyos adicionales mediante
el Instituto de Aprendizaje de Lancaster
para centrarse en prácticas docentes
receptivas culturalmente como, entre
otras, las oportunidades de aprendizaje
colaborativas, alentando y enseñando la
Mentalidad de Crecimiento, y dando la voz
a los alumnos.

El Coordinador de Equidad y Acceso
brindará oportunidades de capacitación
profesional para todas las escuelas,
incluyendo apoyos adicionales mediante
el Instituto de Aprendizaje de Lancaster
para centrarse en prácticas docentes
receptivas culturalmente como, entre
otras, las oportunidades de aprendizaje
colaborativas, alentando y enseñando la
Mentalidad de Crecimiento, y dando la voz
a los alumnos.

Los administradores y los capacitadores
de instrucción apoyarán a los maestros
sobre la implementación de diseño
efectivo de lecciones, incluyendo el
Diseño Equilibrado de Lecciones, las
5E/Indagación, y el Diseño Universal para
el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en
inglés), mediante recorridos, rondas de
instrucción, y capacitación profesional.

Los administradores y los capacitadores
de instrucción apoyarán a los maestros
sobre la implementación de diseño
efectivo de lecciones, incluyendo el
Diseño Equilibrado de Lecciones, las
5E/Indagación, y el Diseño Universal para
el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en
inglés), mediante recorridos, rondas de
instrucción, y capacitación profesional.

El Distrito brindará capacitación
profesional para los administradores y
maestros para apoyar la implementación

El Distrito brindará capacitación
profesional para los administradores y
maestros para apoyar la implementación
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de las Comunidades Profesionales de
Aprendizaje sobre la instrucción.

de las Comunidades Profesionales de
Aprendizaje sobre la instrucción.

El Distrito ofrecerá oportunidades para
que los maestros tomen parte en los
Laboratorios de Innovación durante el día
académico como una opción para
profundizar la innovación en las escuelas,
en función de unos criterios definidos por
el distrito.

El Distrito ofrecerá oportunidades para
que los maestros tomen parte en los
Laboratorios de Innovación durante el día
académico como una opción para
profundizar la innovación en las escuelas,
en función de unos criterios definidos por
el distrito.

Se brindarán tres días de capacitación
profesional en el año escolar 2018-19
para todos los maestros de ELA y
matemáticas a fin de adquirir las
habilidades necesarias para usar, y
analizar la herramienta de evaluación de
diagnóstico del distrito.

Se brindarán tres días de capacitación
profesional en el año escolar 2018-19
para todos los maestros de ELA y
matemáticas a fin de adquirir las
habilidades necesarias para usar, y
analizar la herramienta de evaluación de
diagnóstico del distrito.

Básico

Básico

Los alumnos usarán los currículos y
materiales adoptados por el estado que
les permitirá la integración de las
tecnologías.

Los alumnos usarán los currículos y
materiales adoptados por el estado que
les permitirá la integración de las
tecnologías.

El Distrito comprará un currículo de
ciencias sociales y capacitará a los
maestros sobre cómo implementar el
Marco de Ciencias Sociales y el nuevo
currículo.

El Distrito comprará un currículo de
ciencias sociales y capacitará a los
maestros sobre cómo implementar el
Marco de Ciencias Sociales y el nuevo
currículo.

Las escuelas ofrecerán e implementarán
un amplio programa de curso que incluirá:
ELA, matemática, ciencia, ciencias
sociales, y educación física para todos los
alumnos en los niveles de año de Kínder
de Transición a 8º; y electivas de

Las escuelas ofrecerán e implementará un
amplio programa de curso que incluirá:
ELA, matemática, ciencia, ciencias
sociales, y educación física para todos los
alumnos en los niveles de año de Kínder
de Transición a 8º; y electivas de
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secundaria para incluir artes visuales y
escénicas e idioma extranjero.

secundaria para incluir artes visuales y
escénicas e idioma extranjero.

Educación Especial.

Educación Especial.

El Departamento de Educación Especial
implementará capacitación profesional
para los monitores de educación especial
de forma consistente con las
Oportunidades Integrarles de
Capacitación para Monitores (CO-TOP,
por sus siglas en inglés). El Departamento
de Educación Especial incrementará la
comunicación entre los monitores de
educación especial y los maestros de
educación especial.

El Departamento de Educación Especial
implementará capacitación profesional
para los monitores de educación especial
de forma consistente con las
Oportunidades Integrarles de
Capacitación para Monitores (CO-TOP,
por sus siglas en inglés). El Departamento
de Educación Especial incrementará la
comunicación entre los monitores de
educación especial y los maestros de
educación especial.

El Coordinador del Departamento de
Educación Especial, así como el
Capacitador de Sistemas de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés capacitará a los maestros sobre
varios temas para prácticas integradoras
como: arreglos y modificaciones del salón
para alumnos con discapacidades,
características de la docencia a alumnos
con discapacidades de alta frecuencia,
estrategias conductuales, y co-enseñanza
y prácticas integradoras.

El Coordinador del Departamento de
Educación Especial, así como el
Capacitador de Sistemas de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés capacitará a los maestros sobre
varios temas para prácticas integradoras
como: arreglos y modificaciones del salón
para alumnos con discapacidades,
características de la docencia a alumnos
con discapacidades de alta frecuencia,
estrategias conductuales, y co-enseñanza
y prácticas integradoras.

Equidad y toma de decisiones a partir de
datos

Equidad y toma de decisiones a partir de
datos

El Director de Evaluación y Tecnologías
Educativas trabajará juntamente con las
escuelas para identificar objetivos de
datos, preguntas, incentivos y rendición de
cuentas para cada una de ellas.

El Director de Evaluación y Tecnologías
Educativas trabajará juntamente con las
escuelas para identificar objetivos de
datos, preguntas, incentivos y rendición de
cuentas para cada una de ellas.
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El Director de Evaluación y Tecnología
Educativa apoyará las Comunidades
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por
sus siglas en inglés) con el uso de datos
en todas las escuelas (2018-19 y en
adelante).

El Director de Evaluación y Tecnología
Educativa apoyará las Comunidades
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por
sus siglas en inglés) con el uso de datos
en todas las escuelas (2018-19 y en
adelante).

El Equipo de Servicios Educativos
desarrollará un horario de Formación
Profesional/Comunidad Profesional de
Aprendizaje para los Equipos de
Liderazgo escolares para el año escolar
2018-19 a fin de garantizar el ciclo
completo de indagación así como un
seguimiento en las escuelas y en el
distrito.

El Equipo de Servicios Educativos
desarrollará un horario de Formación
Profesional/Comunidad Profesional de
Aprendizaje para los Equipos de
Liderazgo escolares para el año escolar
2018-19 a fin de garantizar el ciclo
completo de indagación, así como un
seguimiento en las escuelas y en el
distrito.

El Equipo de Servicios Educativos
apoyará la expansión de estudios de
lección en las escuelas del Distrito a fin de
tener debates a partir de datos a nivel de
distrito y de la escuela.

El Equipo de Servicios Educativos
apoyará la expansión de estudios de
lección en las escuelas del Distrito a fin de
tener debates a partir de datos a nivel de
distrito y de la escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,220,753
$3,220,753
LCFF

$3,220,753 Certificated Personnel
Referenica
1000-1999:
Presupuestar Salaries
ia

2018-19
$3,359,142
$3,359,142
LCFF

2019-20
$3,359,142
$3,359,142
LCFF

$3,359,142 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries

$3,359,142 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries
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Cantidad

$445,233
$445,233
LCFF

$450,380
$450,380
LCFF

$424,526
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$445,233
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$450,380
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$1,289,323
$1,289,323
LCFF

$1,289,323
$1,289,323
LCFF

$1,211,855
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$1,289,323
3000-3999: Employee Benefits

$1,289,323
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$168,110
$168,110
LCFF

$168,110
$168,110
LCFF

$370,748
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$168,110
4000-4999: Books And Supplies

$168,110
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$1,348,877
$1,348,877
LCFF

$1,394,498
$1,394,498
LCFF

$1,044,719 Services And Other
Referenica
5000-5999:
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$1,348,877 Services And Other
5000-5999:
Operating Expenditures

$1,394,498 Services And Other
5000-5999:
Operating Expenditures

Cantidad

$141,547
$141,547
Other State Revenues

$145,184
$145,184
Other State Revenues

$136,850
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$141,547
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$145,184
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$599,886
$599,886
Other State Revenues

$599,886
$599,886
Other State Revenues

$599,886
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$599,886
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$424,526
$424,526
LCFF

$1,211,855
$1,211,855
LCFF

$370,748
$370,748
LCFF

$1,044,719
$1,044,719
LCFF

$136,850
$136,850
Other State Revenues

$487,506
$487,506
Other State Revenues

$487,506
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

$256,791
$256,791
Other State Revenues

$256,791
$256,791
Other State Revenues

$197,522
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$256,791
3000-3999: Employee Benefits

$256,791
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$2,732,550
$2,732,550
Other State Revenues

$218,350
$218,350
Other State Revenues

$218,350
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$2,732,550
4000-4999: Books And Supplies

$218,350
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$24,500
$24,500
Other State Revenues

$24,500
$24,500
Other State Revenues

$23,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$24,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$24,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$998,192
$998,192
Federal Revenues - Title I

$998,192
$998,192
Federal Revenues - Title I

$850,682 Certificated Personnel
Referenica
1000-1999:
Presupuestar Salaries
ia

$998,192 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries

$998,192 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries

Cantidad

$366,369
$366,369
Federal Revenues - Title I

$379,041
$379,041
Federal Revenues - Title I

$371,574
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$366,369
3000-3999: Employee Benefits

$379,041
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$74,000
$74,000
Federal Revenues - Title II

$74,000
$74,000
Federal Revenues - Title II

$74,000
4000-4999: Books And Supplies

$74,000
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$197,522
$197,522
Other State Revenues

$218,350
$218,350
Other State Revenues

$23,000
$23,000
Other State Revenues

$850,682
$850,682
Federal Revenues - Title I

$371,574
$371,574
Federal Revenues - Title I

$0
$0
Federal Revenues - Title II

$0
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

$0
$0
Federal Revenues - Title II

$0
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$6,200
$6,200
Federal Revenues - Title II

$6,200
$6,200
Federal Revenues - Title II

$6,200
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$6,200
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

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

Modificada

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

1.3- Artes lingüísticas del inglés

1.3- Artes lingüísticas del inglés

1.3- Artes lingüísticas del inglés

Definir las evaluaciones locales de nivel
de año para artes lingüísticas

El Distrito ofrecerá formación profesional
focalizada para todos los maestros
(preescolar a 8º año) que está diseñado

El Distrito ofrecerá formación profesional
focalizada para todos los maestros
(preescolar a 8º año) que está diseñado
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Medidas/Servicios para 2019-20

Los alumnos demostrarán nivel de
competencia de su año en las
evaluaciones locales de artes lingüísticas
del inglés.
Identificar y usar los resultados de la
evaluación de escritura del distrito en los
niveles de 4º a 8º año para disponer de
información sobre la práctica docente.
Todos los maestros, personal clasificado,
y administradores recibirán oportunidades
relevantes de formación profesional
diseñadas para apoyar el progreso de los
alumnos en artes lingüísticas. Se dará
atención especial a las estrategias
docentes culturalmente receptivas a fin de
tener resultados educativos positivos para
los alumnos sin duplicar mediante
formación profesional para incluir
estrategias como la Diseño y Adquisición
de Lenguaje Guiado (GLAD, por sus
siglas en inglés), Instrucción Académica
en Inglés Estructurada con Fines
Específicos (SDAIE, por sus siglas en
inglés) y Avance Vía la Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en inglés).
Los maestros integrarán las tecnologías y
el uso de estrategias basadas en
investigaciones para mejorar las lecciones
de artes lingüísticas del inglés.
Usar los resultados del método lexile
como evaluador universal para asignar,
apoyar y hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos desatendidos en
intervenciones con el uso de programas

para apoyar el progreso de los alumnos
en artes lingüísticas del inglés.

para apoyar el progreso de los alumnos
en artes lingüísticas del inglés.

El Distrito ofrecerá formación profesional
para todo el personal que esté diseñado
para optimizar la implementación del
currículo de artes lingüísticas y para
apoyar directamente a los alumnos en
artes lingüísticas.

El Distrito ofrecerá formación profesional
para todo el personal que esté diseñado
para optimizar la implementación del
currículo de artes lingüísticas y para
apoyar directamente a los alumnos en
artes lingüísticas.

Los capacitadores de integración
tecnológica apoyarán los maestros en el
uso de componentes tecnológicos de la
adopción de currículo de artes lingüísticas
del inglés.

Los capacitadores de integración
tecnológica apoyarán los maestros en el
uso de componentes tecnológicos de la
adopción de currículo de artes lingüísticas
del inglés.

Los maestros, capacitadores y
administradores usarán los resultados del
evaluador universal (en periodos de
tiempo alineados con el calendario de
evaluaciones adoptado por el distrito) para
apoyar, y hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos sin duplicar en
intervenciones en soporte tecnológico
como Read 180, System 44, iREAD, e
Imagine Learning.

Los maestros, capacitadores y
administradores usarán los resultados del
evaluador universal (en periodos de
tiempo alineados con el calendario de
evaluaciones adoptado por el distrito) para
apoyar, y hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos sin duplicar en
intervenciones en soporte tecnológico
como Read 180, System 44, iREAD, e
Imagine Learning.

El Distrito hará un seguimiento de la
implementación de intervenciones en
soporte tecnológico tanto durante como
después del día escolar.

El Distrito hará un seguimiento de la
implementación de intervenciones en
soporte tecnológico tanto durante como
después del día escolar.

Los capacitadores de instrucción del
Distrito y de las escuelas capacitarán y
apoyarán el pleno uso de materiales de
extensión y enriquecimiento del currículo
para que los alumnos tengan una elección

Los capacitadores de instrucción del
Distrito y de las escuelas capacitarán y
apoyarán el pleno uso de materiales de
extensión y enriquecimiento del currículo
para que los alumnos tengan una elección
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tecnológicos como Read 180, iREAD, e
Imagine Learning. Estas intervenciones se
brindarán tanto dentro como fuera del día
escolar.

en su exploración de la materia de artes
lingüísticas del inglés.

en su exploración de la materia de artes
lingüísticas del inglés.

Los maestros colaborarán para mejorar la
práctica docente al hacer un seguimiento
de las lecciones de demostración,
ejemplificando prácticas docentes
efectivas para compañeros, y haciendo
formación profesional para atender las
necesidades escolares identificadas.

Los maestros colaborarán para mejorar la
práctica docente al hacer un seguimiento
de las lecciones de demostración,
ejemplificando prácticas docentes
efectivas para compañeros, y haciendo
formación profesional para atender las
necesidades escolares identificadas.

El equipo de revisión el Año de Un Vistazo
(YAAG, por sus siglas en inglés)
continuará desarrollando el YAAG en no
menos de dos días fuera del salón regular
a lo largo del año.

El equipo de revisión el Año de Un Vistazo
(YAAG, por sus siglas en inglés)
continuará desarrollando el YAAG en no
menos de dos días fuera del salón regular
a lo largo del año.

Los capacitadores de Instrucción
facilitarán estudios de
lección/colaboración de nivel de
año/departamento durante todo el año
(dependiendo en las necesidades
escolares en ELA); este proceso se
alineará con las necesidades definidas en
el Plan Único para el Logro Estudiantil y
se determinará en función de los datos de
rendimiento de los alumnos.

Los capacitadores de Instrucción
facilitarán estudios de
lección/colaboración de nivel de
año/departamento durante todo el año
(dependiendo en las necesidades
escolares en ELA); este proceso se
alineará con las necesidades definidas en
el Plan Único para el Logro Estudiantil y
se determinará en función de los datos de
rendimiento de los alumnos.

El Departamento de Servicios Educativos
explorarán opciones de capacitación
sobre aspectos básicos de lectoescritura
para maestros de TK a 2º.

El Departamento de Servicios Educativos
explorarán opciones de capacitación
sobre aspectos básicos de lectoescritura
para maestros de TK a 2º.

Gastos Presupuestarios
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Año
Cantidad

2018-19
$19,785
$19,785
LCFF

2019-20
$19,785
$19,785
LCFF

$51,629
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$19,785
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$19,785
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$3,500
$3,500
Other State Revenues

$3,713
$3,713
Other State Revenues

$3,500
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$3,500
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$3,713
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$766
$766
Other State Revenues

$785
$785
Other State Revenues

$700
Referenica
3000-3999:
Employee Benefits
Presupuestar
ia

$766
3000-3999:
Employee Benefits

$785
3000-3999:
Employee Benefits

Cantidad

$40,000
$40,000
Other State Revenues

$40,000
$40,000
Other State Revenues

$150,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$40,000
4000-4999: Books And Supplies

$40,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$51,629
$51,629
LCFF

$3,500
$3,500
Other State Revenues

$700
$700
Other State Revenues

$150,000
$150,000
Other State Revenues

$11,843
$11,843
Federal Revenues - Title I

$11,843
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$2,137
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$0
3000-3999: Employee Benefits

$0
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$97,000
$97,000
Federal Revenues - Title I

$97,000
$97,000
Federal Revenues - Title I

$2,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$97,000
4000-4999: Books And Supplies

$97,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$467,430
$467,430
LCFF

$467,430
$467,430
LCFF

$443,102
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$467,430
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$467,430
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$188,733
$188,733
LCFF

$188,733
$188,733
LCFF

$135,271 Employee Benefits
Referenica
3000-3999:
Presupuestar
ia

$188,733 Employee Benefits
3000-3999:

$188,733 Employee Benefits
3000-3999:

Cantidad

$254,686
$254,686
LCFF

$265,548
$265,548
LCFF

$50,100
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$254,686
4000-4999: Books And Supplies

$265,548
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$186,552
$186,552
Federal Revenues - Title I

$186,552
$186,552
Federal Revenues - Title I

$186,552
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$186,552
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$2,137
$2,137
Federal Revenues - Title I

$2,000
$2,000
Federal Revenues - Title I

$443,102
$443,102
LCFF

$135,271
$135,271
LCFF

$50,100
$50,100
LCFF

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

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

Modificada

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

1.4. Instrucción y Aprendizaje –
Matemática

1.4. Instrucción y Aprendizaje –
Matemática

1.4. Instrucción y Aprendizaje –
Matemática

Definir las evaluaciones locales de nivel
de año de matemáticas.

El Departamento de Servicios Educativos
y el Director de Evaluación y Tecnologías
Educativas definirá, y brindará formación
profesional sobre objetivos de nivel de año
de matemáticas para todos los años
desde preescolar hasta 8º.

El Departamento de Servicios Educativos
y el Director de Evaluación y Tecnologías
Educativas definirá, y brindará formación
profesional sobre objetivos de nivel de año
de matemáticas para todos los años
desde preescolar hasta 8º.

Los maestros, capacitadores, y
administradores usarán los resultados del
evaluador universal (en periodos de
tiempo asignados al calendario de
evaluaciones adoptado por el distrito) para

Los maestros, capacitadores, y
administradores usarán los resultados del
evaluador universal (en periodos de
tiempo asignados al calendario de
evaluaciones adoptado por el distrito) para

Los alumnos demostrarán competencia de
nivel de año en las evaluaciones
matemáticas locales.
Definir e implementar objetivos de
matemáticas de nivel de año para nivel de
año de Kínder a 3º.
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Todos los maestros, personal clasificado y
administradores recibirán oportunidades
de formación profesional diseñado para
apoyar el progreso estudiantil en
matemáticas.
Los maestros integrarán las tecnologías y
usarán estrategias basadas en
investigaciones para mejorar su
instrucción de matemáticas.

apoyar, y hacer un seguimiento de los
alumnos sin duplicar en matemáticas.

apoyar, y hacer un seguimiento de los
alumnos sin duplicar en matemáticas.

Los datos de evaluaciones de
matemáticas serán usados en
Comunidades Profesionales de
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en
inglés) para mejorar la instrucción, brindar
intervenciones y enriquecimiento, y para
comunicar el progreso al personal,
alumnos y familias.

Los datos de evaluaciones de
matemáticas serán usados en
Comunidades Profesionales de
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en
inglés) para mejorar la instrucción, brindar
intervenciones y enriquecimiento, y para
comunicar el progreso al personal,
alumnos y familias.

El Departamento de Servicios Educativos
revisarán e identificarán las estrategias
adecuadas con respecto a la instrucción
de matemáticas a fin de garantizar que se
imparte una pedagogía educativa
adecuada en el salón.

El Departamento de Servicios Educativos
revisarán e identificarán las estrategias
adecuadas con respecto a la instrucción
de matemáticas a fin de garantizar que se
imparte una pedagogía educativa
adecuada en el salón.

Se ofrecerá intervención antes y después
de la escuela para alumnos que no rindan
al nivel de su año en matemáticas, y se
enfocará principalmente en los jóvenes de
crianza temporal y los alumnos indigentes.

Se ofrecerá intervención antes y después
de la escuela para alumnos que no rindan
al nivel de su año en matemáticas, y se
enfocará principalmente en los jóvenes de
crianza temporal y los alumnos indigentes.

Los maestros integrarán las tecnologías
de una forma relevante y usarán objetos
manipulables, técnicas de indagación, y
otras estrategias para incrementar la
capacidad de los alumnos en
matemáticas.

Los maestros integrarán las tecnologías
de una forma relevante y usarán objetos
manipulables, técnicas de indagación, y
otras estrategias para incrementar la
capacidad de los alumnos en
matemáticas.

Los maestros de matemáticas en todos
los niveles de año conducirán estudios de
lección a lo largo del año y serán
capacitados en planeación colaborativa a
fin de reforzar un enfoque en la toma de
decisiones a partir del análisis de datos.

Los maestros de matemáticas en todos
los niveles de año conducirán estudios de
lección a lo largo del año y serán
capacitados en planeación colaborativa a
fin de reforzar un enfoque en la toma de
decisiones a partir del análisis de datos.
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Un consultor de matemáticas designado
capacitará a los capacitados de
instrucción para que se conviertan en
Capacitadores de Capacitadores en
conceptos de matemáticas para los
niveles de Kínder a 2º a fin de fortalecer
los conocimientos conceptuales de
prácticas matemáticas para los maestros
de Kínder a 2º.

Un consultor de matemáticas designado
capacitará a los capacitados de
instrucción para que se conviertan en
Capacitadores de Capacitadores en
conceptos de matemáticas para los
niveles de Kínder a 2º a fin de fortalecer
los conocimientos conceptuales de
prácticas matemáticas para los maestros
de Kínder a 2º.

El Distrito brindará una capacitación
intensiva y focalizada a los maestros,
niveles de 5º a 8º año, en el área de
contenido básica de matemáticas
mediante un consultor de matemáticas
(para incluir los maestros de Escuela de
Día Especial [SDC, por sus siglas en
inglés]). Los capacitadores de instrucción
reforzarán estrategias identificadas
mediante una planeación comunitaria y
protocolos de estudio de lección.

El Distrito brindará una capacitación
intensiva y focalizada a los maestros,
niveles de 5º a 8º año, en el área de
contenido básica de matemáticas
mediante un consultor de matemáticas
(para incluir los maestros de Escuela de
Día Especial [SDC, por sus siglas en
inglés]). Los capacitadores de instrucción
reforzarán estrategias identificadas
mediante una planeación comunitaria y
protocolos de estudio de lección.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$2,000
$2,000
Federal Revenues - Title I

$2,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$97,000
$97,000
Federal Revenues - Title I

2019-20
$97,000
$97,000
Federal Revenues - Title I

$97,000
4000-4999: Books And Supplies

$97,000
4000-4999: Books And Supplies
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Cantidad

$59,000
$59,000
LCFF

$59,000
$59,000
LCFF

$25,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$59,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$59,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$50,107
$50,107
LCFF

$50,107
$50,107
LCFF

$50,107
4000-4999: Books And Supplies

$50,107
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

$25,000
$25,000
LCFF

$0
$0
LCFF

$0
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

1.5 - Intervención/Enriquecimiento

1.5 - Intervención/Enriquecimiento

1.5 - Intervención/Enriquecimiento

Capacitadores de instrucción escolares y
los Jefes de Programa brindarán apoyos
con la implementación de Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por
sus siglas en inglés) a fin de identificar y
brindar estrategias de intervención,
materiales, recursos y programas
diseñados a partir de las normas CCSS a
fin de que todos los alumnos puedan
lograr el dominio de estas normas
comunes.

Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés)

Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés)

El Distrito mantendrá un Equipo de Diseño
MTSS para mejorar la eficacia en lo
siguiente:

El Distrito mantendrá un Equipo de Diseño
MTSS para mejorar la eficacia en lo
siguiente:

Recoger, analizar y usar datos, mejorar la
cultura y clima escolar con un enfoque del
distrito en la mentalidad de crecimiento,
brindar liderazgo y capacidad de
organización así como directrices y
seguimiento de programa, mejora de la
docencia y del aprendizaje mediante
formación profesional y un mayor enfoque
en el rigor, así como conectar los apoyos
a la conducta con los apoyos al
aprendizaje como parte de un sistema
MTSS a nivel de distrito en cuanto afecta
a nuestros alumnos de bajo estatus
socioeconómico.

Recoger, analizar y usar datos, mejorar la
cultura y clima escolar con un enfoque del
distrito en la mentalidad de crecimiento,
brindar liderazgo y capacidad de
organización así como directrices y
seguimiento de programa, mejora de la
docencia y del aprendizaje mediante
formación profesional y un mayor enfoque
en el rigor, así como conectar los apoyos
a la conducta con los apoyos al
aprendizaje como parte de un sistema
MTSS a nivel de distrito en cuanto afecta
a nuestros alumnos de bajo estatus
socioeconómico.

Contratar enlaces educativos para trabajar
directamente con nuestro alumnado de
jóvenes de crianza temporal para
incrementar los resultados académicos
positivos (“PIVOT Partners”).

Contratar enlaces educativos para trabajar
directamente con nuestro alumnado de
jóvenes de crianza temporal para
incrementar los resultados académicos
positivos (“PIVOT Partners”).

El Distrito contratará un Capacitador
especializado en sistemas de apoyo
MTSS para facilitar la integración del plan
de diseño MTSS con el distrito.

El Distrito contratará un Capacitador
especializado en sistemas de apoyo
MTSS para facilitar la integración del plan
de diseño MTSS con el distrito.

Contratar maestros especializados
adicionales que puedan brindar
enriquecimiento mediante cursos
optativos.
Ofrecer e implementar un amplio
programa de curso para todos los
alumnos que incluya optativas de escuela
secundaria como artes, idioma extranjero
y música.
El Director de Evaluación con el apoyo de
los Jefes de Evaluación brindarán los
resultados de evaluaciones formativas
para facilitar Comunidades Profesionales
de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en
inglés) y para el proceso de Equipo de
Evaluación de Desempeño Académico
(SST, por sus siglas en inglés).
Brindar capacitación profesional para los
maestros y administradores sobre la
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integración de tecnologías para el uso
como herramientas para la instrucción y el
aprendizaje.
Brindar oportunidades de intervención y
enriquecimiento, y apoyar a todos los
alumnos con una especial atención con
los jóvenes de crianza temporal y los
alumnos indigentes, en los niveles de año
de Kínder de Transición a 8º fuera del día
de clases, incluyendo las vacaciones de
invierno, primavera y verano.
Brindar apoyo con actividades de
enriquecimiento designado para alumnos
con una especial atención con los jóvenes
de crianza temporal y los alumnos
indigentes. Se incluirá aceleración,
profundidad y complejidad, creatividad,
etc., durante el Tiempo de Aprendizaje
Personalizado (PLT, por sus siglas en
inglés), a lo largo del día escolar y más
allá.
Identificar a los alumnos de Educación de
Superdotados y Talentosos (GATE, por
sus siglas en inglés) como grupo de
alumnos en los sistemas de información
estudiantil, y hacer un seguimiento de su
progreso en las evaluaciones locales y
estatales.
Brindar a los alumnos GATE acceso a
programas, materiales, actividades,
oportunidades e intervenciones GATE
identificadas a nivel de distrito, cuando
sea necesario.

El Distrito desarrollará e implementará un
sistema de aviso temprano a nivel de
distrito para identificar a los alumnos en
riesgo (con un enfoque en los jóvenes de
crianza temporal y los indigentes) con el
uso de datos de evaluaciones para
focalizar los apoyos de intervención
académica y conductual, así como para
garantizar el seguimiento del progreso
para apoyar las necesidades identificadas.

El Distrito desarrollará e implementará un
sistema de aviso temprano a nivel de
distrito para identificar a los alumnos en
riesgo (con un enfoque en los jóvenes de
crianza temporal y los indigentes) con el
uso de datos de evaluaciones para
focalizar los apoyos de intervención
académica y conductual, así como para
garantizar el seguimiento del progreso
para apoyar las necesidades identificadas.

Capacitadores de instrucción escolares y
del distrito y responsables de programa
(como los responsables de programa EL,
GATE y PBIS) apoyarán el programa
educativo MTSS al brindar al personal
estrategias, materiales y recursos para las
intervenciones durante los Martes de
formación profesional, con un enfoque en
los alumnos de bajo estatus
socioeconómico dentro del Distrito Escolar
de Lancaster.

Capacitadores de instrucción escolares y
del distrito y responsables de programa
(como los responsables de programa EL,
GATE y PBIS) apoyarán el programa
educativo MTSS al brindar al personal
estrategias, materiales y recursos para las
intervenciones durante los Martes de
formación profesional, con un enfoque en
los alumnos de bajo estatus
socioeconómico dentro del Distrito Escolar
de Lancaster.

Intervención

Intervención

Responsables de Evaluación Escolares
brindarán los resultados de las
evaluaciones formativas a los
administradores y maestros de las
escuelas a fin de facilitar Comunidades
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por
sus siglas en inglés) y el proceso de
Equipo de Evaluadores de Desempeño
Académico (SST, por sus siglas en
inglés).

Responsables de Evaluación Escolares
brindarán los resultados de las
evaluaciones formativas a los
administradores y maestros de las
escuelas a fin de facilitar Comunidades
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por
sus siglas en inglés) y el proceso de
Equipo de Evaluadores de Desempeño
Académico (SST, por sus siglas en
inglés).

Los Responsables de SST ofrecerán
orientación a los Equipos SST y apoyar el

Los Responsables de SST ofrecerán
orientación a los Equipos SST y apoyar el
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Crear e implementar un enfoque escolar
en artes visuales y escénicas y academias
bilingües en todas las escuelas de
primaria.

uso de SST en línea en cada escuela en
función del trabajo con el Director de
Currículo e Instrucción a fin de apoyar las
necesidades de todos los alumnos.

uso de SST en línea en cada escuela en
función del trabajo con el Director de
Currículo e Instrucción a fin de apoyar las
necesidades de todos los alumnos.

Crear Trayectos de cursos de preparación
para la Universidad y la Carrera con
materias optativas de nivel introductorio
en todas las escuelas de secundaria que
incluyan, entre otros, materias como: artes
visuales y escénicas, módulos del
proyecto “Lead the Way” (Lidera el
Camino) de contenidos STEM, bandamúsica, liderazgo, Avance Vía la
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés), e idioma extranjero.

El Departamento de Innovación y
Tecnologías brindarán oportunidades de
intervención y enriquecimiento para todos
los alumnos de Kínder de Transición a 8º
fuera del dia de aprendizaje, incluyendo
las vacaciones de invierno, primavera y
verano con atención especifica dada a los
jóvenes de crianza temporal y alumnos
indigentes.

El Departamento de Innovación y
Tecnologías brindarán oportunidades de
intervención y enriquecimiento para todos
los alumnos de Kínder de Transición a 8º
fuera del dia de aprendizaje, incluyendo
las vacaciones de invierno, primavera y
verano con atención especifica dada a los
jóvenes de crianza temporal y alumnos
indigentes.

Eliminar las clases Combo en los niveles
de año de 1º a 3º y reducir los tamaños de
clase por debajo del contrato tal y como
se refleja en el acuerdo sindical con la
Asociación de Maestros de Lancaster.

El propósito de la Academia “Crossroads
Bridge” es atender las necesidades
académicas, sociales y emocionales de
los alumnos que han sido remitidos al
plante mediante el proceso SST, o la
expulsión con intervenciones innovadoras
e interacciones movidas por la compasión.

El propósito de la Academia “Crossroads
Bridge” es atender las necesidades
académicas, sociales y emocionales de
los alumnos que han sido remitidos al
plante mediante el proceso SST, o la
expulsión con intervenciones innovadoras
e interacciones movidas por la compasión.

Maestros en Asignación Especial
trabajarán con maestros para incluir una
integración adicional de las tecnologías
para garantizar que los alumnos tienen
acceso al currículo y a la tecnología
necesaria para tener éxito.

Los alumnos en la Academia “Crossroads
Bridge” aprenderán las habilidades
necesarias para tener una transición
exitosa a sus escuelas de origen y para
ser buenos alumnos en un plantel
educativo regular.

Los alumnos en la Academia “Crossroads
Bridge” aprenderán las habilidades
necesarias para tener una transición
exitosa a sus escuelas de origen y para
ser buenos alumnos en un plantel
educativo regular.

Uso continuado de computadoras y
personal auxiliar para asistir con la
integración de las tecnologías.

Los alumnos en la academia “Bridge”
serán enseñados con intervenciones
focalizadas con un diseño interactivo de
las lecciones a partir de los resultados
obtenidos en los evaluadores universales,
rotaciones de grupos pequeños y
aprendizaje individualizado.

Los alumnos en la academia “Bridge”
serán enseñados con intervenciones
focalizadas con un diseño interactivo de
las lecciones a partir de los resultados
obtenidos en los evaluadores universales,
rotaciones de grupos pequeños y
aprendizaje individualizado.

El Distrito mantendrá la colaboración con
la Oficina de Educación del Condado de
Los Ángeles para brindar tutorías
académicas individuales en el hogar para
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alumnos en cuidado de crianza temporal
mediante los Servicios de Jóvenes de
Crianza de la Oficina de Educación del
Condado de Los Ángeles (LCAOE, por
sus siglas en inglés).
Los maestros recibirán una capacitación a
fin de integrar en todas las áreas
temáticas a fin de facilitar una mayor
participación de los alumnos.
Todos los alumnos tendrán acceso a un
programa integrado de artes a lo largo del
día escolar.
Los maestros tendrán la oportunidad de
crear un currículo, brindar y recibir
capacitaciones, materiales e
implementación de estrategias sobre las
Normas de Ciencia de Nueva Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés). Un
equipo de alcance y secuencia incluirá a
los niveles de año de 6º a 8º para
desarrollar, implementar y evaluar una
unidad.
Se pondrá a disposición de los maestros
una capacitación sobre los fundamentos
de las normas NGSS, en la primavera del
año 1 el distrito creará e implementará
una metodología similar al alcance y
secuencia para los niveles de año de 3º a
5º año.
Mantener 70 horas adicionales anuales a
fin de mantener e implementar
completamente nuevos programas y

Los alumnos “Bridge” recibirán un
currículo de aprendizaje socioemocional.

Los alumnos “Bridge” recibirán un
currículo de aprendizaje socioemocional.

La Academia “Crossroads Leadership”
brindará apoyo intensivo a los alumnos
bien remitidos por la Academia
“Crossroads Bridge”, o mediante el
Proceso de Equipo de Evaluación de
Desempeño Académico de las escuelas
regulares que estén en los niveles de año
de 6º a 8º. La Academia de Liderazgo
atenderá las necesidades académicas,
sociales y emocionales de los alumnos
remitidos mediante intervenciones
innovadoras e interacciones basadas en la
compasión con un enfoque en el
aprendizaje por proyectos y en el
desarrollo de las habilidades de liderazgo.

La Academia “Crossroads Leadership”
brindará apoyo intensivo a los alumnos
bien remitidos por la Academia
“Crossroads Bridge”, o mediante el
Proceso de Equipo de Evaluación de
Desempeño Académico de las escuelas
regulares que estén en los niveles de año
de 6º a 8º. La Academia de Liderazgo
atenderá las necesidades académicas,
sociales y emocionales de los alumnos
remitidos mediante intervenciones
innovadoras e interacciones basadas en la
compasión con un enfoque en el
aprendizaje por proyectos y en el
desarrollo de las habilidades de liderazgo.

Los alumnos de la Academia de Liderazgo
serán enseñados con el uso de
estrategias interactivas, para incluir, entre
otras, las estrategias de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés).

Los alumnos de la Academia de Liderazgo
serán enseñados con el uso de
estrategias interactivas, para incluir, entre
otras, las estrategias de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés).

El enfoque de instrucción para la
Academia de Liderazgo será en el
liderazgo el desarrollo del carácter
mediante un enfoque académico llamado
Hábito de la Mente. Los alumnos de la
Academia de Liderazgo experimentarán
unas clases de tamaño reducido (con un
máximo de 25 alumnos por maestro).

Los alumnos de la Academia de Liderazgo
experimentarán unas clases de tamaño
reducido (con un máximo de 25 alumnos
por maestro).

El aprendizaje socioemocional para la
Academia de Liderazgo vendrá mediante
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El aprendizaje socioemocional para la
Academia de Liderazgo vendrá mediante
un programa como Liderazgo Juvenil para
enseñar responsabilidad escolar.
Los maestros que enseñen en la
Academia de Liderazgo o en la Academia

servicios dirigidos principalmente a
alumnos sin duplicar en riesgo.

un programa como Liderazgo Juvenil para
enseñar responsabilidad escolar.

Bridge harán una capacitación de Hábitos
de la Mente.

Mantener la mejora del programa básico
de iniciación con más servicios y el
personal auxiliar de iniciación necesario
para brindar los apoyos adicionales
requeridos a los maestros para acabar
con las clases combinadas y reducir el
tamaño de los salones con el objetivo de
atender mejor a los alumnos sin duplicar.

Los maestros que enseñen en la
Academia de Liderazgo o en la Academia
Bridge harán una capacitación de Hábitos
de la Mente.

La Academia “Crossroads Bridge y
Leadership” tendrá consultores de forma
consistente sobre clima escolar para
trabajar con los maestros para desarrollar
un clima escolar intencional, basado en el
liderazgo.

La Academia “Crossroads Bridge y
Leadership” tendrá consultores de forma
consistente sobre clima escolar para
trabajar con los maestros para desarrollar
un clima escolar intencional, basado en el
liderazgo.
La Academia “Crossroads Bridge y
Leadership” se concentrará en los 16
hábitos que servirán para brindar a los
alumnos las habilidades para trabajar con
situaciones de la vida real que los
equipará para responder con conciencia,
reflexión y estrategias intencionales a fin
de tomar mejores elecciones y lograr
resultados positivos.
La Academia “Crossroads Bridge y
Leadership” incrementará la supervisión
para hacer un seguimiento del clima
escolar.
Enriquecimiento
El Distrito contratará maestros
especializados adicionales cuando sea
necesario que puedan brindar actividades
de enriquecimiento como cursos electivos.
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La Academia “Crossroads Bridge y
Leadership” se concentrará en los 16
hábitos que servirán para brindar a los
alumnos las habilidades para trabajar con
situaciones de la vida real que los
equipará para responder con conciencia,
reflexión y estrategias intencionales a fin
de tomar mejores elecciones y lograr
resultados positivos.
La Academia “Crossroads Bridge y
Leadership” incrementará la supervisión
para hacer un seguimiento del clima
escolar.
Enriquecimiento
El Distrito contratará maestros
especializados adicionales cuando sea
necesario que puedan brindar actividades
de enriquecimiento como cursos electivos.
El Distrito ofrecerá e implementará un
programa de estudio culturalmente
relevante y amplio a todos los alumnos
que incluirá electivas de secundaria como
artes, idioma extranjero, y música para
brindar actividades de enriquecimiento y

El Distrito ofrecerá e implementará un
programa de estudio culturalmente
relevante y amplio a todos los alumnos
que incluirá electivas de secundaria como
artes, idioma extranjero, y música para
brindar actividades de enriquecimiento y
motivación, así como para desarrollar las
habilidades de pensamiento crítico y
atender las necesidades de los jóvenes de
crianza temporal para que tengan
actividades de enriquecimiento durante el
día escolar.
Todas las escuelas brindaran apoyo de
enriquecimiento designado para alumnos
de Kínder de Transición a 8º con atención
específica a los jóvenes de crianza y
alumnos indigentes, incluyendo
aceleración, profundidad y complejidad, y
creatividad durante el tiempo de
aprendizaje diferenciado, así como a lo
largo y fuera del día escolar.
El Departamento de Alumnos, Seguridad y
Asistencia hará un seguimiento de la
participación de los jóvenes de crianza
temporal y alumnos indigentes en
actividades de enriquecimiento.
El Distrito administrará GoGat como
Evaluador Universal para todos alumnos
en un nivel de año designado; y a todos
los alumnos recomendados por maestros
y padres en el trimestre de primavera, a
fin de incrementar la identificación de los
alumnos de bajo estatus socioeconómico
del Distrito Escolar de Lancaster.
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motivación, así como para desarrollar las
habilidades de pensamiento crítico y
atender las necesidades de los jóvenes de
crianza temporal para que tengan
actividades de enriquecimiento durante el
día escolar.
Todas las escuelas brindaran apoyo de
enriquecimiento designado para alumnos
de Kínder de Transición a 8º con atención
específica a los jóvenes de crianza y
alumnos indigentes, incluyendo
aceleración, profundidad y complejidad, y
creatividad durante el tiempo de
aprendizaje diferenciado, así como a lo
largo y fuera del día escolar.
El Departamento de Alumnos, Seguridad y
Asistencia hará un seguimiento de la
participación de los jóvenes de crianza
temporal y alumnos indigentes en
actividades de enriquecimiento.
El Distrito administrará GoGat como
Evaluador Universal para todos alumnos
en un nivel de año designado; y a todos
los alumnos recomendados por maestros
y padres en el trimestre de primavera, a
fin de incrementar la identificación de los
alumnos de bajo estatus socioeconómico
del Distrito Escolar de Lancaster.
Cada escuela de primaria creará e
implementará un enfoque escolar, como,
por ejemplo, el de artes visuales y
escénicas, el de ciencia de computación,
el de STEM/STEAM o de Inmersión
Bilingüe a fin de incrementar la asistencia

Cada escuela de primaria creará e
implementará un enfoque escolar, como,
por ejemplo, el de artes visuales y
escénicas, el de ciencia de computación,
el de STEM/STEAM o de Inmersión
Bilingüe a fin de incrementar la asistencia
de nuestros alumnos de bajo estatus
socioeconómico, e incrementar el acceso
a programas especializados.
Todas las escuelas de secundaria crearán
e implementarán optativas de
fundamentos para crear trayectos de
cursos de preparación para la Universidad
y la Carrera, incluyendo programas como,
por ejemplo, los siguientes: artes visuales
y escénicas, módulos del proyecto STEM
“Lead the Way”, ciencia de la
computación, banda/música, liderazgo,
Avance Vía la Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés), e idioma
extranjero.
El Distrito contratará un mínimo de un
maestro de música de primaria para
brindar instrucción de música para un
mínimo de cinco para incrementar la
capacidad de las escuelas de primaria
para incorporar cursos de música en sus
programas educativos.
El Distrito explorará opciones de
expansión para la Academia de Inmersión
Bilingüe, y definirá un enfoque específico
para este programa para ampliarlo en los
años de secundaria.
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de nuestros alumnos de bajo estatus
socioeconómico, e incrementar el acceso
a programas especializados.
Todas las escuelas de secundaria crearán
e implementarán optativas de
fundamentos para crear trayectos de
cursos de preparación para la Universidad
y la Carrera, incluyendo programas como,
por ejemplo, los siguientes: artes visuales
y escénicas, módulos del proyecto STEM
“Lead the Way”, ciencia de la
computación, banda/música, liderazgo,
Avance Vía la Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés), e idioma
extranjero.
El Distrito contratará un mínimo de un
maestro de música de primaria para
brindar instrucción de música para un
mínimo de cinco para incrementar la
capacidad de las escuelas de primaria
para incorporar cursos de música en sus
programas educativos.
El Distrito explorará opciones de
expansión para la Academia de Inmersión
Bilingüe, y definirá un enfoque específico
para este programa para ampliarlo en los
años de secundaria.
El Distrito eliminará las clases de
combinación de niveles de año de 1º a 3º
y reducirá los tamaños de los salones por
debajo del contrato de acuerdo con la
Asociación de Maestros de Lancaster.

El Distrito eliminará las clases de
combinación de niveles de año de 1º a 3º
y reducirá los tamaños de los salones por
debajo del contrato de acuerdo con la
Asociación de Maestros de Lancaster.
El Distrito mantendrá 70 horas adicionales
a fin de implementar completamente
programas y servicios nuevos
principalmente dirigidos a los alumnos de
nivel socioeconómico bajo, de jóvenes de
crianza temporal y de alumnos indigentes.
Tecnologías educativas
Los capacitadores de tecnologías
educativas trabajarán con maestros para
optimizar la integración de las tecnologías
en la instrucción, para garantizar que los
alumnos de estatus socioeconómico bajo
tienen acceso al currículo y tecnologías
necesarias para tener éxito durante el día
escolar.
Todos los salones y planteles tendrán un
acceso adecuado a la red para garantizar
una buena conectividad al Internet.
El personal tendrá acceso a las
tecnologías actuales que se mantienen en
un ciclo regular.
Los salones estarán equipados con
dispositivos para alumnos, paneles con
dispositivos interactivos, dispositivos de
amplificación del sonido para atender las
necesidades de los grupos de alumnos en
riesgo.
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El Distrito mantendrá 70 horas adicionales
a fin de implementar completamente
programas y servicios nuevos
principalmente dirigidos a los alumnos de
nivel socioeconómico bajo, de jóvenes de
crianza temporal y de alumnos indigentes.
Tecnologías educativas
Los capacitadores de tecnologías
educativas trabajarán con maestros para
optimizar la integración de las tecnologías
en la instrucción, para garantizar que los
alumnos de estatus socioeconómico bajo
tienen acceso al currículo y tecnologías
necesarias para tener éxito durante el día
escolar.
Todos los salones y planteles tendrán un
acceso adecuado a la red para garantizar
una buena conectividad al Internet.
El personal tendrá acceso a las
tecnologías actuales que se mantienen en
un ciclo regular.
Los salones estarán equipados con
dispositivos para alumnos, paneles con
dispositivos interactivos, dispositivos de
amplificación del sonido para atender las
necesidades de los grupos de alumnos en
riesgo.
Se ofrecerá capacitación profesional sobre
integración de tecnologías en forma de
campamentos, capacitación profesional
auto-dirigida, sesiones en horario
extracurricular, sesiones de coaching,

Se ofrecerá capacitación profesional sobre
integración de tecnologías en forma de
campamentos, capacitación profesional
auto-dirigida, sesiones en horario
extracurricular, sesiones de coaching,
enseñanza junto a la laboratorios de
innovación para apoyar el aprendizaje de
los alumnos a fin de mejorar el ambiente
educativo para alumnos de bajo estatus
socioeconómico, alumnos de crianza
temporal y alumnos indigentes.
Los maestros y administradores tendrán
oportunidades de aprender, crear, innovar,
y apoyar a los otros en los salones. Los
maestros y administradores asistirán fuera
de las oportunidades de capacitación
profesional para continuar desarrollando
las habilidades y el conocimiento.
Normas de Ciencia de Nueva Generación
El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará a los maestros la
oportunidad de crear un currículo, de
brindar y recibir capacitaciones, de
explorar y recomendar materiales y de
implementar estrategias para las Normas
de Ciencia de Nueva Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés), y estrategias de
apoyo dirigidas principalmente hacia
alumnos de bajo estatus socioeconómico.
Las escuelas determinarán y comunicarán
sus necesidades con respecto a la compra
de materiales y recursos para desarrollar
e implementar las unidades de Normas de
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enseñanza junto a la laboratorios de
innovación para apoyar el aprendizaje de
los alumnos a fin de mejorar el ambiente
educativo para alumnos de bajo estatus
socioeconómico, alumnos de crianza
temporal y alumnos indigentes.
Los maestros y administradores tendrán
oportunidades de aprender, crear, innovar,
y apoyar a los otros en los salones. Los
maestros y administradores asistirán fuera
de las oportunidades de capacitación
profesional para continuar desarrollando
las habilidades y el conocimiento.
Normas de Ciencia de Nueva Generación
El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará a los maestros la
oportunidad de crear un currículo, de
brindar y recibir capacitaciones, de
explorar y recomendar materiales y de
implementar estrategias para las Normas
de Ciencia de Nueva Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés), y estrategias de
apoyo dirigidas principalmente hacia
alumnos de bajo estatus socioeconómico.
Las escuelas determinarán y comunicarán
sus necesidades con respecto a la compra
de materiales y recursos para desarrollar
e implementar las unidades de Normas de
Ciencia de Nueva Generación,
determinadas por una lista de materiales
recomendados por el distrito, con
financiación del distrito para comprar
estos materiales.

Ciencia de Nueva Generación,
determinadas por una lista de materiales
recomendados por el distrito, con
financiación del distrito para comprar
estos materiales.
El equipo de Desarrollo del Currículo
NGSS continuará desarrollando guías y
recursos para el currículo adecuados y
completos para los niveles de año de 6º a
8º, con el uso del proceso “SCALE”
(“ESCALA”) para el desarrollo de
unidades (desarrollado por la Universidad
de Stanford), mediante la guía y el apoyo
del capacitador de instrucción del Distrito
para NGSS.
El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará o hará los arreglos
para brindar capacitaciones que los
maestros desarrollen el currículo NGSS
en los niveles de año de 3º a 5º, con el
uso del proceso “SCALE” empezando en
el verano del 2018 y continuando a lo
largo del año escolar 2018-19.
El Departamento de Currículo e
Instrucción seleccionará maestros para el
equipo de desarrollo de currículo NGSS
para Kínder-2º en la primavera del 201819 a fin de completar capacitaciones y el
desarrollo de las unidades NGSS en estos
niveles de año.

El equipo de Desarrollo del Currículo
NGSS continuará desarrollando guías y
recursos para el currículo adecuados y
completos para los niveles de año de 6º a
8º, con el uso del proceso “SCALE”
(“ESCALA”) para el desarrollo de
unidades (desarrollado por la Universidad
de Stanford), mediante la guía y el apoyo
del capacitador de instrucción del Distrito
para NGSS.
El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará o hará los arreglos
para brindar capacitaciones que los
maestros desarrollen el currículo NGSS
en los niveles de año de 3º a 5º, con el
uso del proceso “SCALE” empezando en
el verano del 2018 y continuando a lo
largo del año escolar 2018-19.
El Departamento de Currículo e
Instrucción seleccionará maestros para el
equipo de desarrollo de currículo NGSS
para Kínder-2º en la primavera del 201819 a fin de completar capacitaciones y el
desarrollo de las unidades NGSS en estos
niveles de año.
El capacitador NGSS del Distrito será
capacitado y facilitará el proceso NGSS
ESCALA para el final del año escolar
2019.
Integración de las artes

El capacitador NGSS del Distrito será
capacitado y facilitará el proceso NGSS
ESCALA para el final del año escolar
2019.
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El Director de Programas Especiales, en
colaboración con el Director de Currículo e
Instrucción y el Capacitador de Instrucción

Integración de las artes
El Director de Programas Especiales, en
colaboración con el Director de Currículo e
Instrucción y el Capacitador de Instrucción
del Distrito designado para apoyar las
Artes, mantendrá el Equipo de Artes del
Distrito para facilitar el Plan de Artes del
Distrito a fin de incrementar la motivación
de los alumnos de estatus
socioeconómico bajo.
El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará capacitación a los
maestros a fin de integrar las artes en
todas las áreas temáticas, facilitando una
mayor motivación de los alumnos en
riesgo.
Los maestros ofrecerán acceso a un
programa de artes integrado dirigido a,
entre otros, jóvenes de crianza temporal,
alumnos indigentes, y alumnos de estatus
socioeconómico bajo.
Oportunidades de aprendizaje ampliado
El Director de Oportunidades de
Aprendizaje Alternativo desarrollará,
supervisará, y gestionará oportunidades
de aprendizaje extendido, incluyendo las
Academias Virtuales de Lancaster (LAVA,
por sus siglas en inglés), la escuela de
verano, CARES, programas de
vacaciones, educación en casa,
instrucción en el hospital, escuela de
sábado, y recuperación de la asistencia.
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del Distrito designado para apoyar las
Artes, mantendrá el Equipo de Artes del
Distrito para facilitar el Plan de Artes del
Distrito a fin de incrementar la motivación
de los alumnos de estatus
socioeconómico bajo.
El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará capacitación a los
maestros a fin de integrar las artes en
todas las áreas temáticas, facilitando una
mayor motivación de los alumnos en
riesgo.
Los maestros ofrecerán acceso a un
programa de artes integrado dirigido a,
entre otros, jóvenes de crianza temporal,
alumnos indigentes, y alumnos de estatus
socioeconómico bajo.
Oportunidades de aprendizaje ampliado
El Director de Oportunidades de
Aprendizaje Alternativo desarrollará,
supervisará, y gestionará oportunidades
de aprendizaje extendido, incluyendo las
Academias Virtuales de Lancaster (LAVA,
por sus siglas en inglés), la escuela de
verano, CARES, programas de
vacaciones, educación en casa,
instrucción en el hospital, escuela de
sábado, y recuperación de la asistencia.
El Distrito explorará opciones para atender
a los alumnos de Kínder a 2º mediante un
ambiente de aprendizaje mixto (en salón y
en Internet) mediante la Academia Virtual
de Lancaster.

El Distrito explorará opciones para atender
a los alumnos de Kínder a 2º mediante un
ambiente de aprendizaje mixto (en salón y
en Internet) mediante la Academia Virtual
de Lancaster.
La Academia Virtual de Lancaster (LAVA,
por sus siglas en inglés) servirá a alumnos
de 3º a 8º que completarán trabajo
independiente en una plataforma en línea
que brinda un acceso riguroso a las
Normas Básicas Comunes Estatales,
guiadas por instructores de salón.
Los alumnos en LAVA tomarán parte en
oportunidades de aprendizaje autodirigidas, y tendrán la oportunidad de
asistir a sesiones de mañana y/o tarde
para recibir instrucción directa,
enriquecimiento y apoyo socioemocional.
Las familias de los alumnos en LAVA que
completen los requisitos dirigidos por el
distrito tendrán la oportunidad de tomar
prestado un dispositivo tecnológico digital;
los requisitos pueden incluir, entre otros,
una reunión con el Director de
Oportunidades de Aprendizaje Alternativo
y la firma de un contrato de préstamo de
dispositivo tecnológico para llevar a casa.

Gastos Presupuestarios
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La Academia Virtual de Lancaster (LAVA,
por sus siglas en inglés) servirá a alumnos
de 3º a 8º que completarán trabajo
independiente en una plataforma en línea
que brinda un acceso riguroso a las
Normas Básicas Comunes Estatales,
guiadas por instructores de salón.
Los alumnos en LAVA tomarán parte en
oportunidades de aprendizaje autodirigidas, y tendrán la oportunidad de
asistir a sesiones de mañana y/o tarde
para recibir instrucción directa,
enriquecimiento y apoyo socioemocional.
Las familias de los alumnos en LAVA que
completen los requisitos dirigidos por el
distrito tendrán la oportunidad de tomar
prestado un dispositivo tecnológico digital;
los requisitos pueden incluir, entre otros,
una reunión con el Director de
Oportunidades de Aprendizaje Alternativo
y la firma de un contrato de préstamo de
dispositivo tecnológico para llevar a casa.

Año
Cantidad

2018-19
$8,296,266
$8,296,266
LCFF

2019-20
$8,302,426
$8,302,426
LCFF

$7,755,079
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$8,296,266
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$8,302,426
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$1,881,807
$1,881,807
LCFF

$1,881,807
$1,881,807
LCFF

$1,409,896
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$1,881,807
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$1,881,807
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$4,061,303
$4,061,303
LCFF

$4,062,536
$4,062,536
LCFF

$3,347,627 Employee Benefits
Referenica
3000-3999:
Presupuestar
ia

$4,061,303 Employee Benefits
3000-3999:

$4,062,536 Employee Benefits
3000-3999:

Cantidad

$4,287,051
$4,287,051
LCFF

$4,367,215
$4,367,215
LCFF

$6,079,007
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$4,287,051
4000-4999: Books And Supplies

$4,367,215
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$1,450,988
$1,450,988
LCFF

$1,509,463
$1,509,463
LCFF

$1,450,988
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$1,509,463
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$7,755,079
$7,755,079
LCFF

$1,409,896
$1,409,896
LCFF

$3,347,627
$3,347,627
LCFF

$6,079,007
$6,079,007
LCFF

$435,540
$435,540
LCFF

$435,540
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

$1,813,278
$1,813,278
Other Federal Funds

$1,835,239
$1,835,239
Other Federal Funds

$1,654,481
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$1,813,278
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$1,835,239
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$762,575
$762,575
Other Federal Funds

$782,946
$782,946
Other Federal Funds

$738,002
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$762,575
3000-3999: Employee Benefits

$782,946
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$2,952,583
$2,952,583
Other State Revenues

$3,002,410
$3,002,410
Other State Revenues

$2,830,059
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$2,952,583
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$3,002,410
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$1,955,435
$1,955,435
Other State Revenues

$2,000,789
$2,000,789
Other State Revenues

$1,904,787 Classified Personnel
Referenica
2000-2999:
Presupuestar Salaries
ia

$1,955,435 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

$2,000,789 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

Cantidad

$2,022,804
$2,022,804
Other State Revenues

$2,022,804
$2,022,804
Other State Revenues

$1,729,320
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$2,022,804
3000-3999: Employee Benefits

$2,022,804
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$103,580
$103,580
Other State Revenues

$103,580
$103,580
Other State Revenues

$103,580
4000-4999: Books And Supplies

$103,580
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$1,654,481
$1,654,481
Other Federal Funds

$738,002
$738,002
Other Federal Funds

$2,830,059
$2,830,059
Other State Revenues

$1,904,787
$1,904,787
Other State Revenues

$1,729,320
$1,729,320
Other State Revenues

$58,000
$58,000
Other State Revenues

$58,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad

$91,130
$91,130
Other State Revenues

$91,130
$91,130
Other State Revenues

$202,740
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$91,130
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$91,130
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$1,200,000
$1,200,000
Other State Revenues

$1,200,000
$1,200,000
Other State Revenues

$950,000
Referenica
Other
Presupuestar
ia

$1,200,000
Other

$1,200,000
Other

Cantidad

$397,760
$397,760
Federal Revenues - Title I

$397,760
$397,760
Federal Revenues - Title I

$250,460
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$397,760
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$397,760
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$87,839
$87,839
Federal Revenues - Title I

$87,839
$87,839
Federal Revenues - Title I

$49,540
Referenica
3000-3999:
Employee Benefits
Presupuestar
ia

$87,839
3000-3999:
Employee Benefits

$87,839
3000-3999:
Employee Benefits

Cantidad

$1,836,507
$1,836,507
Federal Revenues - Title I

$1,836,507
$1,836,507
Federal Revenues - Title I

$1,460,696
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$1,836,507
4000-4999: Books And Supplies

$1,836,507
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$483,479
$483,479
Federal Revenues - Title I

$482,097
$482,097
Federal Revenues - Title I

$483,479
4000-4999: Books And Supplies

$482,097
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$202,740
$202,740
Other State Revenues

$950,000
$950,000
Other State Revenues

$250,460
$250,460
Federal Revenues - Title I

$49,540
$49,540
Federal Revenues - Title I

$1,460,696
$1,460,696
Federal Revenues - Title I

$208,902
$208,902
Federal Revenues - Title I

$208,902
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title III

$0
$0
Federal Revenues - Title III

$7,194
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$0
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title III

$0
$0
Federal Revenues - Title III

$784
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$0
3000-3999: Employee Benefits

$0
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$0
$0
Other Federal Funds

$0
$0
Other Federal Funds

$28,515
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$0
4000-4999: Books And Supplies

$0
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$600
Referenica
4000-4999:
Books And Supplies
Presupuestar
ia

$0
4000-4999:
Books And Supplies

$0
4000-4999:
Books And Supplies

Cantidad

$750
$750
Federal Revenues - Title I

$750
$750
Federal Revenues - Title I

$750
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$750
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$7,194
$7,194
Federal Revenues - Title III

$784
$784
Federal Revenues - Title III

$28,515
$28,515
Other Federal Funds

$600
$600
Federal Revenues - Title I

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 2
2.0 Cultura escolar – Ambiente de aprendizaje de apoyo e inclusivo.
Finalizar la predictibilidad del rendimiento académico al garantizar que todos los sistemas y procesos sean equitativos al mismo
tiempo que sean receptivos, a nivel cultural y lingüístico, a las necesidades de nuestros alumnos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 4 y 5

Necesidad Identificada:
Se observa que hay aproximadamente 2,400 estudiantes del idioma inglés que asisten a una escuela del Distrito Escolar de
Lancaster. De estos 2,400 alumnos, se observó que aproximadamente 418 alumnos estaban “en riesgo” de convertirse en
estudiantes del inglés de larga duración y 426 alumnos son considerados como estudiantes de inglés de larga duración tal y como lo
definen los criterios del Estado de California. Además, hay aproximadamente 1000 estudiantes del idioma inglés reclasificados
(RFEP, por sus siglas en inglés) dentro del Distrito Escolar de Lancaster. Después de revisar el Interfaz de Datos Escolares de
California, así como los foros comunitarios centrados en los EL de larga duración, hemos determinado mantener la meta 2, así como
las siguientes modificaciones de las acciones de la meta 2.
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Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del año escolar
2016-17:
 Un 31% de todos los alumnos a nivel de distrito lograron o sobrepasaron las normas en artes lingüísticas del inglés (una
bajada del 1% comparado con los datos sumativos del 2015-16 en la misma medida).
 Un 4% de los alumnos con discapacidades lograron o sobrepasaron las normas en artes lingüísticas del inglés (una bajada
del 1% comparado con los datos sumativos del 2015-16 en la misma medida).
 Un 27% de los alumnos desfavorecidos económicamente lograron o sobrepasaron las normas en artes lingüísticas del inglés
(una bajada del 2% comparado con los datos sumativos del 2015-16 en la misma medida).
 Un 12% de los estudiantes del idioma inglés lograron o sobrepasaron las normas en artes lingüísticas del inglés (una bajada
del 5% comparado con los datos sumativos del 2015-16 en la misma medida).
 Un 20% de los alumnos afroamericanos lograron o sobrepasaron las normas en artes lingüísticas del inglés (una bajada del
2% comparado con los datos sumativos del 2015-16 en la misma medida).

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

% de alumnos EL que
progresan hacia un nivel
de competencia, tal y
como se mide con la
Evaluación del Dominio
del Idioma Inglés para
California (ELPAC, por
sus siglas en inglés).

Valor de referencia a
establecer en función de
los resultados de la
prueba ELPAC.

2017-18

Evaluación Formativa:
Desarrollo del Idioma
Inglés

Progreso de los
estudiantes de inglés de
larga duración

Actualmente, un 47% de
los estudiantes del
idioma inglés del Distrito

Para el final del año
2017-18, se
incrementará el número
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2018-19

2019-20

Se establecerá un valor
de referencia para los
alumnos EL con relación
al Desarrollo del Idioma
Inglés en la evaluación
ELPAC.

Se brindará un modelo
de crecimiento para
establecer el valor de
referencia en el 20192020.

Para el final del año
2018-19, se determinará
un valor de referencia
para todos los alumnos
de Kínder a 8º sobre
una evaluación de
desarrollo del idioma
formativa (como la
evaluación Las Links).

Se brindará un modelo
de crecimiento para los
alumnos de Kínder a 8º
sobre una evaluación de
desarrollo del idioma
formativa (como la
evaluación Las Links).

Para el final del año
2018-19, se
incrementará el número

Para el final del año
2019-20, se
incrementará el número

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Escolar de Lancaster
mejoró en su desarrollo
del idioma, tal y como
se indicó en el Informe
de Progreso y
Competencia del
Estudiante de Inglés.

de alumnos EL
identificados como
alumnos EL por cinco
años o más (LTEL) que
están progresando
hacia nivel de
competencia en el
idioma inglés por un 3%,
según el Informe de
Progreso y
Competencia del
Estudiante de Inglés.

de alumnos EL
identificados como
alumnos EL por cinco
años o más (LTEL) que
están progresando
hacia nivel de
competencia en el
idioma inglés por un
3%-5%, según el
Informe de Progreso y
Competencia del
Estudiante de Inglés.

de alumnos EL
identificados como
alumnos EL por cinco
años o más (LTEL) que
están progresando
hacia nivel de
competencia en el
idioma inglés por un
4%-7%, según el
Informe de Progreso y
Competencia del
Estudiante de Inglés.

Estudiantes del Idioma
Inglés de Larga
Duración

En el 2016-17, un 21%
de los alumnos EL del
Distrito Escolar de
Lancaster identificados
como alumnos EL por
menos de cinco años
(EL en riesgo de
convertirse en LTEL)
progresaron.

Para el final del año
2017-18, se
incrementará el número
de alumnos EL
identificados como
alumnos EL por menos
de cinco años (EL en
riesgo de convertirse en
LTEL) que están
progresando hacia nivel
de competencia en el
idioma inglés por un 3%,
según el Informe de
Progreso y
Competencia del
Estudiante de Inglés.

Para el final del año
2018-19, se
incrementará el número
de alumnos EL
identificados como
alumnos EL por menos
de cinco años (EL en
riesgo de convertirse en
LTEL) que están
progresando hacia nivel
de competencia en el
idioma inglés por un
3%-5%, según el
Informe de Progreso y
Competencia del
Estudiante de Inglés.

Para el final del año
2019-20, se
incrementará el número
de alumnos EL
identificados como
alumnos EL por menos
de cinco años (EL en
riesgo de convertirse en
LTEL) que están
progresando hacia nivel
de competencia en el
idioma inglés por un
3%-5%, según el
Informe de Progreso y
Competencia del
Estudiante de Inglés.

Reclasificación

En el año escolar 201617, un 11% de los
alumnos clasificados
como estudiantes del
inglés fueron
reclasificados a partir de
los criterios específicos
del estado y del distrito.

Los índices de
reclasificación de los
alumnos EL se
incrementarán en un 5%
anualmente, tal y como
se mide con los criterios
específicos del estado y
del distrito.

Los índices de
reclasificación de los
alumnos EL se
incrementarán en un 5%
anualmente, tal y como
se mide con los criterios
específicos del estado y
del distrito.

Los índices de
reclasificación de los
alumnos EL se
incrementarán en un 5%
anualmente, tal y como
se mide con los criterios
específicos del estado y
del distrito.
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Métricas/Indicadores

Desproporcionalidad

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Un 41% de los alumnos
de educación especial
eran afroamericanos,
mientras que los
afroamericanos
representa un 32% de
los alumnos del Distrito.

La desproporcionalidad
en el número de
alumnos
afroamericanos* que
son elegibles por el
distrito para servicios de
educación especial
comparado con todos
los alumnos se reducirá
en un 3% anual.

La desproporcionalidad
en el número de
alumnos
afroamericanos* que
son elegibles por el
distrito para servicios de
educación especial
comparado con todos
los alumnos se reducirá
en un 3% anual.

La desproporcionalidad
en el número de
alumnos
afroamericanos* que
son elegibles por el
distrito para servicios de
educación especial
comparado con todos
los alumnos se reducirá
en un 3% anual.

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

2.1 Instrucción diferenciada para
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés).

2.1 Instrucción diferenciada para
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés).

2.1 Instrucción diferenciada para
Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por
sus siglas en inglés).

Todos los estudiantes del idioma inglés
recibirán instrucción de desarrollo del
idioma basada en investigaciones (ELD
Integrado) a lo largo del día, de acuerdo
con las necesidades de los alumnos.

Los maestros brindarán instrucción de
desarrollo del idioma inglés integrado
(desarrollo del idioma inglés) (ELD, por
sus siglas en inglés) a todos los
estudiantes de inglés a lo largo del día, de
acuerdo con las necesidades de los
alumnos.

Los maestros brindarán instrucción de
desarrollo del idioma inglés integrado
(desarrollo del idioma inglés) (ELD, por
sus siglas en inglés) a todos los
estudiantes de inglés a lo largo del día, de
acuerdo con las necesidades de los
alumnos.

El Distrito garantizará que los estudiantes
del idioma inglés son evaluados mediante
un sistema de evaluaciones digital que
brinda una valoración relevante, y los
maestros tomarán decisiones con el uso
de datos en función de las necesidades
individuales de los alumnos.

El Distrito garantizará que los estudiantes
del idioma inglés son evaluados mediante
un sistema de evaluaciones digital que
brinda una valoración relevante, y los
maestros tomarán decisiones con el uso
de datos en función de las necesidades
individuales de los alumnos.

Dos escuelas de secundaria continuarán
brindando cursos de preparación para la
universidad basado en Desarrollo del
Idioma Inglés (como AVID Excel) a fin de
ampliar el acceso que los alumnos tienen
a clases requeridas para cumplir con los
criterios A-G en la preparatoria, y para
facilitar una cultura que fomente el acceso
a la universidad entre los estudiantes del
idioma inglés, y los estudiantes de inglés
de larga duración (LTEL, por sus siglas en
inglés).

Cuatro escuelas de secundaria
continuarán brindando cursos de
preparación para la universidad basado en
Desarrollo del Idioma Inglés (como AVID
Excel) a fin de ampliar el acceso que los
alumnos tienen a clases requeridas para
cumplir con los criterios A-G en la
preparatoria, y para facilitar una cultura
que fomente el acceso a la universidad
entre los estudiantes del idioma inglés, y
los estudiantes de inglés de larga duración
(LTEL, por sus siglas en inglés).

Un mínimo de dos escuelas de secundaria
explorarán la implementación de un curso
de preparación para la universidad basado

El Distrito ofrecerá acceso a programas
digitales de Desarrollo del Idioma Inglés
adecuados a la edad de los alumnos y

Brindar capacitación profesional
continuada a los maestros y
administradores sobre cómo analizar los
datos de evaluaciones en comunidades
profesionales de aprendizaje a fin de
diferenciar la instrucción a lo largo del día
de aprendizaje.
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en Desarrollo del Idioma Inglés (como
AVID Excel) a fin de ampliar el acceso que
los alumnos tienen a clases requeridas
para cumplir con los criterios A-G en la
preparatoria, y para facilitar una cultura
que fomente el acceso a la universidad
entre los estudiantes del idioma inglés, y
los estudiantes de inglés de larga duración
(LTEL, por sus siglas en inglés).

nivel de acceso a aquellos alumnos
designados como recién llegados a los
Estados Unidos.

El Distrito ofrecerá acceso a programas
digitales de Desarrollo del Idioma Inglés
adecuados a la edad de los alumnos y
nivel de acceso a aquellos alumnos
designados como recién llegados a los
Estados Unidos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$0
$0
LCFF

2019-20
$0
$0
LCFF

$13,250
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$0
4000-4999: Books And Supplies

$0
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$91,000
$91,000
LCFF

$91,000
$91,000
LCFF

$91,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$91,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

2017-18
$13,250
$13,250
LCFF

$21,000
$21,000
LCFF

$21,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

Medida 2
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

2.2 Capacitación profesional sobre
Desarrollo del idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

2.2 Capacitación profesional sobre
Desarrollo del idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

2.2 Capacitación profesional sobre
Desarrollo del idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

Todas las escuelas desarrollarán un plan
de tres años para la instrucción de ELD
Designado, o colaborarán con el personal
de la Oficina del Distrito para hacer el
plan, que se concentrará en las normas de
ELD a fin de progresar anualmente hacia
de nivel de competencia en inglés.

Todas las escuelas desarrollarán un plan
de tres años para la instrucción de ELD
Designado, o colaborarán con el personal
de la Oficina del Distrito para hacer el
plan, que se concentrará en las normas de
ELD a fin de progresar anualmente hacia
de nivel de competencia en inglés.

Todas las escuelas desarrollarán un plan
de tres años para la instrucción de ELD
Designado, o colaborarán con el personal
de la Oficina del Distrito para hacer el
plan, que se concentrará en las normas de
ELD a fin de progresar anualmente hacia
de nivel de competencia en inglés.

Brindar capacitación profesional a
maestros y administradores sobre como
brindar instrucción de ELD focalizado
durante el Tiempo de Aprendizaje

El Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés brindará desarrollo profesional
continuado para monitores bilingües sobre

El Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés brindará desarrollo profesional
continuado para monitores bilingües sobre
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Personal (PLT, por sus siglas en inglés) o
apoyar un periodo de instrucción que se
diferencia según nivel en la prueba
CELDT.
Todos los administradores del Distrito
Escolar de Lancaster participarán en una
capacitación de Desarrollo del Idioma
Inglés a fin de comprender y liderar los
esfuerzos de las escuelas en la
implementación de prácticas de
instrucción efectivas que aceleren la
adquisición del idioma.

como administrar evaluaciones sumativas
y formativas para estudiantes de inglés.

como administrar evaluaciones sumativas
y formativas para estudiantes de inglés.

El Distrito brindará capacitación
profesional a maestros y administradores
sobre como brindar instrucción de ELD
focalizado durante el Tiempo de
Aprendizaje Personal (PLT, por sus siglas
en inglés) de primaria o el periodo de
apoyo designado en la secundaria que se
diferencia según nivel en la prueba
CELDT.

El Distrito brindará capacitación
profesional a maestros y administradores
sobre como brindar instrucción de ELD
focalizado durante el Tiempo de
Aprendizaje Personal (PLT, por sus siglas
en inglés) de primaria o el periodo de
apoyo designado en la secundaria que se
diferencia según nivel en la prueba
CELDT.

Todos los administradores participarán en
una capacitación de Desarrollo del Idioma
Inglés a fin de comprender y liderar los
esfuerzos de las escuelas en la
implementación de prácticas de
instrucción efectivas que aceleren la
adquisición del idioma.

Todos los administradores participarán en
una capacitación de Desarrollo del Idioma
Inglés a fin de comprender y liderar los
esfuerzos de las escuelas en la
implementación de prácticas de
instrucción efectivas que aceleren la
adquisición del idioma.

El Distrito capacitará a los responsables
de alumnos EL, a los capacitadores de las
escuelas, y a los monitores bilingües
sobre estrategias de apoyo especificas
consistentes con el Marco de ELD de
California, como, entre otros, las
estrategias de pláticas responsables a fin
de brindar instrucción integrada para
estudiantes de inglés.

El Distrito capacitará a los responsables
de alumnos EL, a los capacitadores de las
escuelas, y a los monitores bilingües
sobre estrategias de apoyo especificas
consistentes con el Marco de ELD de
California, como, entre otros, las
estrategias de pláticas responsables a fin
de brindar instrucción integrada para
estudiantes de inglés.

El Coordinador de estudiantes del idioma
inglés continuará capacitando y apoyando
a los responsables EL escolares sobre las
responsabilidades específicas de su
puesto, para incluir el uso de las normas
de ELD, y estrategias para difundir esta

El Coordinador de estudiantes del idioma
inglés continuará capacitando y apoyando
a los responsables EL escolares sobre las
responsabilidades específicas de su
puesto, para incluir el uso de las normas
de ELD, y estrategias para difundir esta
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información, a fin de apoyar a los
maestros y monitores en sus escuelas.

información, a fin de apoyar a los
maestros y monitores en sus escuelas.

El Distrito brindará recursos para
capacitaciones para maestros a fin de
expandir el lenguaje académico de los
alumnos.

El Distrito brindará recursos para
capacitaciones para maestros a fin de
expandir el lenguaje académico de los
alumnos.

Los monitores bilingües se reunirán con el
Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés de forma regular a lo largo del año
escolar para recibir capacitaciones y
apoyar al mismo tiempo que llevan a cabo
sus tareas en las escuelas.

Los monitores bilingües se reunirán con el
Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés de forma regular a lo largo del año
escolar para recibir capacitaciones y
apoyar al mismo tiempo que llevan a cabo
sus tareas en las escuelas.

El Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés brindará capacitación profesional
en las áreas de competencia lingüística
para todos los maestros con un enfoque
en el Desarrollo del idioma inglés para
incluir, entre otras cosas: la identificación
y seguimiento de los estudiantes del
idioma inglés, el seguimiento de los
alumnos reclasificados, prácticas de
instrucción ELD basadas en evidencias,
las normas de ELD de California, y apoyos
para la reclasificación.

El Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés brindará capacitación profesional
en las áreas de competencia lingüística
para todos los maestros con un enfoque
en el Desarrollo del idioma inglés para
incluir, entre otras cosas: la identificación
y seguimiento de los estudiantes del
idioma inglés, el seguimiento de los
alumnos reclasificados, prácticas de
instrucción ELD basadas en evidencias,
las normas de ELD de California, y apoyos
para la reclasificación.

Gastos Presupuestarios
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Año
Cantidad

2018-19
$15,000
$15,000
Other State Revenues

2019-20
$15,000
$15,000
Other State Revenues

$15,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$15,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
(repetir el gasto)

$15,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
(repetir el gasto)

Cantidad

$2,000
$2,000
LCFF

$2,000
$2,000
LCFF

$0
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$2,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
(repetir el gasto)

$2,000
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
(repetir el gasto)

Cantidad

$312
$312
LCFF

$312
$312
LCFF

$312
3000-3999:
Employee Benefits
(repetir el gasto)

$312
3000-3999:
Employee Benefits
(repetir el gasto)

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$15,000
$15,000
Other State Revenues

$0
$0
LCFF

$0
$0
LCFF

$0
Referenica
3000-3999:
Employee Benefits
Presupuestar
ia

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

2.3 Reclasificación de ELL

2.3 Reclasificación de ELL

2.3 Reclasificación de ELL

Los Estudiantes del Idioma Inglés lograrán
competencia en inglés, tal y como se
establece con los nuevos criterios de
reclasificación, y una vez reclasificados,
los alumnos mantendrán su competencia
con el idioma, tal y como se supervisa y
demuestra con un sistema tecnológico de
seguimiento de los alumnos EL.

El Distrito brindará una plataforma digital
para hacer un seguimiento de los
Estudiantes de Inglés y los alumnos
reclasificados al nivel escolar y del distrito.

El Distrito brindará una plataforma digital
para hacer un seguimiento de los
Estudiantes de Inglés y los alumnos
reclasificados al nivel escolar y del distrito.

El Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés apoyará las escuelas, y los
responsables escolares de EL supervisará
el progreso de los alumnos EL y alumnos
reclasificados, mediante un sistema
tecnológico de sistema.

El Distrito capacitará a todos los maestros
para usar una plataforma de digital a fin
de hacer un seguimiento de los
Estudiantes del Inglés.

Brindar apoyo, formación profesional, y
seguimiento para maestros y
administradores para analizar los
resultados de la evaluación para los
alumnos EL y los alumnos EL
reclasificados.
Los responsables escolares de los
alumnos EL apoyarán los maestros y
monitores y harán un seguimiento del
progreso de los alumnos EL y de los
alumnos reclasificados que anteriormente
estaban clasificados como alumnos EL
mediante un sistema tecnológico de
seguimiento de los alumnos EL.
Las calificaciones de los alumnos
reclasificados serán supervisadas por
maestros de salón, los responsables
escolares de EL y el Coordinador de EL, y
serán supervisados trimestralmente.

Los Estudiantes del Idioma Inglés lograrán
competencia en inglés, tal y como se
establece con los nuevos criterios de
reclasificación, y una vez reclasificados,
los alumnos mantendrán su competencia
con el idioma, tal y como se supervisa y
demuestra con un sistema tecnológico de
seguimiento de los alumnos EL.
Los maestros de salón, los responsables
escolares EL, y el Coordinador de
Estudiantes del Idioma Inglés harán un
seguimiento de los alumnos reclasificados
trimestralmente.

El Coordinador de Estudiantes del Idioma
Inglés apoyará las escuelas, y los
responsables escolares de EL supervisará
el progreso de los alumnos EL y alumnos
reclasificados, mediante un sistema
tecnológico de sistema.
Los Estudiantes del Idioma Inglés lograrán
competencia en inglés, tal y como se
establece con los nuevos criterios de
reclasificación, y una vez reclasificados,
los alumnos mantendrán su competencia
con el idioma, tal y como se supervisa y
demuestra con un sistema tecnológico de
seguimiento de los alumnos EL.
Los maestros de salón, los responsables
escolares EL, y el Coordinador de
Estudiantes del Idioma Inglés harán un
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seguimiento de los alumnos reclasificados
trimestralmente.
Los responsables escolares EL, con el
apoyo del Coordinador EL, empezará el
proceso de desarrollar y hacer un
seguimiento un plan individualizado de
aprendizaje del idioma para cada alumno
EL.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$154,566
$154,566
LCFF

2019-20
$154,566
$154,566
LCFF

$132,091
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$154,566
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$154,566
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$141,281
$141,281
LCFF

$141,281
$141,281
LCFF

$121,745 Classified Personnel
Referenica
2000-2999:
Presupuestar Salaries
ia

$141,281 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

$141,281 Classified Personnel
2000-2999:
Salaries

Cantidad

$115,608
$115,608
LCFF

$115,608
$115,608
LCFF

$115,608
3000-3999: Employee Benefits

$115,608
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$132,091
$132,091
LCFF

$121,745
$121,745
LCFF

$87,441
$87,441
LCFF

$87,441
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia
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Cantidad

$27,163
$27,163
Other State Revenues

$27,978
$27,978
Other State Revenues

$26,372
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$27,163
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$27,978
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$8,155
$8,155
Other State Revenues

$8,155
$8,155
Other State Revenues

$17,577
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$8,155
3000-3999: Employee Benefits

$8,155
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$215,481
$215,481
Federal Revenues - Title III

$221,736
$221,736
Federal Revenues - Title III

$209,007
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$215,481
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$221,736
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$34,777
$34,777
Federal Revenues - Title III

$35,507
$35,507
Federal Revenues - Title III

$33,469
Referenica
3000-3999:
Employee Benefits
Presupuestar
ia

$34,777
3000-3999:
Employee Benefits

$35,507
3000-3999:
Employee Benefits

Cantidad

$3,525
$3,525
LCFF

$3,525
$3,525
LCFF

$25,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$3,525
4000-4999: Books And Supplies

$3,525
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$54,000
$54,000
LCFF

$54,000
$54,000
LCFF

$54,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$54,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$26,372
$26,372
Other State Revenues

$17,577
$17,577
Other State Revenues

$209,007
$209,007
Federal Revenues - Title III

$33,469
$33,469
Federal Revenues - Title III

$25,000
$25,000
LCFF

$5,000
$5,000
LCFF

$5,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad
Fondo

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$20,000
$20,000
Federal Revenues - Title I

$20,000
$20,000
Federal Revenues - Title I

$20,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$20,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos afroamericanos

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

2.4 Materiales culturalmente relevantes
para la instrucción.

2.4 Materiales culturalmente relevantes
para la instrucción.

2.4 Materiales culturalmente relevantes
para la instrucción.

Las escuelas continuarán buscando y
usando materiales para la instrucción
cultural y lingüísticamente relevantes para
ser usados en todo el currículo.

Todas las escuelas continuarán
investigando, comprando y usando
materiales de instrucción que sean cultural
y lingüísticamente relevantes para todos

Todas las escuelas continuarán
investigando, comprando y usando
materiales de instrucción que sean cultural
y lingüísticamente relevantes para todos
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Los materiales de biblioteca y de medios
escolares y del distrito, y el currículo de
salón del distrito, serán analizados para
garantizar que son culturalmente
relevantes para todos los alumnos sin
duplicar y se comprarán materiales
adicionales o de reemplazo si es
necesario.
Los programas como Avance Vía la
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés) apoyará una cultura para
fomentar el acceso a la universidad para
los alumnos sin duplicar.
El Director Académico continuará
evaluando la implementación de
estrategias y aportará información para
tener unos procesos de toma de
decisiones equitativos.

los alumnos sin duplicar para ser usados
en todo el currículo.

los alumnos sin duplicar para ser usados
en todo el currículo.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados garantizará que los materiales
de biblioteca y de medios escolares y del
distrito, y el currículo de salón del distrito
sean analizados para ver si son cultural y
lingüísticamente relevantes aplicables
para todos los alumnos sin duplicar, y se
comprarán materiales adicionales o de
reemplazo si es necesario.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados garantizará que los materiales
de biblioteca y de medios escolares y del
distrito, y el currículo de salón del distrito
sean analizados para ver si son cultural y
lingüísticamente relevantes aplicables
para todos los alumnos sin duplicar, y se
comprarán materiales adicionales o de
reemplazo si es necesario.

El Coordinador de Equidad y Acceso, y
Resultados evaluará la implementación de
estrategias para disponer de información
para tener unos procesos de toma de
decisiones equitativos.

El Coordinador de Equidad y Acceso, y
Resultados evaluará la implementación de
estrategias para disponer de información
para tener unos procesos de toma de
decisiones equitativos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$40,200
$40,200
Other Federal Funds

2019-20
$42,648
$42,648
Other Federal Funds

$40,200
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$40,200
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$42,648
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$48,614
$48,614
Other Federal Funds

$50,047
$50,047
Other Federal Funds

$48,614
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$50,047
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

2017-18
$40,200
$40,200
Other Federal Funds

$47,174
$47,174
Other Federal Funds

$47,174
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

$36,789
$36,789
Other Federal Funds

$36,863
$36,863
Other Federal Funds

$34,747
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$36,789
3000-3999: Employee Benefits

$36,863
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title III

$0
$0
Federal Revenues - Title III

$6,181
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$0
4000-4999: Books And Supplies

$0
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$11,500
$11,500
Other Federal Funds

$11,500
$11,500
Other Federal Funds

$0
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$11,500
4000-4999: Books And Supplies

$11,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$5,900
$5,900
Other Federal Funds

$5,900
$5,900
Other Federal Funds

$5,900
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

$5,900
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$34,747
$34,747
Other Federal Funds

$6,181
$6,181
Federal Revenues - Title III

$0
$0
Other Federal Funds

$0
$0
Other Federal Funds

$0
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

2.5 Competencia cultural

2.5 Competencia cultural

2.5 Competencia cultural

Todas las escuelas desarrollarán, o
colaborarán con el personal de la Oficina
del Distrito para desarrollar un plan de tres
años para ofrecer formación profesional
que aborde el tema de la competencia
cultural, prácticas inclusivas y el sesgo
implícito.

Todas las escuelas implementarán y
perfeccionarán anualmente sus planes de
tres años para la formación profesional
que abordan la competencia cultural, las
prácticas inclusivas, el clima escolar
positivo, y el sesgo implícito, con el
resultado final siendo una reducción de la
brecha de rendimiento para los grupos de
alumnos más desatendidos. El plan se
desarrollará en la escuela e incluirá un
Plan Único para el Logro Estudiantil en las
escuelas.

Todas las escuelas implementarán y
perfeccionarán anualmente sus planes de
tres años para la formación profesional
que abordan la competencia cultural, las
prácticas inclusivas, el clima escolar
positivo, y el sesgo implícito, con el
resultado final siendo una reducción de la
brecha de rendimiento para los grupos de
alumnos más desatendidos. El plan se
desarrollará en la escuela e incluirá un
Plan Único para el Logro Estudiantil en las
escuelas.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados estudiantiles brindará datos a
las escuelas para apoyar la
implementación de su plan de formación
profesional que aborda la competencia
cultural, las prácticas inclusivas, el clima
positivo de plantel, y el sesgo implícito.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados estudiantiles brindará datos a
las escuelas para apoyar la
implementación de su plan de formación
profesional que aborda la competencia
cultural, las prácticas inclusivas, el clima
positivo de plantel, y el sesgo implícito.
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Todas las escuelas implementarán
programas como AVID y AVID Excel para
apoyar la cultura de fomento de acceso a
la universidad con un enfoque
intencionado en los jóvenes de crianza
temporal, los alumnos afroamericanos, y
los estudiantes del idioma inglés.

Todas las escuelas implementarán
programas como AVID y AVID Excel para
apoyar la cultura de fomento de acceso a
la universidad con un enfoque
intencionado en los jóvenes de crianza
temporal, los alumnos afroamericanos, y
los estudiantes del idioma inglés.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados estudiantiles evaluará la
implementación de estrategias para una
instrucción culturalmente competente, e
disponer de información para unos
procesos de toma de decisiones
equitativos.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados estudiantiles evaluará la
implementación de estrategias para una
instrucción culturalmente competente, e
disponer de información para unos
procesos de toma de decisiones
equitativos.

El Coordinador de Estudiantes del Inglés y
el Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados trabajarán con el equipo de
liderazgo del distrito y de las escuelas
para definir y comunicar las expectativas
del distrito para unas prácticas de salón
equitativas, competencia cultural,
competencia lingüísticas y prácticas
inclusivas.

El Coordinador de Estudiantes del Inglés y
el Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados trabajarán con el equipo de
liderazgo del distrito y de las escuelas
para definir y comunicar las expectativas
del distrito para unas prácticas de salón
equitativas, competencia cultural,
competencia lingüísticas y prácticas
inclusivas.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados estudiantiles brindará o
garantizará que se brinda capacitación
profesional para todo el personal del
distrito en las áreas de sesgo
implícito/puntos de decisión vulnerables,
implicaciones de pobreza en la instrucción
y el aprendizaje, continuos de
competencia cultural, y prácticas de
instrucción competentes culturalmente,
incluyendo una docencia culturalmente
relevante.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados estudiantiles brindará o
garantizará que se brinda capacitación
profesional para todo el personal del
distrito en las áreas de sesgo
implícito/puntos de decisión vulnerables,
implicaciones de pobreza en la instrucción
y el aprendizaje, continuos de
competencia cultural, y prácticas de
instrucción competentes culturalmente,
incluyendo una docencia culturalmente
relevante.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$9,600
$9,600
Federal Revenues - Title I

$9,600
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

2018-19
$1,000
$1,000
Federal Revenues - Title I

2019-20
$1,000
$1,000
Federal Revenues - Title I

$1,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$1,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 3
3.0 Clima escolar- Integridad y responsabilidad personal
Garantizar que todas las escuelas tienen climas escolares seguros, cálidos, acogedores y receptivos para el personal, los alumnos y
sus familias, para que todos los alumnos se sientan conectados, estén motivados para asistir a la escuela y listos para aprender.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5 y 6 Implicación de alumnos y Clima escolar Prioridad 8 Desproporcionalidad de Afroamericanos (*);
Alumnos con necesidades especiales (educación especial) (*)

Necesidad Identificada:
Para la meta 3 de clima escolar, en el 2017-18 el Plan de Contabilidad y Control Local, se revisaron datos relevantes para el Distrito
Escolar de Lancaster a fin de determinar las necesidades y métricas. Para que nuestros alumnos rindan al máximo de su potencial,
entendemos que la asistencia a la escuela juega un papel relevante en las posibilidades de que un alumno tenga éxito escolar. La
asistencia en el Distrito Escolar de Lancaster puede verse afectada por nuestra capacidad de garantizar que los alumnos tengan la
oportunidad de adquirir las conductas positivas a fin de mantener una buena asistencia. Los siguientes datos relevantes reflejan las
diferentes necesidades que se están viendo actualmente en el Distrito Escolar de Lancaster, y en el año pasado:
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El promedio de ausentismo crónico del Distrito es del 16.5% y por grupos de alumnos es:

(ver tablas al seguir).


La desproporcionalidad en el número de alumnos afroamericanos que están suspendidos al menos una vez comparado con
el grupo todos los alumnos es de 2.5% a 9%.



El número de expulsiones para todos los alumnos bajó en un 41%

De agosto a marzo del 2016-17: 49 expulsiones.
De agosto a marzo del 2017-18: 24 expulsiones.


El número de alumnos afroamericanos expulsados bajó en un 44%.

De agosto a marzo del 2016-17: 32 expulsiones.
De agosto a marzo del 2017-18: 18 expulsiones.


La asistencia en el Distrito de Lancaster, tal y como se determina con la Asistencia Diaria Promedio, es del 94.49%.



El índice actual de abandonos escolares en la secundaria fue del 0.13%.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Escuelas Seguras

En el 2016-17, un 100%
de las escuelas fueron
lugares seguros,
protegidos y eficaces
operativamente, tal y
como determina el Plan
Maestro de
Instalaciones y la
revisión anual del Plan
de Seguridad Escolar.

El 100% de las escuelas
serán lugares seguros,
protegidos y eficaces
operativamente tal y
como determina el Plan
Maestro de
Instalaciones y la
revisión anual del Plan
de Seguridad Escolar.

El 100% de las escuelas
serán lugares seguros,
protegidos y eficaces
operativamente tal y
como determina el Plan
Maestro de
Instalaciones y la
revisión anual del Plan
de Seguridad Escolar.

El 100% de las escuelas
serán lugares seguros,
protegidos y eficaces
operativamente tal y
como determina el Plan
Maestro de
Instalaciones y la
revisión anual del Plan
de Seguridad Escolar.

Índices de asistencia
escolar

Los Índices de
asistencia escolar en el
Distrito Escolar de
Lancaster es de un 94%
anual a partir de la
asistencia diaria
promedio de las
escuelas.

Los Índices de
asistencia escolar para
todas las escuelas se
incrementará en un
0.2% anual a partir de la
asistencia diaria
promedio de las
escuelas.

Los Índices de
asistencia escolar en el
Distrito Escolar de
Lancaster es
actualmente de un
94.49%.

Los Índices de
asistencia escolar para
todas las escuelas se
incrementará en un
0.2% anual a partir de la
asistencia diaria
promedio de las
escuelas.

El índice de absentismo
del Distrito Escolar de
Lancaster es del 13% a
partir de los datos de
asistencia diaria

Los índices de
absentismo a nivel de
distrito y para todos los
subgrupos, incluyendo
los alumnos de crianza

Los índices de
absentismo a nivel de
distrito y para todos los
subgrupos, incluyendo
los alumnos de crianza

Índices de absentismo
escolar
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Los Índices de
asistencia escolar para
todas las escuelas se
incrementará en un
0.2% anual a partir de la
asistencia diaria
promedio de las
escuelas, resultando en
un índice de asistencia
del 94.68%.

Los índices de
absentismo a nivel de
distrito y para todos los
subgrupos, incluyendo
los alumnos de crianza

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

promedia a nivel de
distrito.

temporal bajará un 10%
anual.

temporal bajará un 10%
anual.

temporal bajará un 10%
anual.

Absentismo crónico

El absentismo crónico
en el Distrito Escolar de
Lancaster está
actualmente en un 26%
a partir de los datos
brindados por la
asistencia diaria.

Los índices de
absentismo crónico a
nivel de distrito y para
todos los subgrupos,
incluyendo los jóvenes
de crianza temporal,
bajarán un 10% anual.

Los índices de
absentismo crónico a
nivel de distrito y para
todos los subgrupos,
incluyendo los jóvenes
de crianza temporal,
bajarán un 10% anual.

Los índices de
absentismo crónico a
nivel de distrito y para
todos los subgrupos,
incluyendo los jóvenes
de crianza temporal,
bajarán un 10% anual.

Índices de abandonos
escolares en la
secundaria

El índice de abandonos
escolares permanece en
un 1.6%.

Los índices de
abandonos escolares en
la secundaria para todos
los alumnos se
reducirán en un 1%
anual.

Los índices de
abandonos escolares en
la secundaria para todos
los alumnos se
reducirán en un 0.03%
anual y resultarán en un
0.10% en el 2018-19.

Los índices de
abandonos escolares en
la secundaria para todos
los alumnos se
reducirán en un 0.03%
anual y resultarán en un
0.07% en el 2019-20.

Índices de suspensiones

Los Índices de
suspensiones para
todos los alumnos es
del 25%.

Los índices de
suspensiones para
todos los alumnos se
reducirán en un 5%
anual.

El grupo de todos los
alumnos reducirá su
índice de suspensiones
en un 1.7% de un 7.7%
a un 6%.

El grupo de todos los
alumnos reducirá su
índice de suspensiones
en un 1.7% anualmente.

El número de
suspensiones de
alumnos afroamericanos
se reducirá en un 10%.

El grupo de alumnos EL
reducirá su índice de
suspensiones en un
0.5% anual de un 3.5%
a un 3%.

Los Índices de
suspensiones para los
alumnos afroamericanos
es del 43%.
Los Índices de
suspensiones para los
alumnos con
discapacidades es del
47%.

El número de
suspensiones de
alumnos con
discapacidades se
reducirá en un 10%.
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El grupo de alumnos de
crianza temporal
reducirá su índice de
suspensiones en un 3%
anual de un 13.8% a un
10.8%.

El grupo de alumnos EL
reducirá su índice de
suspensiones en un
0.5% anualmente.
El grupo de alumnos de
crianza temporal
reducirá su índice de
suspensiones en un 3%
anualmente.
El grupo de alumnos
indigentes reducirá su
índice de suspensiones
en un 1.5% anualmente.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

El grupo de alumnos
indigentes reducirá su
índice de suspensiones
en un 1.5% de un 7.5%
a un 6%.
El grupo de alumnos
desfavorecidos
socioeconómicamente
reducirá su índice de
suspensiones en un
2.4% de un 8.4% a un
6%.
El grupo de alumnos
afroamericanos reducirá
su índice de
suspensiones en un 3%
de un 14.5% a un
11.5%.
El grupo de alumnos
asiáticos reducirá su
índice de suspensiones
en un 0.5% de un 2% a
un 1.5%.
El grupo de alumnos
filipinos reducirá su
índice de suspensiones
en un 0.5% de un 0.9%
a un 0.4%.
El grupo de alumnos
hispanos reducirá su
índice de suspensiones
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2019-20

El grupo de alumnos
desfavorecidos
socioeconómicamente
reducirá su índice de
suspensiones en un
2.4% anualmente.
El grupo de alumnos
afroamericanos reducirá
su índice de
suspensiones en un 3%
anualmente.
El grupo de alumnos
asiáticos reducirá su
índice de suspensiones
en un 0.5% anualmente.
El grupo de alumnos
filipinos reducirá su
índice de suspensiones
en un 0.5% anualmente.
El grupo de alumnos
hispanos reducirá su
índice de suspensiones
en un 1.9% anualmente.
El grupo de alumnos
originarios de las Islas
del Pacífico reducirá su
índice de suspensiones
en un 3% anualmente.
El grupo de alumnos de
dos o más orígenes

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

en un 1.9% de un 4.9%
a un 3%.
El grupo de alumnos
originarios de las Islas
del Pacífico reducirá su
índice de suspensiones
en un 3% de un 13.8% a
un 10.8%.

2019-20

étnicos reducirá su
índice de suspensiones
en un 2.2% anualmente.
El grupo de alumnos
blancos reducirá su
índice de suspensiones
en un 1.2% anualmente.

El grupo de alumnos de
dos o más orígenes
étnicos reducirá su
índice de suspensiones
en un 2.2% de un 8.2%
a un 6%.
El grupo de alumnos
blancos reducirá su
índice de suspensiones
en un 1.2% de un 4.2%
a un 3%.

Desproporcionalidad

Un 48% de los alumnos
afroamericanos * del
Distrito Escolar de
Lancaster han sido
suspendidos al menos
una vez.

La desproporcionalidad
en el número de alumno
afroamericanos que son
suspendidos al menos
una vez comparado con
todos los alumnos se
reducirá en un 3%
anual.

La desproporcionalidad
en el número de alumno
afroamericanos que son
suspendidos al menos
una vez comparado con
todos los alumnos se
reducirá en un 5%
anual.

La desproporcionalidad
en el número de alumno
afroamericanos que son
suspendidos al menos
una vez comparado con
todos los alumnos se
reducirá en un 7%
anual.

Índices de expulsiones

Índice de expulsiones
para todos los alumnos
es de 0.29%.

Índice de expulsiones
para todos los alumnos
es de 0.29%.

El índice de expulsiones
para todos los alumnos
se reducirá un 10%
hasta 0.26%.

El índice de expulsiones
para todos los alumnos
se reducirá un 10%
hasta 0.23%.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Índice de expulsiones
para alumnos
afroamericanos es de
0.65%.

Índice de expulsiones
para alumnos
afroamericanos es de
0.65%.

2018-19

2019-20

El índice de expulsiones
para alumnos
afroamericanos se
reducirá un 10% hasta
0.59%.

El índice de expulsiones
para alumnos
afroamericanos se
reducirá un 10% hasta
0.52%.

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.1 – Escuelas Seguras

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.1 – Escuelas Seguras
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
3.1 – Escuelas Seguras

El Plan Maestros de Instalaciones
escolares y los planes de seguridad
escolar serán repasados y/o modificados
anualmente para priorizar y para atender
las necesidades de las escuelas y de sus
programas.

El Distrito revisará y/o modificará
anualmente el Plan Maestro de
Instalaciones y los planes de Seguridad
Escolar para priorizar y atender las
necesidades escolares y de sus
programas.

El Distrito revisará y/o modificará
anualmente el Plan Maestro de
Instalaciones y los planes de Seguridad
Escolar para priorizar y atender las
necesidades escolares y de sus
programas.

Se hará un seguimiento de todas las
escuelas para garantizar que tienen los
materiales, suministros e infraestructura
tecnológica para cumplir con los
estándares operativos, de salud y de
seguridad establecidos en el plan maestro
de instalaciones y/o en los planes de
seguridad escolar.

El Distrito revisará los sistemas siguientes
para ver su adecuación a fin de mantener
unas escuelas seguras y eficaces
operativamente, según lo que se
determina con la inspección Williams, y
mediante la inspección física realizada por
los equipos de instalaciones de las
escuelas: sistema de altoparlante,
sistemas de vídeo, sistema de alarmas y
cierres.

El Distrito revisará los sistemas siguientes
para ver su adecuación a fin de mantener
unas escuelas seguras y eficaces
operativamente, según lo que se
determina con la inspección Williams, y
mediante la inspección física realizada por
los equipos de instalaciones de las
escuelas: sistema de altoparlante,
sistemas de vídeo, sistema de alarmas y
cierres.

El Distrito hará un seguimiento en todas
las escuelas para garantizar que tienen
los materiales, suministros e
infraestructura tecnológica para cumplir
con los estándares operativos, de salud y
de seguridad establecidos en el plan
maestro de instalaciones y/o en los planes
de seguridad escolar.

El Distrito hará un seguimiento en todas
las escuelas para garantizar que tienen
los materiales, suministros e
infraestructura tecnológica para cumplir
con los estándares operativos, de salud y
de seguridad establecidos en el plan
maestro de instalaciones y/o en los planes
de seguridad escolar.

El Coordinador de Clima, Seguridad
Escolar y Manejo de Emergencias creará,
comunicará, garantizará una sólida
implementación, y hará un seguimiento de
las medias de seguridad y de preparación
ante emergencias del Distrito y de las
escuelas, y brindará formación profesional
para el personal sobre crear un ambiente
escolar seguro.

El Coordinador de Clima, Seguridad
Escolar y Manejo de Emergencias creará,
comunicará, garantizará una sólida
implementación, y hará un seguimiento de
las medias de seguridad y de preparación
ante emergencias del Distrito y de las
escuelas, y brindará formación profesional
para el personal sobre crear un ambiente
escolar seguro.
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Las enfermeras escolares harán
revisiones anuales de la vista y del oído,
tal y como exige el Estado, en diferentes
niveles de año de todas las escuelas.
Informarán a los padres/tutores de forma
rápida de los resultados no definitivos de
las revisiones. Las enfermeras escolares
recibirán tecnologías renovadas y los
programas informáticos adecuados para
garantizar una comunicación y unos
procesos eficaces.

Las enfermeras escolares harán
revisiones anuales de la vista y del oído,
tal y como exige el Estado, en diferentes
niveles de año de todas las escuelas.
Informarán a los padres/tutores de forma
rápida de los resultados no definitivos de
las revisiones. Las enfermeras escolares
recibirán tecnologías renovadas y los
programas informáticos adecuados para
garantizar una comunicación y unos
procesos eficaces.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$315,910
$315,910
LCFF

2019-20
$320,754
$320,754
LCFF

$302,341
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$315,910
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$320,754
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$4,218,096
$4,218,096
LCFF

$4,245,312
$4,245,312
LCFF

$4,190,133
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$4,218,096
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$4,245,312
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$2,540,958
$2,540,958
LCFF

$2,586,377
$2,586,377
LCFF

$2,540,958
3000-3999: Employee Benefits

$2,586,377
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$302,341
$302,341
LCFF

$4,190,133
$4,190,133
LCFF

$2,437,908
$2,437,908
LCFF

$2,437,908
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia
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Cantidad

$677,940
$677,940
LCFF

$677,940
$677,940
LCFF

$500,100
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$677,940
4000-4999: Books And Supplies

$677,940
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$325,008
$325,008
LCFF

$325,008
$325,008
LCFF

$211,751
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$325,008
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$325,008
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$78,102
$78,102
Other Federal Funds

$82,124
$82,124
Other Federal Funds

$74,710
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$78,102
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$82,124
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$21,958
$21,958
Other Federal Funds

$22,487
$22,487
Other Federal Funds

$20,296
Referenica
2000-2999:
Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$21,958
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

$22,487
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$35,177
$35,177
Other Federal Funds

$37,154
$37,154
Other Federal Funds

$31,615
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$35,177
3000-3999: Employee Benefits

$37,154
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$40,500
$40,500
Other Federal Funds

$40,500
$40,500
Other Federal Funds

$40,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$40,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$500,100
$500,100
LCFF

$211,751
$211,751
LCFF

$74,710
$74,710
Other Federal Funds

$20,296
$20,296
Other Federal Funds

$31,615
$31,615
Other Federal Funds

$45,000
$45,000
Other Federal Funds

$45,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

$2,000,809
$2,000,809
Other Local Revenues

$2,015,839
$2,015,839
Other Local Revenues

$1,900,122
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$2,000,809
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$2,015,839
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$1,114,108
$1,114,108
Other Local Revenues

$1,117,967
$1,117,967
Other Local Revenues

$1,016,087
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$1,114,108
3000-3999: Employee Benefits

$1,117,967
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$565,500
$565,500
Other Local Revenues

$565,500
$565,500
Other Local Revenues

$428,500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$565,500
4000-4999: Books And Supplies

$565,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$125,200
$125,200
Other Local Revenues

$125,200
$125,200
Other Local Revenues

$105,000 Services And Other
Referenica
5000-5999:
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$125,200 Services And Other
5000-5999:
Operating Expenditures

$125,200 Services And Other
5000-5999:
Operating Expenditures

Cantidad

$50,000
$50,000
Other Local Revenues

$50,000
$50,000
Other Local Revenues

$35,000
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia

$50,000
6000-6999: Capital Outlay

$50,000
6000-6999: Capital Outlay

Cantidad

$115,323
$115,323
Other State Revenues

$115,323
$115,323
Other State Revenues

$115,323
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$115,323
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$1,900,122
$1,900,122
Other Local Revenues

$1,016,087
$1,016,087
Other Local Revenues

$428,500
$428,500
Other Local Revenues

$105,000
$105,000
Other Local Revenues

$35,000
$35,000
Other Local Revenues

$99,670
$99,670
Other State Revenues

$99,670
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

$474,250
$474,250
Other State Revenues

$474,250
$474,250
Other State Revenues

$398,392
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$474,250
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$474,250
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$245,204
$245,204
Other State Revenues

$245,204
$245,204
Other State Revenues

$195,718
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$245,204
3000-3999: Employee Benefits

$245,204
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$26,000
$26,000
Other State Revenues

$26,000
$26,000
Other State Revenues

$62,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$26,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$26,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$0
$0
LCFF

$0
$0
LCFF

$0
6000-6999:
Capital Outlay

$0
6000-6999:
Capital Outlay

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$398,392
$398,392
Other State Revenues

$195,718
$195,718
Other State Revenues

$62,000
$62,000
Other State Revenues

$22,500
$22,500
LCFF

$22,500
Referenica
6000-6999:
Capital Outlay
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

3.2 – Plan de Tecnologías.

3.2 – Plan de Tecnologías.

3.2 – Plan de Tecnologías.

El plan de tecnologías y la auditoría de
tecnologías escolares será revisado en el
mes de noviembre de cada año para
disponer de información sobre el progreso
sobre los estándares mínimos de los
salones, proyectos financiados con fondos
“e-rate”, y la capacitación profesional
brindada al personal.

El Departamento de Innovación y
Servicios Tecnológicos revisará el plan de
tecnologías del Distrito en el mes de
noviembre de cada año para disponer de
información sobre el progreso sobre los
estándares mínimos de los salones,
proyectos financiados con fondos “e-rate”,
las iniciativas tecnológicas, y las
actualizaciones de tecnologías como VoIP
y formación profesional para el personal.
Los inventarios del distrito y de las
escuelas serán revisadas para garantizar
un uso propio de las tecnologías.

El Departamento de Innovación y
Servicios Tecnológicos revisará el plan de
tecnologías del Distrito en el mes de
noviembre de cada año para disponer de
información sobre el progreso sobre los
estándares mínimos de los salones,
proyectos financiados con fondos “e-rate”,
las iniciativas tecnológicas, y las
actualizaciones de tecnologías como VoIP
y formación profesional para el personal.
Los inventarios del distrito y de las
escuelas serán revisadas para garantizar
un uso propio de las tecnologías.

El Distrito mantendrá un mínimo de tres
puestos de Capacitador de Integración
Tecnológica para brindar un apoyo
mejorado y formación profesional para
todo el personal sobre tecnologías.

El Distrito mantendrá un mínimo de tres
puestos de Capacitador de Integración
Tecnológica para brindar un apoyo
mejorado y formación profesional para
todo el personal sobre tecnologías.

El Distrito contratará personal para
atender las demandas adicionales de

El Distrito contratará personal para
atender las demandas adicionales de

Brindar componentes tecnológicos,
programas informáticos y formación
profesional para maestros y
administradores a fin de atender las
necesidades programáticas en todas las
escuelas para que todos los alumnos
estén más involucrados con el aprendizaje
de las habilidades del siglo 21 con el uso
de tecnologías tanto durante el día escolar
como después.
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infraestructura tecnológica,
mantenimiento, y seguridad, para que
todas las escuelas estén protegidas y
sean eficaces operativamente.

infraestructura tecnológica,
mantenimiento, y seguridad, para que
todas las escuelas estén protegidas y
sean eficaces operativamente.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$7,060
$7,060
LCFF

2019-20
$7,060
$7,060
LCFF

$3,700
Referenica
4000-4999:
Books And Supplies
Presupuestar
ia

$7,060
4000-4999:
Books And Supplies

$7,060
4000-4999:
Books And Supplies

Cantidad

$33,565
$33,565
LCFF

$33,565
$33,565
LCFF

$33,565
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$33,565
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

2017-18
$3,700
$3,700
LCFF

$33,716
$33,716
LCFF

$33,716
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas: Monte Vista, New
Vista, Piute, Amaragosa Creek, Endeavour

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

3.3 – Personal adicional

3.3 – Personal adicional

3.3 – Personal adicional

Personal adicional como adjuntos
escolares, orientadores escolares con
credenciales, psicólogos escolares, así
como un coordinador de orientadores con
credenciales ayudarán a hacer un
seguimiento de la asistencia de los
alumnos; facilitar el rendimiento
académico y desarrollar una
determinación individual positiva para
reducir los índices de suspensiones y
corregir las conductas en riesgo.

El Distrito añadirá un mínimo de 7 puestos
de orientador adicional y todos los puestos
tendrán personal para garantizar la
presencia de los orientadores en todas las
escuelas.

El Distrito añadirá un mínimo de 7 puestos
de orientador adicional y todos los puestos
tendrán personal para garantizar la
presencia de los orientadores en todas las
escuelas.

El Distrito contratará personal adicional
como adjuntos escolares, orientadores
escolares con credenciales, psicólogos
escolares, y un coordinador de
orientadores con credenciales para ayudar
a hacer un seguimiento de la asistencia de
los alumnos; facilitar el rendimiento
académico y reducir los índices de
suspensiones y corregir las conductas en
riesgo.

El Distrito contratará personal adicional
como adjuntos escolares, orientadores
escolares con credenciales, psicólogos
escolares, y un coordinador de
orientadores con credenciales para ayudar
a hacer un seguimiento de la asistencia de
los alumnos; facilitar el rendimiento
académico y reducir los índices de
suspensiones y corregir las conductas en
riesgo.

Los orientadores continuarán haciendo un
seguimiento de la asistencia de los
alumnos con un énfasis añadido en los
índices de asistencia de los alumnos de
crianza temporal; y apoyarán la
implementación de un currículo de
habilidades sociales al mismo tiempo que

Los orientadores continuarán haciendo un
seguimiento de la asistencia de los
alumnos con un énfasis añadido en los
índices de asistencia de los alumnos de
crianza temporal; y apoyarán la
implementación de un currículo de
habilidades sociales al mismo tiempo que

Los orientadores continuarán haciendo un
seguimiento de la asistencia de los
alumnos con un énfasis añadido en los
índices de asistencia de los alumnos de
crianza temporal y apoyar la
implementación de un currículo de
habilidades sociales al mismo tiempo que
se trabaja en la incorporación de
prácticas, que incluirían, entre otras, las
prácticas de justicia reparadora para
ayudar a atender las necesidades
socioemocionales de los alumnos de
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crianza temporal, alumnos afroamericanos
y alumnos “en riesgo”.
El Sistema de Pasaporte Educativo de Los
Angeles será usado por el Distrito para
facilitar la colaboración con la Oficina de
Educación del Condado de Los Angeles,
acelerando el proceso de matriculación y
garantizando la precisión de los
expedientes de los alumnos de crianza
temporal.
Un miembro del personal certificado
continuará colaborando con el Enlace de
Indigentes del Distrito en temas de
asistencia, conducta y problemas
académicos de los alumnos de crianza
temporal en cada escuela para garantizar
que tienen el acceso necesario a los
apoyos académicos y socioemocionales
necesarios.

desarrollan la capacidad socioemocional y
académica de los alumnos, para incluir,
entre otras cosas, las prácticas de justicia
reparadora para ayudar a atender las
necesidades socioemocionales de los
grupos de alumnos sin duplicar (alumnos
de crianza temporal, alumnos
afroamericanos) y los alumnos
identificados como en situación de riesgo
académico y/o conductual.

desarrollan la capacidad socioemocional y
académica de los alumnos, para incluir,
entre otras cosas, las prácticas de justicia
reparadora para ayudar a atender las
necesidades socioemocionales de los
grupos de alumnos sin duplicar (alumnos
de crianza temporal, alumnos
afroamericanos) y los alumnos
identificados como en situación de riesgo
académico y/o conductual.

Un miembro del personal certificado
continuará colaborando con el Enlace de
Indigentes del Distrito en temas de
asistencia, conducta y problemas
académicos de los alumnos de crianza
temporal en cada escuela para garantizar
que tienen el acceso necesario a los
apoyos académicos y socioemocionales
necesarios.

Un miembro del personal certificado
continuará colaborando con el Enlace de
Indigentes del Distrito en temas de
asistencia, conducta y problemas
académicos de los alumnos de crianza
temporal en cada escuela para garantizar
que tienen el acceso necesario a los
apoyos académicos y socioemocionales
necesarios.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$307,969
$307,969
LCFF

$307,969
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

2018-19
$519,007
$519,007
LCFF

2019-20
$519,007
$519,007
LCFF

$519,007
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$519,007
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
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Cantidad

$1,444,357
$1,444,357
LCFF

$1,444,357
$1,444,357
LCFF

$898,960
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$1,444,357
3000-3999: Employee Benefits

$1,444,357
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$113,460
$113,460
LCFF

$113,460
$113,460
LCFF

$24,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$113,460
4000-4999: Books And Supplies

$113,460
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$655,800
$655,800
LCFF

$655,800
$655,800
LCFF

$634,775
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$655,800
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$655,800
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$3,061,991
$3,061,991
LCFF

$3,061,991
$3,061,991
LCFF

$2,110,456 Certificated Personnel
Referenica
1000-1999:
Presupuestar Salaries
ia

$3,061,991 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries

$3,061,991 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries

Cantidad

$59,000
$59,000
Other State Revenues

$59,000
$59,000
Other State Revenues

$75,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$59,000
4000-4999: Books And Supplies

$59,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$15,000
$15,000
Other State Revenues

$15,000
$15,000
Other State Revenues

$15,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$15,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$898,960
$898,960
LCFF

$24,000
$24,000
LCFF

$634,775
$634,775
LCFF

$2,110,456
$2,110,456
LCFF

$75,000
$75,000
Other State Revenues

$500
$500
Other State Revenues

$500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

$1,320,230
$1,320,230
Other State Revenues

$1,348,088
$1,348,088
Other State Revenues

$1,270,702
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$1,320,230
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$1,348,088
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$469,373
$469,373
Other State Revenues

$475,125
$475,125
Other State Revenues

$469,373
3000-3999: Employee Benefits

$475,125
3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

$1,270,702
$1,270,702
Other State Revenues

$428,714
$428,714
Other State Revenues

$428,714
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

3.4 – Aprendizaje socioemocional

3.4 – Aprendizaje socioemocional

3.4 – Aprendizaje socioemocional

Los programas de Apoyos e
Intervenciones a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés)
continuarán siendo desarrollados e
implementados en cada escuela con el
apoyo de los responsables escolares de
PBIS.

Todos los maestros implementarán un
currículo de aprendizaje socioemocional
culturalmente relevante (como el
programa Second Step), y se brindará
formación profesional del Distrito y un
seguimiento continuado para garantizar
una implementación eficaz, en todas las
escuelas para incluir nuestro entorno
alternativo.

Todos los maestros implementarán un
currículo de aprendizaje socioemocional
culturalmente relevante (como el
programa Second Step), y se brindará
formación profesional del Distrito y un
seguimiento continuado para garantizar
una implementación eficaz, en todas las
escuelas para incluir nuestro entorno
alternativo.

El Departamento de Seguridad y
Asistencia Estudiantil desarrollará y
apoyará programas PBIS relevantes en
cada escuela con el apoyo de
responsables PBIS, brindará formación
profesional continuada, y empoderará
observaciones de administración y
valoraciones a partir de datos con el uso
del sistema de manejo de datos SWIS.

El Departamento de Seguridad y
Asistencia Estudiantil desarrollará y
apoyará programas PBIS relevantes en
cada escuela con el apoyo de
responsables PBIS, brindará formación
profesional continuada, y empoderará
observaciones de administración y
valoraciones a partir de datos con el uso
del sistema de manejo de datos SWIS.

El Distrito brindará y mantendrá personal
escolar como subdirectores, auxiliares de
supervisión, líderes de recreo,
supervisores de plantel, enfermeras,
auxiliares de salud, orientadores,
monitores, un Maestro en Asignación
Especial de Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) del Distrito y oficiales de recursos
escolares, para brindar servicios y apoyos
para tener un planteles seguros y
protegidos y para la implementación del
programa PBIS.

El Distrito brindará y mantendrá personal
escolar como subdirectores, auxiliares de
supervisión, líderes de recreo,
supervisores de plantel, enfermeras,
auxiliares de salud, orientadores,
monitores, un Maestro en Asignación
Especial de Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) del Distrito y oficiales de recursos
escolares, para brindar servicios y apoyos
para tener un planteles seguros y
protegidos y para la implementación del
programa PBIS.

El Distrito brindará formación profesional y
apoyos para la implementación

El Distrito brindará formación profesional y
apoyos para la implementación

Se continuará implementando un currículo
de aprendizaje socioemocional (“Second
Step”) en todas las escuelas.
El Distrito continuará brindando apoyo con
el personal de PBIS y formación
profesional continuada, observaciones
administrativas y valoraciones en función
de los datos de asistencia y conducta con
el uso del sistema de manejo de datos
SWIS.
Personal escolar adicional como los
subdirectores, supervisores de terrenos de
mediodía, líderes de recreo, supervisores
de seguridad del plantel, enfermeras,
auxiliares de salud y policías escolares
brindarán servicios y apoyos con un
plantel seguro y protegido y la
implementación del programa PBIS.
Se contratará personal para atender las
demandas adicionales de infraestructura
tecnológica, mantenimiento y seguridad,
para que todas las escuelas estén
protegidas y sean eficaces
operativamente.
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Se ofrecerá formación profesional para
fomentar una cultura escolar positiva y
desarrollar las relaciones entre alumnos
como, por ejemplo, el programa
“Capturando los Corazones de los Niños”.
Se brindarán clases alternativas para los
alumnos en los niveles de año de primaria
para atender las conductas “en riesgo” e
incrementar el éxito académico.
Se brindarán clases alternativas para los
alumnos en los niveles de año de
secundaria para atender las conductas “en
riesgo” e incrementar el éxito académico.
Se implementarán laboratorios de
lectoescritura para brindar intervenciones
académicas para todos los grupos en
riesgo.

continuada de procesos para fomentar
unos climas escolares positivos y para
crear relaciones positivas. Esta
capacitación será proporcionada a todo el
personal certificado y clasificado,
incluyendo, entre otras, una capacitación
sobre Capturando los Corazones de los
Niños y otros procesos del Grupo Flippen.

continuada de procesos para fomentar
unos climas escolares positivos y para
crear relaciones positivas. Esta
capacitación será proporcionada a todo el
personal certificado y clasificado,
incluyendo, entre otras, una capacitación
sobre Capturando los Corazones de los
Niños y otros procesos del Grupo Flippen.

El Departamento de Seguridad y
Asistencia Estudiantil junto con el
capacitador MTSS del Distrito
incrementará la capacitación sobre
Intervenciones Conductuales de Nivel 2 y
3 disponibles y sobre como los alumnos
recibirán estos apoyos en función de
decisiones a partir de datos. Se pondrá
especial atención a los jóvenes de crianza
temporal e indigentes.

El Departamento de Seguridad y
Asistencia Estudiantil junto con el
capacitador MTSS del Distrito
incrementará la capacitación sobre
Intervenciones Conductuales de Nivel 2 y
3 disponibles y sobre como los alumnos
recibirán estos apoyos en función de
decisiones a partir de datos. Se pondrá
especial atención a los jóvenes de crianza
temporal e indigentes.

El Distrito contratará un mínimo de 16
monitores de MTSS de Kínder a 1º para
trabajar en dos escuelas (Lincoln y
Joshua), y capacitarlos para apoyar el
aprendizaje de las habilidades de
lectoescritura en 3º; para identificar y
abordar las conductas difíciles; y para
apoyar la instrucción Estándar para
Estudiantes del Inglés.

El Distrito contratará un mínimo de 16
monitores de MTSS de Kínder a 1º para
trabajar en dos escuelas (Lincoln y
Joshua), y capacitarlos para apoyar el
aprendizaje de las habilidades de
lectoescritura en 3º; para identificar y
abordar las conductas difíciles; y para
apoyar la instrucción Estándar para
Estudiantes del Inglés.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados Estudiantiles colaborará con
todos los departamentos de Servicios
Educativos y actuará como el contacto del
Distrito con un proveedor externo, como,
entre otros posibles, el Grupo Flippen,
para impartir formación profesional en el

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados Estudiantiles colaborará con
todos los departamentos de Servicios
Educativos y actuará como el contacto del
Distrito con un proveedor externo, como,
entre otros posibles, el Grupo Flippen,
para impartir formación profesional en el
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área de clima escolar positivo y
relaciones.

área de clima escolar positivo y
relaciones.

El Distrito usará las capacitaciones en
línea de “Keenan and Associates” para
todos los monitores para ayudar a los
alumnos en el manejo de la conducta y
estrategias de instrucción.

El Distrito usará las capacitaciones en
línea de “Keenan and Associates” para
todos los monitores para ayudar a los
alumnos en el manejo de la conducta y
estrategias de instrucción.

Explorar la posibilidad de brindar un
programa de mentores para los alumnos
que se considere que están en riesgo de
tener una mala conducta.

Explorar la posibilidad de brindar un
programa de mentores para los alumnos
que se considere que están en riesgo de
tener una mala conducta.

MTSS-Conductual

MTSS-Conductual

El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará formación profesional
sobre mentalidad de crecimiento para
todos los miembros del personal. Los
maestros serán capacitados para poner
más énfasis en un seguimiento autónomo
del progreso académico y conductual para
los alumnos.

El Departamento de Currículo e
Instrucción brindará formación profesional
sobre mentalidad de crecimiento para
todos los miembros del personal. Los
maestros serán capacitados para poner
más énfasis en un seguimiento autónomo
del progreso académico y conductual para
los alumnos.

Se brindarán rutas de transporte para
incrementar la asistencia y mejorar la
seguridad para los alumnos que tienen
que venir a la escuela, y para incrementar
la asistencia de los alumnos de crianza
temporal, los alumnos indigentes y los
alumnos de familias con bajos ingresos de
forma especial, aunque también en otras,
en dos escuelas del Distrito Escolar de
Lancaster (Escuela Secundaria
Amaragosa Creek y Escuela Secundaria
Piute).

Se brindarán rutas de transporte para
incrementar la asistencia y mejorar la
seguridad para los alumnos que tienen
que venir a la escuela, y para incrementar
la asistencia de los alumnos de crianza
temporal, los alumnos indigentes y los
alumnos de familias con bajos ingresos de
forma especial, aunque también en otras,
en dos escuelas del Distrito Escolar de
Lancaster (Escuela Secundaria
Amaragosa Creek y Escuela Secundaria
Piute).
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El Distrito explorará la compra o el
desarrollo de un sistema de aviso
temprano para identificar, hacer un
seguimiento y apoyar emocional y
académicamente a los alumnos en riesgo
(con un enfoque en los alumnos de
crianza temporal e indigentes), con el uso
de datos para que los alumnos reciban
intervenciones de múltiples niveles y para
hacer un seguimiento.

El Distrito explorará la compra o el
desarrollo de un sistema de aviso
temprano para identificar, hacer un
seguimiento y apoyar emocional y
académicamente a los alumnos en riesgo
(con un enfoque en los alumnos de
crianza temporal e indigentes), con el uso
de datos para que los alumnos reciban
intervenciones de múltiples niveles y para
hacer un seguimiento.

Se ofrecerán clases de clubs para los
alumnos de primaria y atenderán las
conductas “en riesgo” al mismo tiempo
que desarrollarán las habilidades
necesarias para incrementar el éxito
académico y conductual así como el
aprendizaje socioemocional. Las clases
tendrán un mayor acceso al orientador
escolar, así como un enfoque intencional
en el aprendizaje socioemocional. Las
escuelas se enfocarán en los alumnos de
crianza temporal, en alumnos indigentes,
y en alumnos de familias con bajos
ingresos que muestren una conducta en
riesgo, y se ubicarán en la Escuela de
Primaria Monte Vista y la Escuela Primaria
Joshua e incluirá los niveles de año de
Kínder a 1º y de 2º a 3º.

Se ofrecerán clases de clubs para los
alumnos de primaria y atenderán las
conductas “en riesgo” al mismo tiempo
que desarrollarán las habilidades
necesarias para incrementar el éxito
académico y conductual así como el
aprendizaje socioemocional. Las clases
tendrán un mayor acceso al orientador
escolar, así como un enfoque intencional
en el aprendizaje socioemocional. Las
escuelas se enfocarán en los alumnos de
crianza temporal, en alumnos indigentes,
y en alumnos de familias con bajos
ingresos que muestren una conducta en
riesgo, y se ubicarán en la Escuela de
Primaria Monte Vista y la Escuela Primaria
Joshua e incluirá los niveles de año de
Kínder a 1º y de 2º a 3º.

Las clases STAR para alumnos de
secundaria atenderán las conducta “en
riesgo” y desarrollarán la habilidades para
incrementar el éxito académico y
conductual, así como el aprendizaje
socioemocional. Las clases tendrán un
mayor acceso al orientador escolar, así
como un enfoque intencional en el

Las clases STAR para alumnos de
secundaria atenderán las conducta “en
riesgo” y desarrollarán la habilidades para
incrementar el éxito académico y
conductual, así como el aprendizaje
socioemocional. Las clases tendrán un
mayor acceso al orientador escolar, así
como un enfoque intencional en el
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aprendizaje socioemocional. Las escuelas
se enfocarán en los alumnos de crianza
temporal, en alumnos indigentes, y en
alumnos de familias con bajos ingresos
que muestren una conducta en riesgo.

aprendizaje socioemocional. Las escuelas
se enfocarán en los alumnos de crianza
temporal, en alumnos indigentes, y en
alumnos de familias con bajos ingresos
que muestren una conducta en riesgo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$118,243
$118,243
LCFF

2019-20
$118,243
$118,243
LCFF

$17,053
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$118,243
4000-4999: Books And Supplies

$118,243
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$955,351
$955,351
LCFF

$955,351
$955,351
LCFF

$276,500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$955,351
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$955,351
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$20,000
$20,000
Other State Revenues

$20,000
$20,000
Other State Revenues

$15,691
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$20,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$20,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$2,214,525
$2,214,525
LCFF

$2,214,525
$2,214,525
LCFF

$2,214,525 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries

$2,214,525 Certificated Personnel
1000-1999:
Salaries

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$17,053
$17,053
LCFF

$276,500
$276,500
LCFF

$15,691
$15,691
Other State Revenues

$1,931,697
$1,931,697
LCFF

$1,931,697 Certificated Personnel
Referenica
1000-1999:
Presupuestar Salaries
ia
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Cantidad

$1,690,657
$1,690,657
LCFF

$1,690,657
$1,690,657
LCFF

$1,583,011
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$1,690,657
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$1,690,657
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$1,398,741
$1,398,741
LCFF

$1,409,191
$1,409,191
LCFF

$1,328,298
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$1,398,741
3000-3999: Employee Benefits

$1,409,191
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$963,924
$963,924
Other State Revenues

$963,924
$963,924
Other State Revenues

$841,473
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$963,924
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$963,924
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$121,887
$121,887
Other State Revenues

$121,887
$121,887
Other State Revenues

$95,075
Referenica
3000-3999:
Employee Benefits
Presupuestar
ia

$121,887 Employee Benefits
3000-3999:

$121,887 Employee Benefits
3000-3999:

Cantidad

$7,650
$7,650
LCFF

$7,650
$7,650
LCFF

$0
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia

$7,650
6000-6999: Capital Outlay

$7,650
6000-6999: Capital Outlay

Cantidad

$9,000
$9,000
Other State Revenues

$9,000
$9,000
Other State Revenues

$9,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$9,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$1,583,011
$1,583,011
LCFF

$1,328,298
$1,328,298
LCFF

$841,473
$841,473
Other State Revenues

$95,075
$95,075
Other State Revenues

$0
$0
LCFF

$0
$0
Other State Revenues

$0
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad
Fondo

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$16,500
$16,500
Federal Revenues - Title I

$16,500
$16,500
Federal Revenues - Title I

$16,500
4000-4999: Books And Supplies

$16,500
4000-4999: Books And Supplies

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

3.5 – Seguimiento de la Asistencia,
Absentismo crónico y del absentismo
injustificado

3.5 – Seguimiento de la Asistencia,
Absentismo crónico y del absentismo
injustificado

3.5 – Seguimiento de la Asistencia,
Absentismo crónico y del absentismo
injustificado

El sistema de seguimiento de la asistencia
llamado Atención a la Asistencia (A2A)
será usado eficazmente por los
administradores escolares y del distrito

El Distrito contratará orientadores
adicionales para brindar servicios en cada
escuela.

El Distrito contratará orientadores
adicionales para brindar servicios en cada
escuela.

Página 170 de 217

para hacer un seguimiento del absentismo
crónico y de las ausencias injustificadas.

Los administradores escolares y del
distrito, y otro personal efectivamente
usarán Atención a la Asistencia (A2A) o
otros sistemas de seguimiento de la
asistencia para monitorear el absentismo
crónico y el absentismo injustificado.

Los administradores escolares y del
distrito, y otro personal efectivamente
usarán Atención a la Asistencia (A2A) o
otros sistemas de seguimiento de la
asistencia para monitorear el absentismo
crónico y el absentismo injustificado.

El Distrito y las escuelas brindarán
incentivos para mejorar la asistencia a fin
de incrementar los niveles de asistencia
en todo el distrito.

El Distrito y las escuelas brindarán
incentivos para mejorar la asistencia a fin
de incrementar los niveles de asistencia
en todo el distrito.

Los maestros y administradores en las
escuelas incrementarán las
comunicaciones positivas con las familias
a fin de impactar de forma directa y
positiva en la asistencia de los alumnos.

Los maestros y administradores en las
escuelas incrementarán las
comunicaciones positivas con las familias
a fin de impactar de forma directa y
positiva en la asistencia de los alumnos.

El Distrito contratará un Orientador en
Asignación Especial que trabajará
directamente con el personal de las
escuelas y del distrito, orientadores, y
familias para brindar un enfoque
intencional en la identificación de recursos
para ayudar a mejorar la asistencia de los
alumnos, mejorando el seguimiento de la
asistencia y los resultados a nivel de
distrito.

El Distrito contratará un Orientador en
Asignación Especial que trabajará
directamente con el personal de las
escuelas y del distrito, orientadores, y
familias para brindar un enfoque
intencional en la identificación de recursos
para ayudar a mejorar la asistencia de los
alumnos, mejorando el seguimiento de la
asistencia y los resultados a nivel de
distrito.

Las escuelas usarán el sistema de
notificaciones “blackboard” para notificar y
aclarar las ausencias no verificadas.

Las escuelas usarán el sistema de
notificaciones “blackboard” para notificar y
aclarar las ausencias no verificadas.

Gastos Presupuestarios
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Año
Cantidad

2018-19
$98,500
$98,500
LCFF

2019-20
$98,500
$98,500
LCFF

$53,500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$98,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$98,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$52,445
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$0
4000-4999: Books And Supplies

$0
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$2,230
$2,230
LCFF

$2,230
$2,230
LCFF

$2,230
4000-4999:
Books And Supplies

$2,230
4000-4999:
Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$53,500
$53,500
LCFF

$52,445
$52,445
Federal Revenues - Title I

$0
$0
LCFF

$0
Referenica
4000-4999:
Books And Supplies
Presupuestar
ia

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XJóvenes de Crianza Temporal

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.6 – Jóvenes de crianza temporal
Se difundirán datos a todos los directores
escolares de forma regular sobre el
progreso académico, conductual y
socioemocional de jóvenes de crianza
temporal en cada escuela a fin de brindar
los apoyos necesarios.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

3.6 – Jóvenes de crianza
temporal/alumnos indigentes

3.6 – Jóvenes de crianza
temporal/alumnos indigentes

El Departamento de Seguridad y
Asistencia Estudiantil en colaboración con
el Centro de Bienvenida y Bienestar
difundirá datos a todos los directores
escolares, orientadores, y personal de
forma regular sobre el progreso
académico, conductual y socioemocional
de los jóvenes de crianza
temporal/alumnos indigentes en cada
escuela a fin de brindar los apoyos y
recursos necesarios.

El Departamento de Seguridad y
Asistencia Estudiantil en colaboración con
el Centro de Bienvenida y Bienestar
difundirá datos a todos los directores
escolares, orientadores, y personal de
forma regular sobre el progreso
académico, conductual y socioemocional
de los jóvenes de crianza
temporal/alumnos indigentes en cada
escuela a fin de brindar los apoyos y
recursos necesarios.

Enlaces educativos (proporcionados por
PIVOT) brindarán apoyo a los Jóvenes de
crianza temporal en todo el distrito, tanto a
nivel académico como conductual.

Enlaces educativos (proporcionados por
PIVOT) brindarán apoyo a los Jóvenes de
crianza temporal en todo el distrito, tanto a
nivel académico como conductual.

El coordinador de cultura, clima y
orientadores desarrollarán y comunicarán
una estructura sistémica para atender los
problemas de movilidad de los Jóvenes de
crianza temporal y alumnos indigentes
para incluir, entre otros, servicio de
transporte, seguimiento y apoyos
socioemocionales.

El coordinador de cultura, clima y
orientadores desarrollarán y comunicarán
una estructura sistémica para atender los
problemas de movilidad de los Jóvenes de
crianza temporal y alumnos indigentes
para incluir, entre otros, servicio de
transporte, seguimiento y apoyos
socioemocionales.

El Enlace de Alumnos Indigentes se
reunirá con las familias para determinar
las necesidades individuales de las

El Enlace de Alumnos Indigentes se
reunirá con las familias para determinar
las necesidades individuales de las
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familias. Los servicios brindados pueden
incluir: cupones temporales para vivienda,
cupones para transportación, comida,
ropa, pañales, servicios médicos y
dentales, materiales escolares y conexión
con servicios de salud mental.

familias. Los servicios brindados pueden
incluir: cupones temporales para vivienda,
cupones para transportación, comida,
ropa, pañales, servicios médicos y
dentales, materiales escolares y conexión
con servicios de salud mental.

El enlace de alumnos indigentes trabajará
con agencias externas y otros distritos
para establecer una buena comunicación
y relaciones funcionales para apoyar a las
familias.

El enlace de alumnos indigentes trabajará
con agencias externas y otros distritos
para establecer una buena comunicación
y relaciones funcionales para apoyar a las
familias.

El enlace de alumnos indigentes servirá
como persona que defenderá los intereses
de los alumnos indigentes, cuando sea
necesario, durante las audiencias
disciplinarias y las discusiones sobre
entornos educativos apropiados.

El enlace de alumnos indigentes servirá
como persona que defenderá los intereses
de los alumnos indigentes, cuando sea
necesario, durante las audiencias
disciplinarias y las discusiones sobre
entornos educativos apropiados.

El enlace de alumnos indigentes se
comunicará regularmente con el personal
escolar sobre las necesidades de los
alumnos.

El enlace de alumnos indigentes se
comunicará regularmente con el personal
escolar sobre las necesidades de los
alumnos.

Gastos Presupuestarios

Página 174 de 217

Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$0
$0

$0
Referenica
Presupuestar No hay costo asociado con esta
acción
ia

Cantidad
Fondo

$0
$0

$0
Referenica
Presupuestar
ia

2018-19
$26,643
$26,643
Federal Revenues - Title I

2019-20
$26,643
$26,643
Federal Revenues - Title I

$26,643
3000-3999: Employee Benefits
(repetir gasto)

$26,643
3000-3999: Employee Benefits
(repetir gasto)

No hay costo asociado con esta
acción

No hay costo asociado con esta
acción

$42,114
$42,114
Federal Revenues - Title I

$42,114
$42,114
Federal Revenues - Title I

$42,114
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
(repetir gasto)

$42,114
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
(repetir gasto)
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 4
4.0 Participación - Colaboraciones con las Familias y la Comunidad
Crearemos unas colaboraciones positivas con las familias y la comunidad, tal y como se medirá anualmente al incrementar la
participación y el compromiso activo en los planteles y en los eventos escolares y del Distrito.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 3

Necesidad Identificada:
De acuerdo con los sondeos a familias y las reuniones de grupos de discusión, las Familias del Distrito Escolar de Lancaster están
empezando a sentirse mejor acogidas en las escuelas, y después de saber lo que se está haciendo en el distrito, ellos reconocen que
sus recomendaciones están siendo atendidas. De un total de 4,066 padres que fueron sondeados, se brindaron los siguientes
resultados:
 Un 88.4% de las familias dicen que les gusta la escuela de sus hijos.
 Un 85.8% creen que la escuela de sus hijos tiene unos altos estándares educativos.
 Un 86.6% de las familias dicen que la escuela de sus hijos es segura.
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Un 92.4% de las familias valoran las contribuciones de los maestros de sus hijos.
Un 91.9% de las familias sondeadas se sienten bien acogidas cuando llegan a la recepción escolar.

A partir de los 365 sondeos al personal, se proporcionaron los siguientes resultados que son aplicables a Participación:
 Un 71.6% creen que están equipados para trabajar con sus clases con alumnos de crianza temporal.
 Un 50.1% creen que están equipados para trabajar con sus clases con alumnos indigentes.
 Un 88.5% creen que están equipados para trabajar con sus clases con estudiantes del idioma inglés.
 Un 91% alientan a los padres a ser colaboradores activos en el aprendizaje de sus hijos.
 Un 65.2% dicen que los alumnos se tratan con respeto.
 Un 83.2% creen que su escuela es un lugar seguro para los alumnos.
 Un 83.4% creen que su escuela es un lugar seguro para trabajar.
 Un 95.1% creen que la escuela es un lugar de apoyo y que invita a que los padres quieran venir.
 Un 89.7% creen que la escuela es acogedora.
A partir de los datos sobre sondeos compilados en el sondeo de clima escolar de estos años, se sugeriría que los maestros creen y
saben que el compromiso de las familias es un aspecto clave del éxito en las escuelas, y que las familias generalmente se sienten
bien recibidas cuando están en el Distrito Escolar de Lancaster.
A partir de la investigación de la Dra. Karen Mapp, la forma más efectiva para involucrar a los padres en el éxito educativo de sus
hijos es involucrar a los padres en los aspectos básicos del programa académico, y desarrollar las capacidades de las familias de
participar y que las escuelas reciban y alienten la participación de las familias (Beyond the Bake Sale, 2007).

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Conectividad de las
familias

Base

Un 51% de las familias
reportan estar muy
satisfechas con la
educación de sus
alumnos, tal y como se
reporta en los sondeos
creados por el distrito.
Un 71% de los alumnos
dicen estar muy
satisfechos con su
educación, tal y como

2017-18

2018-19

2019-20

Los sondeos a familias
indicarán un incremento
del 5% anual en la
comunicación y
conexión escolar, tal y
como se determina con
los sondeos locales de
Colaboración/Participaci
ón Familiar.

Los sondeos a familias
indicarán un incremento
del 5% anual en la
comunicación y
conexión escolar, tal y
como se determina con
los sondeos locales de
Colaboración/Participaci
ón Familiar.

Los sondeos a familias
indicarán un incremento
del 5% anual en la
comunicación y
conexión escolar, tal y
como se determina con
los sondeos locales de
Colaboración/Participaci
ón Familiar.

Los sondeos a alumnos
indicarán un incremento

Los sondeos a alumnos
indicarán un incremento

Los sondeos a alumnos
indicarán un incremento
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

se reporta en los
sondeos creados por el
distrito.

del 3% anual en la
conectividad escolar, tal
y como se indica en un
sondeo local a grupos
involucrados.

del 3% anual en la
conectividad escolar, tal
y como se indica en un
sondeo local a grupos
involucrados.

del 3% anual en la
conectividad escolar, tal
y como se indica en un
sondeo local a grupos
involucrados.

Servicios para familias

El Distrito Escolar de
Lancaster actualmente
colabora con el Centro
de Bienvenida y
Bienestar a fin de
brindar una ubicación
singular para los
servicios familiares.

Se continuarán las
colaboraciones con los
padres y las
comunidades para
fortalecerlas mediante el
Centro de Bienvenida y
Bienestar, tal y como se
indica en los sondeos
padres y comunidades.

Se continuarán las
colaboraciones con los
padres y las
comunidades para
fortalecerlas mediante el
Centro de Bienvenida y
Bienestar, tal y como se
indica en los sondeos
padres y comunidades.

Se continuarán las
colaboraciones con los
padres y las
comunidades para
fortalecerlas mediante el
Centro de Bienvenida y
Bienestar, tal y como se
indica en los sondeos
padres y comunidades.

Conexión con la
Comunidad

El Distrito Escolar de
Lancaster actualmente
colabora con la
Fundación de
Educación de Lancaster
para recibir varios
fondos para los
alumnos.

Se fortalecerán
continuamente las
colaboraciones con los
padres y la comunidad
mediante la Fundación
de Educación de
Lancaster.

Se fortalecerán
continuamente las
colaboraciones con los
padres y la comunidad
mediante la Fundación
de Educación de
Lancaster.

Se fortalecerán
continuamente las
colaboraciones con los
padres y la comunidad
mediante la Fundación
de Educación de
Lancaster.

Familias como socios

En el año escolar 201617, el Distrito Escolar de
Lancaster pudo
activamente recopilar
885 sondeos de
miembros de la
comunidad para brindar
aportaciones sobre las
acciones y servicios del
distrito.

Las consultas a padres
y comunidad sobre las
metas, acciones y
servicios del distrito y de
las escuelas se
incrementarán en un
5%, tal y como se indica
en las hojas de
asistencia y en las actas
de reuniones escolares
y del distrito.

Las consultas a padres
y comunidad sobre las
metas, acciones y
servicios del distrito y de
las escuelas se
incrementarán en un
5%, tal y como se indica
en las hojas de
asistencia y en las actas
de reuniones escolares
y del distrito.

Las consultas a padres
y comunidad sobre las
metas, acciones y
servicios del distrito y de
las escuelas se
incrementarán en un
5%, tal y como se indica
en las hojas de
asistencia y en las actas
de reuniones escolares
y del distrito.
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Métricas/Indicadores

Mantener las familias
informadas

Base

Actualmente no hay
datos para este
indicador. Los datos se
recopilarán en el 201819 mediante un breve
sondeo.

2017-18

2018-19

No se midió en el 201718.

Establecer un valor de
referencia para lo
siguiente:

2019-20

Se determinará un valor
de referencia a partir de
los datos del 2018-19.

¿Cómo obtienen las
familias información
sobre la escuela?
¿Cuántas veces las
familias reciben
información sobre la
escuela?
¿Qué porcentaje de
familias creen que están
bien informadas sobre
su escuela?

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.1 Colaborando con las familias
Las colaboraciones con las familias,
padres y tutores legales se fortalecerán al
incrementar las comunicaciones para
apoyar la educación de sus hijos.
Se usarán múltiples plataformas/foros,
incluyendo una aplicación de teléfono para
la comunicación, y tecnologías para
incrementar la conciencia y la
comunicación de oportunidades para
desarrollar relaciones positivas e
incrementar la participación de los padres,
tutores legales y de la comunidad.
Brindar acceso a programas académicos y
sistemas de apoyo a alumnos para que
los padres los usen en casa con una
plataforma de interfaz o con programas
educativos, como se posible.
El personal recibirá formación profesional
a fin de desarrollar las capacidades de las

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

Modificada

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

4.1 Manteniendo a las Familias
Informadas

4.1 Manteniendo a las Familias
Informadas

El Distrito garantizará e incrementará la
comunicación entre las casas y las
escuelas con el uso de múltiples
plataformas/foros y tecnologías,
incluyendo una aplicación de llamadas a
celulares para fortalecer las
colaboraciones con las familias, los
padres y los tutores legales de todos los
grupos de idiomas aplicables dentro del
Distrito Escolar de Lancaster; para
incrementar el conocimiento y explicación
de las oportunidades para desarrollar
relaciones positivas; y para incrementar la
implicación con los padres, tutores y la
comunidad.

El Distrito garantizará e incrementará la
comunicación entre las casas y las
escuelas con el uso de múltiples
plataformas/foros y tecnologías,
incluyendo una aplicación de llamadas a
celulares para fortalecer las
colaboraciones con las familias, los
padres y los tutores legales de todos los
grupos de idiomas aplicables dentro del
Distrito Escolar de Lancaster; para
incrementar el conocimiento y explicación
de las oportunidades para desarrollar
relaciones positivas; y para incrementar la
implicación con los padres, tutores y la
comunidad.

El Distrito Escolar de Lancaster
incrementar la presencia digital en la
página web a fin de comunicar información

El Distrito Escolar de Lancaster
incrementar la presencia digital en la
página web a fin de comunicar información

Página 180 de 217

familias para acceder a sistemas de
información para hacer un seguimiento de
datos sobre asistencia, académicos y de
conducta sobre alumnos.

a los padres, y para dar a conocer ofertas
para las familias.


Tener una importante presencia
digital- de forma cohesionada
con las iniciativas del distrito.
Mostrar un propósito común en el
trabajo que hacemos.



Tener una importante presencia
digital- de forma cohesionada
con las iniciativas del distrito.
Mostrar un propósito común en el
trabajo que hacemos.



El Departamento de Programas
Especiales creará un espacio
web de participación para las
familias.



El Departamento de Programas
Especiales creará un espacio
web de participación para las
familias.

Enfoque en oportunidades incrementadas
para promover proyectos centrados en
alumnos, presentaciones, y actividades.
Crear en los alumnos un sentido de
orgullo en la escuela y en el personal para
alentar la participación de las familias en
eventos escolares.

a los padres, y para dar a conocer ofertas
para las familias.

El Departamento de Programas
Especiales creará y manejará un
Calendario de Participación Familiar a fin
de mantener a las familias informadas.

El Departamento de Programas
Especiales creará y manejará un
Calendario de Participación Familiar a fin
de mantener a las familias informadas.

Tanto el distrito como las escuelas
compartirán calendarios de eventos
familiares con la comunidad al inicio de
cada año, y frecuentemente a lo largo del
año para que las familias tengan
conocimiento de las oportunidades de
participación.

Tanto el distrito como las escuelas
compartirán calendarios de eventos
familiares con la comunidad al inicio de
cada año, y frecuentemente a lo largo del
año para que las familias tengan
conocimiento de las oportunidades de
participación.

El Distrito brindará acceso a programas
académicos y sistemas de apoyo a
alumnos para que los padres los usen en
casa con una plataforma digital o con
programas educativos, cuando estén
disponibles.

El Distrito brindará acceso a programas
académicos y sistemas de apoyo a
alumnos para que los padres los usen en
casa con una plataforma digital o con
programas educativos, cuando estén
disponibles.

El Distrito brindará formación profesional
al personal para desarrollar su capacidad
para ayudar a las familias a acceder a

El Distrito brindará formación profesional
al personal para desarrollar su capacidad
para ayudar a las familias a acceder a
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sistemas de información para hacer un
seguimiento de los datos de asistencia,
académicos, y de conducta sobre los
alumnos.

sistemas de información para hacer un
seguimiento de los datos de asistencia,
académicos, y de conducta sobre los
alumnos.

El Distrito brindará más oportunidades
para que las familias y tutores legales
celebren proyectos, presentaciones y
actividades centradas en los alumnos.

El Distrito brindará más oportunidades
para que las familias y tutores legales
celebren proyectos, presentaciones y
actividades centradas en los alumnos.

El Departamento de Programas
Especiales y cada escuela crearán,
desarrollarán y/o mantendrán comités
asesores en los que los padres tienen
papeles facilitadores como mecanismo de
valoración y asistencia para los líderes
escolares (por ejemplo, ELAC, SSC,
AAAC).

El Departamento de Programas
Especiales y cada escuela crearán,
desarrollarán y/o mantendrán comités
asesores en los que los padres tienen
papeles facilitadores como mecanismo de
valoración y asistencia para los líderes
escolares (por ejemplo, ELAC, SSC,
AAAC).

Los administradores en el Distrito y las
escuelas harán un seguimiento y
garantizarán las interacciones positivas
entre personal y familias.

Los administradores en el Distrito y las
escuelas harán un seguimiento y
garantizarán las interacciones positivas
entre personal y familias.

Las administraciones escolares facilitarán
una comunicación continuada y positiva
entre los maestros y las familias.

Las administraciones escolares facilitarán
una comunicación continuada y positiva
entre los maestros y las familias. (EDT)

Comités asesores de padres a nivel de
Distrito brindarán información sobre clima
y cultura escolar a los representantes del
distrito a fin de mejorar el ciclo de
valoraciones, permitiendo que el distrito
disponga de información auténtica e
implemente las sugerencias en el
programa de instrucción.

Comités asesores de padres a nivel de
Distrito brindarán información sobre clima
y cultura escolar a los representantes del
distrito a fin de mejorar el ciclo de
valoraciones, permitiendo que el distrito
disponga de información auténtica e
implemente las sugerencias en el
programa de instrucción.
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El Distrito y cada escuela eliminará
barreras creadas por situaciones como la
de estatus socioeconómico bajo, e
incrementará las oportunidades para que
los padres y los miembros de la
comunidad sirvan a las escuelas como
voluntarios de escuela y de salón.

El Distrito y cada escuela eliminará
barreras creadas por situaciones como la
de estatus socioeconómico bajo, e
incrementará las oportunidades para que
los padres y los miembros de la
comunidad sirvan a las escuelas como
voluntarios de escuela y de salón.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$4,150,587
$4,150,587
LCFF

2019-20
$4,177,338
$4,177,338
LCFF

$3,937,542
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$4,150,587
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$4,177,338
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$2,450,933
$2,450,933
LCFF

$2,490,921
$2,490,921
LCFF

$2,253,672
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$2,450,933
3000-3999: Employee Benefits

$2,490,921
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$6,863
$6,863
LCFF

$6,863
$6,863
LCFF

$1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$6,863
4000-4999: Books And Supplies

$6,863
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$15,820
$15,820
LCFF

$15,820
$15,820
LCFF

$15,820
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$15,820
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$3,937,542
$3,937,542
LCFF

$2,253,672
$2,253,672
LCFF

$1,000
$1,000
LCFF

$92,265
$92,265
LCFF

$92,265
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

$262,023
$262,023
Other State Revenues

$268,595
$268,595
Other State Revenues

$246,578
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$262,023
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$268,595
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$148,189
$148,189
Other State Revenues

$150,539
$150,539
Other State Revenues

$136,242
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$148,189
3000-3999: Employee Benefits

$150,539
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$10,532
$10,532
Other State Revenues

$11,726
$11,726
Other State Revenues

$11,726
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$10,532
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$11,726
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$51,698
$51,698
Federal Revenues - Title I

$53,047
$53,047
Federal Revenues - Title I

$50,002
Referenica
2000-2999:
Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$51,698
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

$53,047
2000-2999:
Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$27,593
$27,593
Federal Revenues - Title I

$28,550
$28,550
Federal Revenues - Title I

$24,083
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$27,593
3000-3999: Employee Benefits

$28,550
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$50,689
$50,689
Federal Revenues - Title I

$50,689
$50,689
Federal Revenues - Title I

$50,689
4000-4999: Books And Supplies

$50,689
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$246,578
$246,578
Other State Revenues

$136,242
$136,242
Other State Revenues

$11,726
$11,726
Other State Revenues

$50,002
$50,002
Federal Revenues - Title I

$24,083
$24,083
Federal Revenues - Title I

$37,744
$37,744
Federal Revenues - Title I

$37,744
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

$2,500
$2,500
Federal Revenues - Title I

$2,500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$0
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

4.2 Servicios para Familias

4.2 Servicios para Familias

4.2 Servicios para Familias

Se incrementarán y simplificarán los
Servicios para Familias al ofrecer un
centro centralizado de acercamiento.

El Centro de Bienvenida y Bienestar
continuará brindando una inscripción
centralizada, un proceso simplificado de
aplicación para servicios educativos y
brindará acceso a servicios sociales para

El Centro de Bienvenida y Bienestar
continuará brindando una inscripción
centralizada, un proceso simplificado de
aplicación para servicios educativos y
brindará acceso a servicios sociales para
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El Centro de Bienvenida y Bienestar
continuará brindando una inscripción
centralizada, un proceso simplificado de
aplicación para servicios educativos y
brindará acceso a servicios sociales para
la comunidad adicionales para todos los
alumnos, incluyendo los alumnos
indigentes y los jóvenes de crianza
temporal.
Brindar enriquecimiento y/o oportunidades
de aprendizaje extendido como cuidado
de niños, arte, música, actividades de
deportes, y escuela de verano de Kínder a
8º, incluyendo los entrenadores deportivos
de escuela secundaria, fuera del día
escolar para padres de alumnos de Kínder
de Transición a 8º, incluyendo los alumnos
indigentes y los jóvenes de crianza
temporal.
Se usarán capacitadores de secundaria
para continuar apoyando los programas
de deportes.
Se continuará brindando un autobús para
actividades en la Escuela Secundaria
Endeavour para apoyarlas actividades
extracurriculares.
Involucrar la comunidad y negocios
locales para desarrollar conexiones y
brindar recursos a las escuelas y familias.
Expandir la colaboración con el Distrito de
Preparatorias de Antelope Valley para
brindar un continuo de apoyo a las
familias.

la comunidad adicionales para todos los
alumnos, incluyendo los alumnos
indigentes y los jóvenes de crianza
temporal.

la comunidad adicionales para todos los
alumnos, incluyendo los alumnos
indigentes y los jóvenes de crianza
temporal.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados Estudiantiles trabajará
estrechamente con representantes del
Centro de Bienvenida y Bienestar a fin de
brindar servicios focalizados a las familias.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados Estudiantiles trabajará
estrechamente con representantes del
Centro de Bienvenida y Bienestar a fin de
brindar servicios focalizados a las familias.

El Distrito brindará cuidado de niños para
actividades que tienen lugar después de la
escuela.

El Distrito brindará cuidado de niños para
actividades que tienen lugar después de la
escuela.

El Distrito continuará brindando un
autobús de actividades en la Escuela
Secundaria Endeavour para apoyar las
actividades extracurriculares.

El Distrito continuará brindando un
autobús de actividades en la Escuela
Secundaria Endeavour para apoyar las
actividades extracurriculares.

El Distrito desarrollará estrategias de
acercamiento y creará procesos para
involucrar a la comunidad y a negocios
locales para desarrollar conexiones y
brindar recursos a las escuelas y familias.

El Distrito desarrollará estrategias de
acercamiento y creará procesos para
involucrar a la comunidad y a negocios
locales para desarrollar conexiones y
brindar recursos a las escuelas y familias.

El Distrito ampliará la colaboración con el
Distrito de Preparatorias de Antelope
Valley para brindar un continuo de apoyo
a las familias más allá de 8º año.

El Distrito ampliará la colaboración con el
Distrito de Preparatorias de Antelope
Valley para brindar un continuo de apoyo
a las familias más allá de 8º año.

El departamento de Nutrición Infantil de
Lancaster continuará el programa de
Alimentación en Verano de Lancaster y lo
ampliará cuando se identifiquen las
necesidades.

El departamento de Nutrición Infantil de
Lancaster continuará el programa de
Alimentación en Verano de Lancaster y lo
ampliará cuando se identifiquen las
necesidades.
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Continuar con el programa de
Alimentación en Verano de Lancaster
mediante el departamento de Nutrición
Infantil de Lancaster.
Invitar e incluir institutos de aprendizaje
superior y negocios a los eventos
familiares del distrito y de las escuelas
para incrementar el nivel de exposición a
oportunidades universitarias y de carrera y
de su entusiasmo.

El Distrito y las escuelas invitarán e
incluirán institutos de aprendizaje superior
y negocios locales a los eventos familiares
del distrito y de las escuelas para
incrementar el nivel de exposición a
oportunidades universitarias y de carrera y
de su entusiasmo.

El Distrito y las escuelas invitarán e
incluirán institutos de aprendizaje superior
y negocios locales a los eventos familiares
del distrito y de las escuelas para
incrementar el nivel de exposición a
oportunidades universitarias y de carrera y
de su entusiasmo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$24,000
$24,000
LCFF

2019-20
$24,000
$24,000
LCFF

$26,000
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$24,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$24,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$306,457
$306,457
LCFF

$309,465
$309,465
LCFF

$306,457
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$309,465
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

LCFF

LCFF

3000-3999: Employee Benefits

3000-3999: Employee Benefits

Fondo

Fondo

2017-18
$26,000
$26,000
LCFF

$286,045
$286,045
LCFF

$286,045
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Cantidad
Fondo

$152,353
$152,353
LCFF

$152,353 Employee Benefits
Referenica
3000-3999:
Presupuestar
ia
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Cantidad

$36,315
$36,315
LCFF

$36,315
$36,315
LCFF

$35,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$36,315
4000-4999: Books And Supplies

$36,315
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$54,541
$54,541
LCFF

$54,541
$54,541
LCFF

$33,600
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

$54,541
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$54,541
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

$42,114
$42,114
Federal Revenues - Title I

$42,929
$42,929
Federal Revenues - Title I

$40,465
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$42,114
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$42,929
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$26,643
$26,643
Federal Revenues - Title I

$27,670
$27,670
Federal Revenues - Title I

$24,196
Referenica
3000-3999:
Employee Benefits
Presupuestar
ia

$26,643
3000-3999:
Employee Benefits

$27,670
3000-3999:
Employee Benefits

Cantidad

$6,243
$6,243
Federal Revenues - Title I

$6,243
$6,243
Federal Revenues - Title I

$5,162
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$6,243
4000-4999: Books And Supplies

$6,243
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$5,940
$5,940
LCFF

$5,940
$5,940
LCFF

$5,940
6000-6999: Capital Outlay

$5,940
6000-6999: Capital Outlay

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$35,000
$35,000
LCFF

$33,600
$33,600
LCFF

$40,465
$40,465
Federal Revenues - Title I

$24,196
$24,196
Federal Revenues - Title I

$5,162
$5,162
Federal Revenues - Title I

$0
$0
LCFF

$0
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

4.3 Conexión con la comunidad

4.3 Conexión con la Comunidad

4.3 Conexión con la Comunidad

Se consultará con familias, alumnos y
miembros de la comunidad sobre las
metas, acciones, servicios y gastos del
Plan del Distrito y Escolares a fin de que
la administración escolar pueda tomar
decisiones informadas que incrementen el
rendimiento de los alumnos, el acceso a
servicios y oportunidades que lleven al
éxito en la preparatoria, la universidad y la
carrera para todos los alumnos,
incluyendo los alumnos indigentes y los
jóvenes de crianza temporal.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados Estudiantiles capacitará al
personal escolar y del distrito sobre
estrategias para comunicar y trabajar con
las familias de la comunidad de escuelas.
Estas estrategias van a incluir: asignación
de tiempo; creación de normas de
comunicación.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados Estudiantiles capacitará al
personal escolar y del distrito sobre
estrategias para comunicar y trabajar con
las familias de la comunidad de escuelas.
Estas estrategias van a incluir: asignación
de tiempo; creación de normas de
comunicación.

Las escuelas brindarán unas expectativas
claras para el personal sobre las familias.

Las escuelas brindarán unas expectativas
claras para el personal sobre las familias.
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El Distrito brindará al personal y familias
capacitaciones sobre la implementación
de Consejos de Sitio Escolares efectivos.
Se capacitará al personal sobre involucrar
a las familias en el trabajo sobre el
currículo académico.
Brindar capacitación a las familias,
alumnos y miembros de la comunidad
sobre como tener conversaciones
colaborativas con el personal escolar para
ayudar a fomentar la consulta y la
priorización de metas, acciones, servicios,
y gastos sobre los planes de logro del
distrito.
Brindar capacitación para las familias de
estudiantes de inglés con clases de Inglés
como Segundo Idioma (ESL, por sus
siglas en inglés) para familias.
Brindar capacitaciones a las familias sobre
diversos temas, incluyendo, entre otros los
siguientes: estrategias de instrucción,
ELA, matemáticas, para desarrollar la
capacidad de las familias para convertirse
en capacitadores de capacitadores en
programas a nivel de distrito.
Comunicar información focalizada para
promover oportunidades de colaboración.
Fortalecer la colaboración entre LSD, LEF
y la comunidad.



Facilitar una comunicación entre
la escuela y las familias.



Facilitar una comunicación entre
la escuela y las familias.



Facilitar una comunicación entre
las familias y los maestros.



Facilitar una comunicación entre
las familias y los maestros.



Capacitar al personal para tener
una comunicación consistente y
positiva con las familias



Capacitar al personal para tener
una comunicación consistente y
positiva con las familias



Garantizar que brindamos
calendarios por adelantado a los
padres- libros del plan común,
etc.



Garantizar que brindamos
calendarios por adelantado a los
padres- libros del plan común,
etc.



Crear normas para las reuniones
con padres y familias.



Crear normas para las reuniones
con padres y familias.

El Coordinador de Cultura, Clima y
Orientadores continuará informando a los
orientadores y administradores sobre
alumnos con necesidades identificadas.

El Coordinador de Cultura, Clima y
Orientadores continuará informando a los
orientadores y administradores sobre
alumnos con necesidades identificadas.

El Coordinador de Cultura, Clima y
Orientadores trabajará con
administradores y orientadores escolares
para brindar apoyo para capacitar al
personal en el área de prácticas
informadas sobre traumas.

El Coordinador de Cultura, Clima y
Orientadores trabajará con
administradores y orientadores escolares
para brindar apoyo para capacitar al
personal en el área de prácticas
informadas sobre traumas.

El Distrito desarrollará procesos y brindará
capacitaciones para consultar de forma
colaborativa, auténtica y directa con las
familias, alumnos y miembros de la
comunidad sobre las metas, acciones,
servicios y gastos de los Planes del
Distrito y Escolares.

El Distrito desarrollará procesos y brindará
capacitaciones para consultar de forma
colaborativa, auténtica y directa con las
familias, alumnos y miembros de la
comunidad sobre las metas, acciones,
servicios y gastos de los Planes del
Distrito y Escolares.
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EL Distrito brindará una capacitación al
personal y a las familias sobre la
implementación de Consejos de Sitio
Escolares a fin de tomar decisiones
informadas que incrementen el
rendimiento de los alumnos, el acceso a
servicios, y las oportunidades que llevan a
resultados positivos en la preparatoria, la
universidad y la carrera para todos los
alumnos, incluyendo los alumnos
indigentes y los jóvenes de crianza
temporal.

EL Distrito brindará una capacitación al
personal y a las familias sobre la
implementación de Consejos de Sitio
Escolares a fin de tomar decisiones
informadas que incrementen el
rendimiento de los alumnos, el acceso a
servicios, y las oportunidades que llevan a
resultados positivos en la preparatoria, la
universidad y la carrera para todos los
alumnos, incluyendo los alumnos
indigentes y los jóvenes de crianza
temporal.

El Distrito brindará oportunidades para
que las familias de estudiantes del idioma
inglés se matriculen en clases de inglés
como segundo idioma.

El Distrito brindará oportunidades para
que las familias de estudiantes del idioma
inglés se matriculen en clases de inglés
como segundo idioma.

El Distrito brindará una capacitación para
familias en temas como: pláticas
colaborativas con el personal escolar y
estrategias de instrucción para áreas de
contenido básico, de forma que nos
permita desarrollar su capacidad de
convertirse en Capacitadores de
Capacitadores en los programas de
educación familias a nivel de distrito.

El Distrito brindará una capacitación para
familias en temas como: pláticas
colaborativas con el personal escolar y
estrategias de instrucción para áreas de
contenido básico, de forma que nos
permita desarrollar su capacidad de
convertirse en Capacitadores de
Capacitadores en los programas de
educación familias a nivel de distrito.

Comunicar información focalizada para
promover oportunidades de colaboración
entre las escuelas y la comunidad.

Comunicar información focalizada para
promover oportunidades de colaboración
entre las escuelas y la comunidad.

El Distrito fortalecerá sus colaboraciones
con la Fundación de Educación de
Lancaster, negocios locales,
organizaciones sin ánimo de lucro,

El Distrito fortalecerá sus colaboraciones
con la Fundación de Educación de
Lancaster, negocios locales,
organizaciones sin ánimo de lucro,
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organizaciones de fe, y entidades cívicas
mediante el desarrollo de procesos de
acercamiento y estrategias de
comunicación.

organizaciones de fe, y entidades cívicas
mediante el desarrollo de procesos de
acercamiento y estrategias de
comunicación.

El Distrito trabajará con un contratista
independiente a fin de recibir datos de
sondeos de alumnos y personal para
incluir temas como, entre otros, los
siguientes: implicación de alumnos, rigor
académico, relaciones con maestros,
relaciones con compañeros y cultura
escolar.

El Distrito trabajará con un contratista
independiente a fin de recibir datos de
sondeos de alumnos y personal para
incluir temas como, entre otros, los
siguientes: implicación de alumnos, rigor
académico, relaciones con maestros,
relaciones con compañeros y cultura
escolar.

El Distrito trabajará con un contratista
independiente a fin de recibir datos de
sondeos de familias y personal para incluir
temas como, entre otros, los siguientes:
cultura y comunicación, relaciones,
participación y empoderamiento, y
capacitación profesional y apoyos.

El Distrito trabajará con un contratista
independiente a fin de recibir datos de
sondeos de familias y personal para incluir
temas como, entre otros, los siguientes:
cultura y comunicación, relaciones,
participación y empoderamiento, y
capacitación profesional y apoyos.

El Distrito capacitará a líderes escolares y
del distrito sobre como usar información
de reportes generados con datos de
sondeos de nuestro contratista
independiente.

El Distrito capacitará a líderes escolares y
del distrito sobre como usar información
de reportes generados con datos de
sondeos de nuestro contratista
independiente.

Embajadores de Participación Familiar
brindarán un puente como enlaces entre
las casas y las escuelas a fin de
incrementar la participación de las familias
en las escuelas.

Embajadores de Participación Familiar
brindarán un puente como enlaces entre
las casas y las escuelas a fin de
incrementar la participación de las familias
en las escuelas.

Fortalecer las relaciones entre agencias
externas y el liderazgo escolar a fin de

Fortalecer las relaciones entre agencias
externas y el liderazgo escolar a fin de
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brindar a las escuelas acceso a servicios
para familias.

brindar a las escuelas acceso a servicios
para familias.

Explorar la posibilidad de usar las visitas a
los hogares a fin de romper barreras para
generar confianza entre padres y
maestros.

Explorar la posibilidad de usar las visitas a
los hogares a fin de romper barreras para
generar confianza entre padres y
maestros.

Crear un foro de padres de acogida de
alumnos de crianza temporal a fin de
fomentar la colaboración sobre temas
importantes.

Crear un foro de padres de acogida de
alumnos de crianza temporal a fin de
fomentar la colaboración sobre temas
importantes.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$0
$0
Federal Revenues - Title I

2019-20
$0
$0
Federal Revenues - Title I

$25,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$0
4000-4999: Books And Supplies

$0
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$1,760
$1,760
LCFF

$1,760
$1,760
LCFF

$0
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$1,760
4000-4999: Books And Supplies

$1,760
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$111,600
$111,600
Federal Revenues - Title III

$111,600
$111,600
Federal Revenues - Title III

$111,600
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$111,600
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$25,000
$25,000
Federal Revenues - Title I

$0
$0
LCFF

$0
$0
Federal Revenues - Title III

$0
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.4 Familias como Socios
Colaboraciones con Familias de alumnos
a fin de fortalecerlas con más
comunicación para apoyar la educación
de sus hijos.
La LEA colaborará con un
consultor/proveedor de servicios de
participación de padres para ayudar a
capacitar a un grupo de padres en áreas
relacionadas con la colaboración con las
escuelas.
La LEA capacitará a los padres en
aspectos específicos relacionados con la
experiencia educativa de los alumnos, y

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4.4 Familias como Socios
Se traerán embajadores de familias en las
escuelas para incrementar la participación
familiar y coordinador loes esfuerzos
escolares para fomentar la participación
de familias.
El Departamento de Programas
Especiales capacitará a los Embajadores
de Familias sobre como involucrar de
forma eficaz a los padres y familias en las
escuelas, y sobre como hacer prácticas
aceptables en las escuelas antes de que
lleguen.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

ofrecerá una capacitación a las familias a
fin de aprender a cómo ayudar a sus hijos
con los estudios en casa.
Usar múltiples plataformas/foros,
incluyendo una aplicación de teléfono para
servicios de comunicación, interpretación
y traducción de reuniones y/o
documentos, para desarrollar unas
relaciones positivas e incrementar la
participación y la comunicación de padres
y/o tutores de alumnos EL.

El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados Estudiantiles trabajará con
Antelope Valley Partners for Health para
tener varias fechas para impartir talleres
sobre nutrición familiar.
El Departamento de Programas
Especiales trabajará en el distrito para
empezar a ofrecer cursos de Tecnologías
para Familias a fin de informar mejor a los
padres y familias sobre el tipo de
tecnologías que los alumnos usan en las
escuelas, así como para navegar los
programas de Google.
El Departamento de Programas
Especiales trabajará con un
consultor/proveedor de participación
familias para ayudar a capacitar un grupo
de padres sobre colaboraciones efectivas
y colaborativas con las escuelas; ayuda
Académica para los alumnos en la casa; y
el uso de tecnologías en casa (Google,
Powerschool, etc.).
El Coordinador de Equidad, Acceso y
Resultados capacitará a los padres sobre
estrategias para fomentar prácticas de
crianza positivas y efectivas en casa.
El Departamento de Programas
Especiales brindará clases de inglés como
segundo idioma para padres/familias que
no hablan inglés.
El Departamento de Programas
Especiales brindará actividades para
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familiar para incrementar sus habilidades
de lectoescritura.
El Distrito continuará fomentando
relaciones colaborativas con cuidadores y
familias para garantizar la comprensión
del sistema de apoyo de múltiples niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés), y
brindará capacitaciones en línea y en
personal sobre como reforzar actividades
en casa.
El Departamento de Programas
Especiales contratará una entidad externa
a fin de involucrar a los grupos con
sondeos relevantes, con oportunidades
para dar sus valoraciones al distrito de
forma más continuada.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$25,193
$25,193
LCFF

2019-20
$25,193
$25,193
LCFF

$56,290
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$25,193
4000-4999: Books And Supplies

$25,193
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$185,922
$185,922
LCFF

$185,922
$185,922
LCFF

$185,922
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$185,922
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

2017-18
$56,290
$56,290
LCFF

$105,444
$105,444
LCFF

$105,444
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

$195,953
$195,953
LCFF

$195,953
$195,953
LCFF

$10,000
Referenica
2000-2999: Classified Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$195,953
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

$195,953
2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Cantidad

$21,946
$21,946
LCFF

$21,946
$21,946
LCFF

$1,800
Referenica
3000-3999: Employee Benefits
Presupuestar
ia

$21,946
3000-3999: Employee Benefits

$21,946
3000-3999: Employee Benefits

Cantidad

$3,000
$3,000
Federal Revenues - Title I

$3,000
$3,000
Federal Revenues - Title I

$5,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

$3,000
4000-4999: Books And Supplies

$3,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

$9,000
$9,000
LCFF

$9,000
$9,000
LCFF

$0
Referenica
1000-1999:
Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$9,000
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries

$9,000
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$21,000
$21,000
Federal Revenues - Title I

$21,000
$21,000
Federal Revenues - Title I

$21,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

$21,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

$10,000
$10,000
LCFF

$1,800
$1,800
LCFF

$5,000
$5,000
Federal Revenues - Title I

$0
$0
LCFF

$0
$0
Federal Revenues - Title I

$0
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2018-19
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$34,434,590

33.09%

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).
Meta 1 Acción 3
La acción 3 de la meta 1 incrementará los servicios para los alumnos de estatus socioeconómico bajo mediante la capacitación
consistente de una pedagogía culturalmente relevante, para mejorar el uso de la teoría crítica sobre las razas que es diferenciada, y
que funciona para atender las necesidades de colectivos de origen socioeconómico bajo. Investigaciones, evidencias y la práctica
pasada del Distrito Escolar de Lancaster sugieren una brecha significativa en términos de uso del lenguaje académico. Los hogares
de bajo nivel socioeconómico, en un mayor nivel que las familias más afluentes, tienen menos posibilidades de brindar a sus hijos el
lenguaje académico necesario para tener éxito en el ámbito académico. Como los alumnos del distrito llegan a nuestro sistema
educativo con la carencia de estas habilidades, una buena parte de nuestra capacitación profesional del Distrito Escolar de Lancaster
será para capacitar y trabajar con los maestros a fin de mejorar las capacidades para las pláticas responsables (“accountable talk”).
Al atender esta necesidad, se ha puesto un enfoque relevante en nuestra instrucción de ELA y seguirá así para las pláticas
responsables. Para servir de forma más eficaz a nuestros alumnos de familias con bajos ingresos, las estrategias de Instrucción
Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y de Desarrollo de Adquisición Guiada del
Idioma (GLAD, por sus siglas en inglés) continuará siendo un enfoque para las capacitaciones.

Página 198 de 217

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).
A fin de apoyar a los alumnos de familias con bajos ingresos, seguiremos ofreciendo más programas como Systems 44, iRead, Read
180 e Imagine Learning a fin de cerrar las brechas de rendimiento en lectura para nuestros alumnos de familias con bajos ingresos. A
medida que expandimos estas iniciativas de lectura creemos que es necesario apoyar esta iniciativa, y otras iniciativas con apoyo de
las tecnologías con capacitadores de tecnologías adicionales para ayudar a crear una atmósfera más equitativa en términos de
acceso a las tecnologías para nuestros alumnos.
A fin de enfocar específicamente nuestros esfuerzos en los jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes, el distrito ha comprado
un Evaluador Universal (“Universal Screener”) para brindar una identificación más focalizada de nuestros jóvenes de crianza temporal
y alumnos indigentes en cuanto al nivel académico en artes lingüísticas. El Evaluador Universal permitirá que los maestros tengan un
papel más proactivo en la identificación de las necesidades de los alumnos antes de que muestren conductas en riesgo.
El uso del Evaluador Universal también se dirige a incrementar los servicios para los alumnos EL para que logren competencia en
artes lingüísticas. El servicio permite a los maestros observar más rápido las áreas en las que los alumnos tienen dificultades y para
atender mejor las necesidades de los alumnos y cubrir las brechas de rendimiento. Esto está en línea con el énfasis del Distrito en el
sistema de apoyos de múltiples niveles.
A fin de atender de forma específica las necesidades de los jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes, el distrito brindará
programas tecnológicos de aprendizaje del idioma para usar en horario escolar y después a fin de permitir el acceso a tecnologías
que es posible que no sea posible en las casas de estos alumnos.
Se usarán capacitadores de instrucción en el área de instrucción de lectoescritura para concentrarse en el desarrollo y la
recuperación de habilidades de lectoescritura para nuestros alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal,
alumnos indigentes y estudiantes del idioma inglés. Las estrategias y métodos que se expandirán mediante los capacitadores de
instrucción serán la Plática Responsable, el aprendizaje colaborativo, y el uso de tecnologías para mejorar las habilidades de
lectura/lectoescritura.
Meta 1 Acción 5
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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).

Se implementarán los Sistemas de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en todo el sistema con una atención
específica en incrementar los servicios para los jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes y alumnos EL, así como para los
alumnos desfavorecidos socioeconómicamente mediante un enfoque intenso en los datos individuales, y las comunidades
profesionales de aprendizaje. Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) se concentrarán en la
instrucción diferenciada en respuesta a los datos proporcionados, a fin de cubrir las brechas de aprendizaje, y para incrementar el
rendimiento académico. Se hará un seguimiento del progreso a fin de permitir que estos alumnos tengan más oportunidades para
tener éxito.
Mantendremos 70 horas para que nuestros maestros apoyen los diferentes programas de intervención como las tutorías de idioma
(principalmente dirigidas a los alumnos EL), así como más oportunidades de tutorías para después de la escuela a fin de permitir que
los maestros puedan hacer tutorías en horario extraescolar a fin de incrementar los servicios para jóvenes de crianza temporal,
alumnos indigentes y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente.
Brindaremos oportunidades ampliadas de aprendizaje dirigidas específicamente a incrementar los servicios para nuestros jóvenes de
crianza temporal, alumnos indigentes y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. Esto brindará a nuestros alumnos objetivo la
capacidad de acceder a servicios escolares y mantener la estabilidad del ambiente escolar a unos mejores ritmos, y garantizará que
los maestros recibirán recursos para estas sesiones. Los programas para vacaciones serán para invierno y primavera, y se ampliarán
también para cubrir las vacaciones de verano. Las oportunidades de intervención y enriquecimiento serán ofrecidas para incrementar
el interés en los programas.
Brindaremos programas de educación para alumnos superdotados y talentosos que estarán focalizados en identificar alumnos de
bajos ingresos. Al hacer esto, continuaremos haciendo uso de nuestro evaluador universal ("universal screener") en niveles de año
específicos para dar a los alumnos la oportunidad de ser identificados como superdotados y especialmente para alumnos de familias
con pocos ingresos, y eliminando los sesgos posibles a la hora de escoger a los alumnos a evaluar, o remitidos a una evaluación.
Además, aquellos alumnos que son identificados como jóvenes de crianza temporal serán supervisados por orientadores en las
escuelas para valorar su aprendizaje socioemocional.
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
Las escuelas ofrecerán materias optativas fundamentales que dirigirán a los alumnos de familias con bajos ingresos a fin de
incrementar la motivación de estos alumnos, así como para brindar oportunidades para que los alumnos exploren áreas de su interés
y para brindar conexión con el programa escolar, y para que los alumnos en los grupos de alumnos de bajos ingresos y los jóvenes
de crianza temporal tengan acceso a un ambiente que incentive que los alumnos vayan a la universidad.
A fin de garantizar que nuestros alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, y los alumnos indigentes
tengan acceso a las tecnologías, el Distrito Escolar de Lancaster mantendrá capacitadores de tecnologías para la instrucción, e
incrementar el número de estos capacitadores de 1 a 3. Esto optimizará la integración de las tecnologías en instrucción. Además, a
fin de mejorar las habilidades de los maestros para trabajar con los alumnos de familias con bajos ingresos, garantizaremos una
capacitación para permitir la innovación con nuestros maestros con respecto a las tecnologías educativas.
Nuestro enfoque con las Normas de Ciencia de Próxima Generación es crear lecciones motivadoras que brinden a nuestros alumnos
de familias con bajos ingresos los recursos y capacidades para atender sus necesidades. Será un servicios ampliado y mejorado,
debido que pasaremos solo de servir a escuelas secundarias a servir también a escuelas de primaria. Las capacitaciones y
materiales se dirigen a los alumnos de familias con bajos ingresos para garantizar su acceso a los recursos necesarios.
Incrementaremos los servicios para la integración de las artes a medida que concentraremos nuestro trabajo con más maestros para
el año 2018-19 para incrementar la participación de nuestros jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes y alumnos de familias
con pocos ingresos.
Brindaremos oportunidades ampliadas de aprendizaje dirigidas específicamente a incrementar los servicios para nuestros jóvenes de
crianza temporal, alumnos indigentes y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. Esto brindará a nuestros alumnos objetivo la
capacidad de acceder a servicios escolares y mantener la estabilidad del ambiente escolar a unos mejores ritmos, y garantizará que
los maestros recibirán recursos para estas sesiones. Los programas para vacaciones serán para invierno y primavera, y se ampliarán
también para cubrir las vacaciones de verano. Las oportunidades de intervención y enriquecimiento serán ofrecidas para incrementar
el interés en los programas.
Meta 2 Acción 1
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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).
A fin de incrementar los servicios efectivos y focalizados para los alumnos EL, el distrito ha comprado una evaluación formativa de
idioma para brindar a los maestros los datos relativos a las necesidades de los alumnos con el aprendizaje del idioma. Esta
evaluación será usada en varios momentos del año a fin de hacer un seguimiento del crecimiento de los alumnos en su desarrollo del
idioma, así como para identificar las necesidades y las intervenciones objetivo para atender estas necesidades.
A fin de incrementar los servicios para nuestros estudiantes del inglés de largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) en Lancaster,
hemos implementado el programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) Excel a fin de mejorar los
servicios para la adquisición del lenguaje académico para nuestros alumnos LTEL. La tendencia en el Distrito Escolar Lancaster es
que los alumnos EL se encallan en el nivel intermedio de adquisición de lenguaje académico donde pueden comunicarse de forma
efectiva en inglés, pero que carecen de éxito académico porque experimentan dificultades para usar el lenguaje académico. Este
programa permite que los alumnos incrementen sus capacidades para usar el lenguaje académico en el salón, al mismo tiempo que
se ofrecen a los alumnos la capacidad de acceder a un ambiente que incentive el acceso a la universidad.
A fin de atender e incrementar los servicios para los alumnos recién llegados a los Estados Unidos, el distrito ofrecerá acceso a un
programa de desarrollo temprano del idioma a fin de atender la necesidad intermedia de lograr que estos alumnos puedan comunicar
sus necesidades básicas a medida que llegan a las escuelas de Lancaster. Esto permitirá que estos alumnos puedan tener atendida
su necesidad socioemocional por comunicarse, y hacer que la transición a un nuevo ambiente escolar sea más cómoda.
Meta 2 Acción 2
En el año escolar 2018-19, las escuelas colaborarán con la oficina del distrito a fin de crear planes de capacitación profesional para
las escuelas que girarán en torno a la instrucción designada e integrada a fin de mejorar los servicios para nuestros estudiantes del
idioma inglés. Además, capacitadores escolares, jefes de departamento EL, y monitores escolares bilingües serán capacitados en
estrategias de plática responsable y sobre como crear planes relevantes para una instrucción integrada en las escuelas.
Meta 3 Acción 3
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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).
A fin de incrementar los servicios para nuestros jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes, el distrito ha contratado
orientadores en cada escuela para dar respuesta a las necesidades socioemocionales de estos alumnos. Los orientadores serán
responsables de trabajar también con la asistencia y de organizaciones discusiones de grupo para garantizar el acceso a las
habilidades socioemocionales. Un Orientador en Asignación Especial estará disponible para trabajar con todos los orientadores, pero
para atender de forma específica las necesidades de asistencia de los grupos de alumnos objetivo, específicamente de los jóvenes
de crianza temporal y alumnos indigentes.
A fin de incrementar los servicios para los jóvenes indigentes del distrito, el enlace de indigentes trabajará conjuntamente con el
Superintendente Adjunto de Innovación y Tecnologías para hacer un seguimiento de la asistencia y de conductas específicas de los
alumnos indigentes del distrito.
Meta 3: Acción 4
En la acción 4 de la meta 3 incrementaremos los servicios para nuestros jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes con el uso
de un currículo de aprendizaje socioemocional comprado en cada escuela para apoyar a nuestros alumnos sin duplicar para que
adquieran las habilidades para manejar situaciones difíciles y de resiliencia a fin de apoyar su capacidad de trabajar con diferentes
situaciones que puede que experimenten fuera del ambiente escolar. Esta acción resultará en menos conductas negativas, menos
suspensiones y menos expulsiones entre nuestros jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes. El Distrito continuarán con su
programa de Incentivos y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), centrado en la instrucción inicial de las
normas de conducta a nivel escolar dirigidas a la capacitación de habilidades socioemocionales de los jóvenes de crianza temporal y
alumnos indigentes del distrito a fin de incrementar la conducta positiva. Capturando los Corazones de los Niños es una capacitación
para maestros dirigida a atender las necesidades de los alumnos de familias con bajos ingresos, de jóvenes de crianza temporal y de
alumnos indigentes en el contexto del salón de clase, y se incrementará el servicio a medida que se expandirá a lo largo del distrito.
Dieciséis (16) monitores serán contratados y empezarán a brindar apoyo social a los jóvenes de crianza temporal del distrito en 2
escuelas. El resultado deseado será un menor uso de las prácticas disciplinarias en los jóvenes de crianza temporal, alumnos
indigentes y los alumnos de familias con pocos ingresos, y un mayor apoyo a la conducta.
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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).
Como intervención de nivel 3, los alumnos que muestren una conducta en riesgo tendrán la oportunidad de asistir a una clase
alternativa que brindará un mayor apoyo socioemocional, así como las intervenciones académicas y conductuales de los alumnos.
Este servicio está dirigido y es respuesta a una mayor necesidad de apoyos para los alumnos de bajos ingresos, de jóvenes de
crianza temporal y de alumnos indigentes durante el día escolar para mantener la asistencia en el entorno escolar, reduciendo la tasa
de prácticas disciplinarias excluyentes para estos grupos.
Se brindarán rutas de transporte para incrementar la asistencia y la seguridad de los alumnos que van a la escuela, y para
incrementar la asistencia de los jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes y de los alumnos de familias con bajos ingresos de,
entre otras, dos escuelas de secundaria (Amaragosa Creek Middle School y Piute Middle School) en el Distrito Escolar de Lancaster.
El resultado buscado será una mayor asistencia (los datos actuales sobre asistencia promedio diaria [ADA, por sus siglas en inglés]
muestra que la escuela Amaragosa Creek tiene un promedio de asistencia diaria del 94.95% y la escuela Piute del 93.18%), lo que
debería resultar en un mejor rendimiento de los alumnos en estas escuelas.
El programa de instrucción de la Academia “Crossroads Bridges and Leadership” será un programa focalizado en crear más servicios
para los alumnos que son principalmente de familias con bajos ingresos y que han mostrado conductas en riesgo que han resultado
en su separación de los planteles integrales. La realidad actual del programa Crossroad es que hemos visto que un 15% de los
alumnos del plantel son generalmente alumnos que regresan, y un 26% nunca regresan a un plantel de educación integral. El mayor
servicio de incorporación de Hábitos de la Mente está dirigido a reducir, o eliminar, la tasa de reincidencia en estas escuelas.
A fin de incrementar y mejorar los servicios para los jóvenes de crianza temporal y de los alumnos indigentes, el distrito está
explorando sistemas de aviso temprano para hacer un seguimiento y apoyar a los alumnos que encuentran obstáculos importantes
que puede que dificulten su capacidad de tener éxito en un entorno académico.
Meta 3 Acción 6
A fin de incrementar y mejorar los servicios para los jóvenes de crianza temporal, el Distrito Escolar de Lancaster ha colaborado con
el grupo PIVOT, que ha estado ayudando con Enlaces Educativos para mejorar el acceso a recursos para nuestros jóvenes de
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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).
crianza temporal. Nuestro Coordinador de Cultura, Clima y Orientadores trabajará para crear estructuras para atender la movilidad de
los jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes.
Meta 4: Acción 2
En la acción 2 de la meta 4, el Distrito Escolar de Lancaster incrementará de forma específica los servicios para nuestros jóvenes de
crianza temporal y alumnos indigentes al brindar acceso a una inscripción centralizada mediante nuestro Centro de Bienvenida y
Bienestar que nos permitirá un proceso de solicitudes más organizado, y permitirá que el Distrito brinde más servicios comunitarios y
sociales para estos alumnos. El Distrito Escolar de Lancaster también continuará su Programa de Alimentación de Verano al dar una
comida completa al día en todas las escuelas que estén organizando una escuela de verano en los meses de verano.
Meta 4: Acción 4
El Distrito incrementará los servicios para los alumnos y familias EL al ofrecer clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus
siglas en inglés) para que las familias aprendan conjuntamente el idioma inglés. También se incluye en esta acción un enfoque en las
habilidades de lectoescritura de nuestras familias de alumnos EL. El resultado buscado será una mayor participación y compromiso,
tal y como se mide con los sondeos de clima escolar que se hacen a lo largo del año a las familias de alumnos EL. También con las
evaluaciones de las clases de ESL completadas por los participantes.

-------------
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No
Duplicados
Año del LCAP: 2017-18
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$29,534,787

29.69%

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).
Meta 1: Acción 3
Esta meta y acción incrementa la calidad de los servicios para nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, y
alumnos indigentes mediante la capacitación de maestros en estrategias docentes culturalmente relevantes. Las estrategias que se
enseñan darán a los maestros la capacidad y los conocimientos para integrar de forma eficaz el Desarrollo del Idioma Inglés con el
programa de curso básico de artes lingüísticas de inglés. En este aspecto, hay la capacitación sobre Instrucción Académica en Inglés
Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés), y las estrategias de Desarrollo de Adquisición Guiada del
Idioma (GLAD, por sus siglas en inglés) planeadas para otoño del 2017. En términos de grupos de alumnos de crianza temporal y
indigentes nos estamos concentrando en desarrollar la comunidad en los salones mediante estrategias académicas de promoción de
grupos y trabajo colaborativo.
Meta 1: Acción 5
La acción 5 de la meta 1 incrementa los servicios para nuestros alumnos indigentes, y jóvenes de crianza temporal mediante el uso
de capacitadores escolares para apoyar los sistemas de apoyos de múltiples niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), así como un
enfoque en la selección de estos alumnos en nuestras academias CAASPP para funcionar en invierno y en la primavera. Nuestra
Academia de Aprendizaje del Idioma apoya a nuestros estudiantes del idioma inglés en la adquisición del idioma inglés y les ayuda
Página 206 de 217

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 progreso de estrategias de desarrollo del idioma. Incrementamos nuestros servicios para eliminar las clases combinadas en los
niveles de año de 1º a 3º. A fin de incrementar más la calidad del servicio mantendremos e incrementaremos la capacitación del
100% de los administradores sobre las Aplicaciones de Google para Educación con el apoyo de nuestro Capacitador Tecnológico del
Distrito. Mantendremos 70 horas para nuestros maestros a fin de apoyar los diferentes programas de intervención que se organizan
después de clases. En último lugar, mantendremos nuestra colaboración con los Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal de la
Oficina de Educación del Condado de Los Angeles a fin de apoyar a nuestros jóvenes de crianza temporal en el desarrollo
socioemocional y en la asistencia académica.
Meta 2: Acción 1
En la acción 1 de la meta 2, el Distrito Escolar de Lancaster incrementará la calidad de los servicios para nuestros alumnos EL al
incrementar la calidad de la instrucción con capacitación profesional continuada para maestros y administradores. Esta capacitación
incluirá el análisis de datos relativos a las evaluaciones CELDT/ELPAC en Comunidades Profesionales de Aprendizaje a fin de
acelerar la adquisición del idioma inglés de nuestros estudiantes del inglés, resultando en unas mejores tasas de reclasificación, un
mayor acceso al currículo, y un mayor rendimiento estudiantil.
Meta 2: Acción 2
En la acción 2 de la meta 2 incrementaremos la calidad de los servicios para nuestros alumnos EL al brindar oportunidades de
capacitación profesional para maestros y administradores sobre la implementación de una instrucción ELD enfocada durante el
Tiempo de Aprendizaje Personal (PLT, por sus siglas en inglés) diferenciada por nivel en la prueba CELDT, a fin de incrementar el
rendimiento de nuestros alumnos EL. Todos los administradores del Distrito Escolar de Lancaster participarán en una capacitación de
Desarrollo del Idioma Inglés a fin de comprender y liderar los esfuerzos de las escuelas en la implementación de prácticas efectividad
de instrucción que aceleren el proceso de adquisición del idioma.
Meta 2: Acción 3
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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 la acción 3 de la meta 2 incrementaremos la calidad de la instrucción para los estudiantes del idioma inglés al brindar un sistema
integrado de seguimiento de estos alumnos mediante un sistema tecnológico. Haremos un seguimiento de la adquisición del idioma
inglés con un enfoque en los estudiantes de inglés de larga duración (LTEL, por sus siglas en inglés) y de aquellos alumnos “en
riesgo” de convertirse en LTEL. Esta acción recibirá el apoyo de los Jefes de departamento EL de cada escuela que ayudarán a los
maestros y administradores a adquirir las habilidades necesarias para hacer un seguimiento de este programa.
Meta 3: Acción 3
En la acción 3 de la meta 3 incrementamos la calidad de los servicios mediante el mantenimiento de personal de apoyo adicional del
distrito como son los orientadores y psicólogos escolares, y nuestro coordinador de orientadores a fin de ayudar a hacer un
seguimiento de la asistencia, específicamente de nuestros jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes, y para trabajar con la
mejora de los servicios para estos dos grupos de alumnos para desarrollar sus habilidades socioemocionales y su capacidad de
resiliencia. Esto consiguientemente resultará en una reducción de las malas conductas y de las tasas de suspensiones y expulsiones
para este alumnado. Nuestros orientadores trabajarán con jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes para incrementar su
asistencia diaria, y trabajar para facilitar el uso de las prácticas restaurativas en todas las escuelas. Además, facilitaremos la
colaboración entre escuelas y el Enlace de Indigentes del Distrito para ayudar con la asistencia y la conducta, así como con la
resolución de preocupaciones académicas resultando en un mayor rendimiento académico y garantizando el acceso a los apoyos
académicos y socioemocionales necesarios.
Incrementaremos la rapidez de la inscripción de nuestros jóvenes de crianza temporal mediante el Sistema de Pasaporte Educativo
de Los Angeles.
Meta 3: Acción 4
En la acción 4 de la meta 3 incrementaremos los servicios para nuestros jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes con el uso
de un currículo de aprendizaje socioemocional comprado en cada escuela para apoyar a nuestros alumnos sin duplicar para que
adquieran las habilidades para manejar situaciones difíciles y de resiliencia a fin de apoyar su capacidad de trabajar con diferentes
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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).
situaciones que puede que experimenten fuera del ambiente escolar. Esta acción resultará en menos conductas negativas, menos
suspensiones y menos expulsiones entre nuestros jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes.
Meta 3: Acción 6
En la acción 6 de la meta 3 incrementaremos los servicios para nuestros jóvenes de crianza temporal mediante la divulgación de
datos estudiantiles relevantes para nuestros Directores con el objetivo de incrementar la concienciación escolar sobre el progreso de
estos alumnos. Esta acción contribuirá al desarrollo socioemocional, resultando en una mayor asistencia de alumnos, así como en un
mejor rendimiento.
Meta 4: Acción 2
La acción 2 de la meta 4 brinda un mayor acceso y más servicios a nuestros grupos de jóvenes de crianza temporal y alumnos
indigentes. En la acción, brindaremos recursos para una inscripción centralizada a través de nuestro Centro de Bienvenida y
Bienestar que permitirá un proceso de inscripción más fácil, y permitirá que el Distrito brinde más servicios comunitarios y sociales
para estos grupos de alumnos. El Distrito Escolar de Lancaster también continuará su programa de alimentación de Verano para
ayudar a alimentar con una comida al día a alumnos de la comunidad en edades de 1 a 18 años. Este programa se implementará en
varias escuelas ubicadas en todo el distrito durante los meses de verano.
Meta 4: Acción 4
La acción 4 de la meta 4 incrementará la calidad de los servicios para los alumnos EL del Distrito Escolar de Lancaster mediante una
mejor comunicación entre familias y escuelas, con múltiples plataformas multilingües para hacer la comunicación de las metas de las
escuelas y del distrito, y para hacer traducciones en las reuniones, y de documentos para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
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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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Resumen de los Gastos LCAP

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Federal Revenues - Title I
Federal Revenues - Title II
Federal Revenues - Title III
LCFF
Other
Other Federal Funds
Other Local Revenues
Other State Revenues

Gastos Totales por Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
134,896,628.00 137,285,151.00 135,717,226.00
0.00
0.00
0.00
3,498,431.00
5,166,741.00
3,486,631.00
322,061.00
435,534.00
560,497.00
256,635.00
284,210.00
256,635.00
99,894,954.00 100,060,609.00 101,304,850.00
0.00
3,014,089.00
0.00
3,096,924.00
3,226,429.00
2,714,740.00
3,484,709.00
3,223,943.00
3,484,709.00
24,104,478.00
21,873,596.00
23,909,164.00
238,436.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

151,183,093.00
0.00
4,886,685.00
440,595.00
361,858.00
109,643,009.00
0.00
2,894,593.00
3,855,617.00
29,100,736.00

149,309,563.00
0.00
4,902,123.00
440,595.00
368,843.00
110,045,961.00
0.00
2,947,408.00
3,874,506.00
26,730,127.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
436,209,882.00
0.00
13,275,439.00
1,441,687.00
987,336.00
320,993,820.00
0.00
8,556,741.00
11,214,832.00
79,740,027.00

Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo
Other

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
134,896,628.00 137,285,151.00 135,717,226.00
0.00
1,264.00
0.00
66,207,915.00
69,525,952.00
66,067,323.00
19,591,189.00
22,395,070.00
20,795,771.00
33,947,532.00
34,523,555.00
33,890,044.00
9,933,433.00
5,511,571.00
9,993,340.00
4,209,059.00
4,243,302.00
3,963,248.00
57,500.00
950,000.00
0.00

83,971.00
1,000,466.00
0.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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57,500.00
0.00
950,000.00

2018-19

2019-20

151,183,093.00
0.00
71,075,383.00
23,011,579.00
37,587,330.00
11,983,088.00
6,262,123.00

149,309,563.00
0.00
71,197,810.00
23,179,243.00
37,742,975.00
9,558,532.00
6,367,413.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
436,209,882.00
0.00
208,340,516.00
66,986,593.00
109,220,349.00
31,534,960.00
16,592,784.00

63,590.00
0.00
1,200,000.00

63,590.00
0.00
1,200,000.00

184,680.00
0.00
3,350,000.00

Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Total
Actualización
Actualización
2017-18
Fuente Financiera
2017-18
2018-19
2019-20
Anual
Anual
hasta
Presupuestad
Actual
2019-20
a
Todas las Fuentes
134,896,628.0 137,285,151.0 135,717,226.0 151,183,093.0 149,309,563.0 436,209,882.0
Financieras
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Other Federal Funds
0.00
1,264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Federal Revenues - Title I
1,112,985.00 1,758,509.00 1,112,985.00 1,395,952.00 1,395,952.00 3,904,889.00
Federal Revenues - Title II

0.00

278,887.00

238,436.00

222,399.00

222,399.00

683,234.00

Federal Revenues - Title III

7,194.00

0.00

7,194.00

0.00

0.00

7,194.00

LCFF
Other Federal Funds

52,422,276.00 54,732,195.00 52,422,276.00 55,997,186.00 56,031,608.00 164,451,070.0
0
255,502.00
243,280.00
114,910.00
118,302.00
124,772.00
357,984.00

Other State Revenues

12,171,522.00 12,513,081.00 12,171,522.00 13,341,544.00 13,423,079.00 38,936,145.00

Federal Revenues - Title I

238,436.00

193,173.00

90,467.00

136,676.00

138,840.00

365,983.00

Federal Revenues - Title II

100,467.00

43,046.00

42,011.00

45,290.00

45,290.00

132,591.00

Federal Revenues - Title III

42,011.00

250,224.00

209,007.00

215,481.00

221,736.00

646,224.00

LCFF

209,007.00

13,334,316.00 12,927,105.00 14,239,195.00 14,306,746.00 41,473,046.00

Other Federal Funds

11,517,209.00

1,977,407.00

1,721,951.00

1,883,850.00

1,907,773.00

5,513,574.00

Other Local Revenues

1,721,951.00

2,001,023.00

1,900,122.00

2,000,809.00

2,015,839.00

5,916,770.00

Other State Revenues

1,900,122.00

4,595,881.00

3,905,108.00

4,490,278.00

4,543,019.00

12,938,405.00

Federal Revenues - Title I

4,100,422.00

546,532.00

471,530.00

535,087.00

549,743.00

1,556,360.00

Federal Revenues - Title II

473,330.00

98,452.00

87,050.00

90,206.00

90,206.00

267,462.00
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Tipo de Objeto

3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
3000-3999: Employee
Benefits
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
2017-18
Anual
Anual
Presupuestad
Actual
a
Federal Revenues - Title III
87,050.00
33,482.00
34,253.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

34,777.00

35,507.00

104,537.00

LCFF

34,253.00

Other

25,733,282.00

3,014,089.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

903,127.00

804,364.00

834,541.00

856,963.00

2,495,868.00

Other Local Revenues

860,052.00

1,043,387.00

1,016,087.00

1,114,108.00

1,117,967.00

3,248,162.00

Other State Revenues

1,016,087.00

2,912,814.00

5,743,478.00

6,687,773.00

6,695,894.00

19,127,145.00

Federal Revenues - Title I

5,743,478.00

2,141,993.00

1,799,549.00

2,590,418.00

2,589,036.00

6,979,003.00

Federal Revenues - Title II

1,590,047.00

15,149.00

6,000.00

76,500.00

76,500.00

159,000.00

Federal Revenues - Title III

6,000.00

34.00

6,181.00

0.00

0.00

6,181.00

LCFF

6,181.00

2,984,489.00

7,175,248.00

5,752,543.00

5,843,569.00

18,771,360.00

7,175,248.00

59,210.00

28,515.00

11,500.00

11,500.00

51,515.00

Other Local Revenues

162,419.00

0.00

428,500.00

565,500.00

565,500.00

1,559,500.00

Other State Revenues

428,500.00

310,696.00

549,347.00

2,986,627.00

472,427.00

4,008,401.00

Federal Revenues - Title I

565,038.00

526,534.00

12,100.00

228,552.00

228,552.00

469,204.00

Federal Revenues - Title II

221,602.00

0.00

187,000.00

6,200.00

6,200.00

199,400.00

Federal Revenues - Title III

187,000.00

470.00

0.00

111,600.00

111,600.00

223,200.00

0.00

3,037,937.00

3,024,439.00

5,349,657.00

5,453,753.00

13,827,849.00

Other Federal Funds

Other Federal Funds

LCFF

25,971,672.00 25,733,282.00 28,290,838.00 28,396,695.00 82,420,815.00
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Tipo de Objeto

5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo
Other

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2017-18
2017-18
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
2017-18
Anual
Anual
Presupuestad
Actual
a
Other Federal Funds
3,024,439.00
42,141.00
45,000.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

46,400.00

46,400.00

137,800.00

Other Local Revenues

97,000.00

95,562.00

105,000.00

125,200.00

125,200.00

355,400.00

Other State Revenues

105,000.00

540,658.00

589,709.00

394,514.00

395,708.00

1,379,931.00

LCFF
Other Local Revenues
Other State Revenues
Other State Revenues

574,018.00
22,500.00
35,000.00
950,000.00

0.00
83,971.00
1,000,466.00
0.00

22,500.00
35,000.00
0.00
950,000.00

13,590.00
50,000.00
0.00
1,200,000.00

13,590.00
50,000.00
0.00
1,200,000.00

49,680.00
135,000.00
0.00
3,350,000.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Meta

Meta

2017-18
2017-18
Actualización Anual Actualización Anual
Presupuestada
Actual

2017-18

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

Meta 1

101,998,003.00

102,928,257.00

103,212,585.00

113,548,817.00

111,432,565.00

328,193,967.00

Meta 2

844,854.00

903,724.00

844,854.00

1,026,871.00

1,038,626.00

2,910,351.00

Meta 3

24,442,262.00

25,690,159.00

24,060,078.00

28,354,851.00

28,501,807.00

80,916,736.00

Meta 4

7,611,509.00

7,763,011.00

7,599,709.00

8,252,554.00

8,336,565.00

24,188,828.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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