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Introducción: 
 

El Distrito Escolar Unificado de San Diego ha desarrollado un documento "Simplificado" que resume las metas, las acciones y los servicios del 2016-17.  El 
documento abreviado está disponible para el público en el sitio web del distrito en https://www.sandiegounified.org/what-lcap. 

 
 

LEA:	   Distrito Escolar Unificado de San Diego: 

Contacto: Cindy Marten, Superintendente, cmarten@sandi.net, (619)725-5506 

Año del LCAP:	   2016-17 
 

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

	  
Para	  los	  distritos	  escolares,	  conforme	  a	  la	  sección	  52060	  del	  Código	  de	  Educación,	  el	  LCAP	  debe	  describir,	  para	  el	  distrito	  escolar	  y	  cada	  escuela	  dentro	  del	  distrito,	  las	  metas	  y	  
acciones	  específicas	  para	  lograr	  estas	  metas	  para	  todos	  los	  alumnos	  y	  cada	  subgrupo	  de	  alumnos	  identificados	  en	  la	  sección	  52052	  del	  Código	  de	  Educación,	  incluyendo	  
alumnos	  con	  discapacidades,	  para	  cada	  una	  de	  las	  prioridades	  del	  estado	  y	  para	  cualquier	  prioridad	  identificada	  localmente.	  

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

	  
Las	  escuelas	  autónomas,	  conforme	  a	  las	  secciones	  47605,	  47605.5	  y	  47606.5	  del	  Código	  de	  Educación,	  deben	  describir	  las	  metas	  y	  medidas	  específicas	  para	  lograr	  esas	  metas	  
para	  todos	  los	  estudiantes	  y	  cada	  subgrupo	  de	  estudiantes	  identificados	  en	  la	  sección	  52052	  del	  Código	  de	  Educación,	  incluyendo	  estudiantes	  con	  discapacidades,	  para	  cada	  
una	  de	  las	  prioridades	  estatales	  aplicables	  y	  cualquier	  prioridad	  identificada	  localmente.	  Para	  las	  escuelas	  autónomas,	  la	  inclusión	  y	  descripción	  de	  metas	  para	  las	  prioridades	  
estatales	  en	  el	  LCAP	  puede	  modificarse	  para	  cumplir	  con	  los	  grados	  escolares	  que	  atienden	  y	  la	  naturaleza	  de	  los	  programas	  que	  ofrecen,	  incluyendo	  modificaciones	  que	  
reflejan	  solamente	  los	  requisitos	  reglamentarios	  explícitamente	  aplicables	  a	  las	  escuelas	  autónomas	  en	  el	  Código	  de	  Educación.	  

	  
El	  LCAP	  tiene	  como	  objetivo	  ser	  una	  herramienta	  integral	  de	  planificación.	  Por	  lo	  que,	  al	  desarrollar,	  acciones	  específicas	  y	  gastos,	  las	  LEAs	  deben	  	  
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Prioridades	  Estatales	  
Las	  prioridades	  estatales	  descritas	  en	  las	  secciones	  52060	  y	  52066	  del	  Código	  de	  Educación	  pueden	  ser	  categorizadas	  como	  se	  especifica	  abajo	  para	  propósitos	  de	  
planificación,	  sin	  embargo,	  los	  distritos	  escolares	  y	  oficinas	  de	  educación	  del	  condado	  deben	  abordar	  cada	  una	  de	  las	  prioridades	  estatales	  en	  su	  LCAP.	  Las	  escuelas	  autónomas	  
deben	  abordar	  las	  prioridades	  en	  la	  sección	  52060	  (d)	  del	  Código	  de	  Educación	  que	  se	  aplican	  al	  nivel	  de	  grado	  atendido	  o	  a	  la	  naturaleza	  del	  programa	  operado	  por	  la	  escuela	  
autónoma.	  

	  
A. Condiciones	  de	  aprendizaje:	  

	  
Básico:	  	  nivel	  de	  asignación	  adecuada	  de	  maestros,	  conforme	  a	  la	  sección	  44258.9	  del	  Código	  de	  Educación,	  con	  todas	  las	  credenciales	  requeridas	  para	  las	  áreas	  de	  estudio	  y	  
para	  los	  alumnos	  a	  quienes	  están	  enseñando;	  los	  alumnos	  tienen	  acceso	  a	  materiales	  educativos	  alineados	  con	  los	  estándares	  en	  cumplimiento	  de	  la	  sección	  60119	  del	  Código	  
de	  Educación;	  y	  a	  que	  las	  instalaciones	  escolares	  sean	  mantenidas	  en	  buen	  estado	  conforme	  a	  la	  sección	  17002(d)	  del	  Código	  de	  Educación.	  (Prioridad	  1)	  

	  
Implementación	  de	  los	  estándares	  estatales:	  	  implementación	  del	  contenido	  académico	  y	  estándares	  de	  aprovechamiento,	  así	  como	  de	  estándares	  de	  desarrollo	  del	  idioma	  
inglés,	  adoptados	  por	  la	  mesa	  directiva	  estatal	  para	  todos	  los	  estudiantes,	  incluyendo	  los	  aprendientes	  de	  inglés.	  (Prioridad	  2)	  

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

	  
Estudiantes	  expulsados	  (únicamente	  para	  las	  oficina	  de	  educación	  del	  condado):	  	  coordinación	  de	  instrucción	  de	  los	  estudiantes	  expulsados	  conforme	  a	  la	  Sección	  48926	  
del	  Código	  de	  Educación.	  (Prioridad	  9)	  

	  
Jóvenes	  en	  hogares	  temporales	  (únicamente	  para	  las	  oficina	  de	  educación	  del	  condado):	  	  coordinación	  de	  servicios,	  incluyendo	  el	  trabajar	  con	  la	  agencia	  del	  bienestar	  de	  
menores	  del	  condado	  a	  fin	  de	  intercambiar	  	  

	  deben	  considerar	  cuidadosamente	  cómo	  reflejar	  los	  servicios	  y	  gastos	  relacionados	  para	  su	  programa	  educativo	  básico	  en	  relación	  con	  las	  
prioridades	  estatales.	  Las	  LEAs	  pueden	  hacer	  referencia	  y	  describir	  medidas	  y	  gastos	  en	  otros	  planes	  y	  son	  financiadas	  con	  una	  variedad	  de	  
fuentes	  de	  fondos	  cuando	  dan	  detalles	  de	  metas,	  medidas	  y	  gastos	  relacionados	  a	  las	  prioridades	  estatales	  y	  locales.	  Los	  LCAPs	  deben	  de	  ser	  
congruentes	  con	  los	  planes	  escolares	  presentados	  conforme	  a	  la	  sección	  64001	  del	  Código	  de	  Educación.	  La	  información	  en	  el	  LCAP,	  o	  en	  la	  
actualización	  anual,	  se	  puede	  complementar	  con	  información	  contenida	  en	  otros	  planes	  (incluyendo	  los	  planes	  de	  la	  LEA	  conforme	  a	  la	  
Sección	  1112	  de	  la	  Inciso	  1	  de	  la	  Parte	  A	  del	  Título	  I	  de	  la	  Ley	  Pública	  107-‐110)	  que	  se	  han	  incorporado	  o	  a	  los	  cuales	  se	  ha	  hecho	  referencia	  
como	  información	  pertinente	  en	  este	  documento.	  
	  
En	  cada	  sección	  del	  modelo,	  las	  LEAs	  deberán	  cumplir	  los	  requisitos	  de	  las	  instrucciones	  y	  deben	  usar	  las	  preguntas	  orientadoras	  como	  
indicaciones	  (pero	  no	  límites)	  para	  completar	  la	  información	  tal	  como	  lo	  exige	  la	  ley.	  Las	  preguntas	  orientadoras	  no	  requieren	  respuestas	  
narrativas	  por	  separado.	  Sin	  embargo,	  la	  respuesta	  narrativa	  y	  las	  metas	  y	  acciones	  deben	  demostrar	  que	  cada	  pregunta	  orientadora	  fue	  
considerada	  durante	  el	  desarrollo	  del	  plan.	  Los	  datos	  a	  los	  cuales	  se	  hace	  referencia	  en	  el	  LCAP	  deben	  de	  ser	  congruentes	  con	  el	  informe	  
escolar	  de	  rendición	  de	  cuentas	  cuando	  sea	  pertinente.	  Las	  LEAs	  pueden	  cambiar	  el	  tamaño	  de	  las	  páginas	  o	  adjuntar	  páginas	  adicionales,	  



3 de 292 
	  

Información,	  responder	  a	  las	  necesidades	  del	  sistema	  del	  tribunal	  de	  menores	  y	  garantizar	  el	  intercambio	  de	  expedientes	  escolares	  y	  de	  salud.	  (Prioridad	  10)	  
	  
B. Resultados	  estudiantiles:	  

	  
Aprovechamiento	  estudiantil:	  	  desempeño	  en	  las	  pruebas	  estandarizadas,	  calificación	  en	  el	  Índice	  de	  Rendimiento	  Académico,	  cantidad	  de	  estudiantes	  preparados	  para	  una	  
carrera	  universitaria	  y	  profesional,	  cantidad	  de	  Aprendientes	  de	  Inglés	  que	  pueden	  ser	  competentes	  en	  inglés,	  índice	  de	  reclasificación	  de	  aprendientes	  de	  inglés,	  cantidad	  de	  
estudiantes	  que	  han	  aprobado	  exámenes	  de	  asignación	  avanzada	  con	  una	  calificación	  de	  3	  o	  superior,	  cantidad	  de	  estudiantes	  preparados	  para	  la	  universidad	  conforme	  al	  
Programa	  de	  Evaluación	  Temprana.	  (Prioridad	  4)	  

	  
Otros	  resultados	  estudiantiles:	  	  desempeños	  estudiantiles	  en	  las	  áreas	  de	  estudio	  descritas	  en	  la	  sección	  51210	  del	  Código	  de	  Educación	  y	  las	  subdivisiones	  (a)	  a	  (i),	  incluyendo	  
la	  sección	  51220	  del	  Código	  de	  Educación,	  como	  aplique.	  (Prioridad	  8)	  

	  
C. Participación:	  

	  
Participación	  de	  padres:	  	  esfuerzos	  para	  solicitar	  comentarios	  de	  los	  padres	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  a	  nivel	  del	  distrito	  y	  en	  cada	  plantel	  escolar,	  promover	  la	  participación	  
de	  padres	  en	  programas	  para	  los	  subgrupos	  de	  estudiantes	  no	  duplicados	  y	  estudiantes	  con	  necesidades	  especiales.	  	  (Prioridad	  3)	  

	  
Participación	  estudiantil:	  	  índice	  de	  asistencia,	  índice	  de	  ausentismo	  crónico,	  índice	  de	  abandono	  escolar	  de	  la	  escuela	  intermedia,	  índice	  de	  abandono	  escolar	  de	  la	  
preparatoria,	  índice	  de	  graduación	  de	  la	  preparatoria.	  (Prioridad	  5)	  

	  
Ambiente	  escolar:	  	  índice	  de	  suspensión	  de	  estudiantes,	  índice	  de	  expulsión	  de	  estudiantes,	  otras	  medidas	  locales	  incluyendo	  encuestas	  de	  los	  estudiantes,	  padres	  y	  maestros	  
acerca	  de	  la	  seguridad	  y	  conexión	  con	  la	  escuela.	  (Prioridad	  6)	  
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Sección	  1:	  Participación	  de	  todos	  los	  interesados	  

	  
La	  participación	  significativa	  de	  los	  padres,	  estudiantes	  y	  otros	  interesados,	  incluyendo	  aquellos	  que	  representan	  los	  subgrupos	  identificados	  en	  la	  sección	  52052	  del	  Código	  de	  
Educación,	  es	  esencial	  para	  el	  del	  LCAP	  y	  el	  proceso	  presupuestal.	  En	  las	  secciones	  52060(g),	  52062	  y	  52063	  del	  Código	  de	  Educación,	  se	  especifican	  los	  requisitos	  mínimos	  para	  
distritos	  escolares;	  las	  secciones	  52066(g),	  52068	  y	  52069	  del	  Código	  de	  Educación	  especifican	  los	  requisitos	  mínimos	  para	  las	  oficinas	  de	  educación	  del	  condado;	  y	  la	  sección	  
47606.5	  del	  Código	  de	  Educación	  especifica	  los	  requisitos	  mínimos	  para	  escuelas	  autónomas.	  Adicionalmente,	  la	  sección	  48985	  del	  Código	  de	  Educación	  especifica	  los	  
requisitos	  para	  la	  traducción	  de	  documentos.	  

	  
Instrucciones:	  Describa	  el	  proceso	  utilizado	  para	  consultar	  con	  los	  padres,	  estudiantes	  personal	  escolar,	  los	  sindicatos	  que	  corresponden	  y	  con	  la	  comunidad,	  y	  cómo	  esta	  
consulta	  contribuyó	  al	  desarrollo	  del	  LCAP	  o	  de	  la	  actualización	  anual.	  Observe	  que	  las	  metas,	  acciones,	  servicios	  y	  gastos	  de	  la	  LEA	  relacionados	  con	  la	  prioridad	  estatal	  de	  
participación	  de	  padres	  deben	  ser	  descritas	  por	  separado	  en	  la	  sección	  2.	  En	  los	  recuadros	  de	  actualización	  anual,	  describa	  el	  proceso	  de	  revisión	  de	  la	  participación	  de	  las	  
partes	  interesadas,	  y	  describa	  el	  impacto	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  actualización	  anual	  de	  las	  metas,	  acciones,	  servicios	  y	  gastos	  del	  LCAP.	  

	  
Preguntas	  orientadoras:	  

1) ¿Cómo	  han	  participado	  y	  se	  han	  involucrado	  los	  interesados	  que	  corresponden	  (e.g.,	  padres	  y	  alumnos,	  incluyendo	  padres	  de	  alumnos	  no	  duplicados	  y	  
alumnos	  no	  duplicados	  identificados	  en	  el	  Código	  de	  Educación,	  sección	  42238.01),	  miembros	  de	  la	  comunidad,	  sindicatos	  locales,	  personal	  de	  la	  LEA,	  
agencias	  del	  condado	  para	  el	  bienestar	  de	  menores,	  programa	  de	  servicios	  de	  las	  oficinas	  de	  educación	  del	  condado	  para	  jóvenes	  en	  hogares	  temporales,	  
defensores	  especiales	  nombrados	  por	  el	  tribunal,	  otros	  colaboradores	  de	  la	  juventud	  en	  hogares	  temporales,	  organizaciones	  comunitarias	  que	  representan	  a	  
aprendientes	  de	  inglés,	  y	  otros	  que	  sean	  pertinentes)	  en	  el	  desarrollo,	  repaso	  y	  apoyo	  de	  la	  implementación	  del	  LCAP?	  

2) ¿Cómo	  se	  han	  incluido	  los	  colaboradores	  en	  el	  proceso	  de	  la	  LEA	  con	  tiempo	  suficiente	  para	  permitir	  la	  participación	  en	  la	  creación	  del	  LCAP?	  
3) ¿Qué	  información	  (e.g.,	  datos/medidas	  cuantitativas	  y	  cualitativas)	  se	  proporcionó	  a	  los	  interesados	  en	  relación	  a	  las	  prioridades	  del	  estado	  para	  que	  

pudieran	  dar	  recomendaciones	  a	  la	  LEA	  en	  el	  proceso	  de	  la	  creación	  de	  metas	  en	  el	  LCAP?	  ¿Cómo	  se	  difundió	  la	  información?	  
4) 	  ¿Qué	  cambios,	  si	  los	  hubo,	  se	  le	  hicieron	  al	  LCAP	  antes	  de	  su	  adopción,	  como	  resultado	  de	  los	  comentarios	  escritos	  u	  otras	  sugerencias	  recibidas	  por	  la	  LEA	  a	  

través	  de	  cualquiera	  de	  los	  procesos	  de	  participación	  de	  la	  LEA?	  
5) ¿Qué	  medidas	  específicas	  se	  tomaron	  para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  reglamentarios	  para	  la	  participación	  de	  los	  interesados	  conforme	  a	  las	  secciones	  52062,	  

52068,	  y	  47606.5	  del	  Código	  de	  Educación,	  incluyendo	  la	  participación	  de	  representantes	  de	  padres	  y	  tutores	  de	  los	  estudiantes	  identificados	  en	  la	  sección	  
42238.01	  del	  Código	  de	  Educación?	  

6) ¿Qué	  acciones	  específicas	  se	  tomaron	  para	  consultar	  con	  los	  alumnos	  para	  que	  logren	  los	  requisitos	  5	  CCR	  15495(a)?	  
7) ¿Cómo	  se	  ha	  logrado	  continuar	  y	  apoyar	  la	  participación	  de	  los	  interesados?	  ¿Cómo	  ayudó	  la	  participación	  de	  estos	  interesados	  a	  mejorar	  los	  resultados	  de	  

los	  estudiantes,	  incluyendo	  a	  alumnos	  no	  duplicados,	  en	  relación	  con	  las	  prioridades	  estatales?	  
	  

Proceso de Participación Impacto en el LCAP 
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El Distrito Escolar Unificado de San Diego realmente valora las 
recomendaciones de los interesados en el proceso de LCAP.  El proceso de 
compartir información con los interesados se describe a continuación. 

 
 Proceso:  De septiembre de 2015 - mayo de 2016, 

en su junta de marzo de 2016, el Equipo de Planificación del LCAP revisó 
una compilación de las recomendaciones de los interesados en 2015-16 
que se han recibido hasta esta fecha y las tendencias y los temas 
identificados.  Estas tendencias y estos temas se compartieron con los 
miembros del Gabinete Distrital Instructivo y Operativo para su 
consideración en el desarrollo de las metas, acciones y servicios del 2016-
17. 

La Superintendente proporcionó informes y presentaciones mensuales que incluyeron los 
servicios, la alineación de nuestras metas (Visión 2020 y los 12 Indicadores de Calidad), 
las acciones y los servicios de apoyo al LCAP y los datos/las medidas de punto 
de partida a la Mesa Directiva de Educación en juntas públicas abiertas 
regularmente programadas. Después del informe mensual de la 
Superintendente sobre la Visión 2020/el LCAP, los interesados y los grupos de 
asesoría pudieron participar en el diálogo sobre el informe, proporcionar 
comentarios y recomendaciones sobre la implementación actual del LCAP y los 
próximos pasos.  Los formularios con las recomendaciones sobre el LCAP 
estaban disponibles para todos en inglés, español y somalí. 
Los traductores del distrito también están disponibles para trabajar con los 
padres para asegurar que todos los interesados tengan la oportunidad de 
proporcionar recomendaciones.  También se recibieron recomendaciones 
continuamente por correo-e a lcap@sandi.net. 

 
Todos los documentos de LCAP se publicaron para el público durante todo el 
año en el sitio web del distrito en https://www.sandiegounified.org/what- lcap. 
Se proporcionaron video clips de las presentaciones mensuales de la Mesa 
Directiva  
en https://www.sandiegounified.org/lcap-board-presentations. Los documentos 
publicados incluyen las ocho prioridades estatales y dónde se abordan estas 
prioridades en el LCAP del distrito. 

 
Los grupos de interesados incluyeron: 

 
• El Consejo del Presidente del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) 
• La Asociación de Educadores Afroamericanos (AAAE) 
• Los sindicatos (Administrators Association San Diego [AASD], 

Operations-Support Services [OSS], Office-Technical and Business 
Services [OTBS], Paraeducators [PARA], Police Officers' Association 
[POA], San Diego Education Association [SDEA]) 

• El Comité de Asesoría de Educación Profesional y Técnica (CTEAC) 

El borrador inicial resultante del LCAP en 2016-17 entonces se 
proporcionó al grupo de interesados incluyendo: 

 
• El Consejo del Presidente del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) 
• La Asociación de Educadores Afroamericanos (AAAE) 
• Los sindicatos (Administrators Association San Diego [AASD], 

Operations-Support Services [OSS], Office-Technical and Business 
Services [OTBS], Paraeducators [PARA], Police Officers' Association 
[POA], San Diego Education Association [SDEA]) 

• El Comité de Asesoría de Educación Profesional y Técnica (CTEAC) 
• Las agrupaciones (nuestro distrito está dividido en 16 

agrupaciones que representan a cada preparatoria y sus escuelas 
intermedias y primarias tributarias; cada agrupación tienen su 
propio sistema de gobernación) 

• El Comité Consultivo Comunitario para Educación Especial (SpEd 
CAC) 

• El Comité Consultivo del Distrito para los Programas de Educación 
Compensatoria (DAC) 

• El Comité  Consultivo del Distrito para Aprendientes de Inglés (DAC) 
• El Comité  Consultivo del Distrito para la Educación para 

Dotados y Talentosos (GATE DAC) 
• El Comité Consultivo Latino (LAC) 
• La Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

 
Se programaron juntas para que cada grupo revisara el borrador inicial y se 
proporcionó una encuesta en internet, organizada por metas, para las 
recomendaciones y los comentarios individuales y en grupo. Se 
proporcionaron invitaciones a juntas, el borrador inicial y la encuesta 

• Agrupaciones (el distrito está dividido en 16 agrupaciones que representan a cada en inglés, español, vietnamita y somalí. La encuesta 
preparatoria y sus escuelas intermedias y primarias tributarias; cada 
agrupación tienen su propio sistema de gobernación) 

• El Comité Consultivo Comunitario para Educación Especial (SpEd 
CAC) 

• El Comité Consultivo del Distrito para los Programas de Educación 

Compensatoria (DAC) 
• El Comité  Consultivo del Distrito para Aprendientes de Inglés (DAC) 
• El Comité  Consultivo del Distrito para la Educación para Dotados y 

Talentosos 
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estaba disponible hasta el 31 de mayo de 2016. 

 
Las recomendaciones de la encuesta en línea se recopilaron y se 
proporcionaron como información pública en conjunto con el taller de la Mesa 
Directiva sobre el LCAP y la primera audiencia/lectura el 14 de junio de 2016.  
Estas recomendaciones incluyeron comentarios de los representantes de 
todas las 16 agrupaciones, los miembros del Equipo de Planificación del 
LCAP, el personal de la oficina central, Dotados y Talentosos 
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(GATE DAC) 
• El Comité Consultivo Latino (LAC) 
• La Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

 
Proceso presupuestal: La participación de los planteles escolares individuales 
en el desarrollo y proceso presupuestal del LCAP del distrito es una parte 
integral de la Herramienta Presupuestal del Plantel Escolar (SBB). El desarrollo 
de la herramienta SBB es un esfuerzo de todo el año que comienza en el otoño 
con las proyecciones de inscripciones al plantel y continua durante enero en las 
juntas de los grupos de asesoría del plantel que informan el desarrollo de las 
prioridades de instrucción del plantel que después se incluyen en el LCAP. 
Después de la emisión de la propuesta del gobernador en enero, SBB se emitió 
a las escuelas por medio de los libros presupuestarios individuales de los 
planteles para que los directores captaran las recomendaciones continuas de 
los interesados en las decisiones sobre 

el Comité Consultivo del Distrito para la Educación de Dotados y Talentosos 
(GATA DAC), el Comité Consultivo Latino, los alumnos, los padres/tutores, 
los miembros de la comunidad, los maestros del distrito, los administradores 
del distrito, el personal clasificado y las enfermeras escolares. Las 
recomendaciones se categorizaron de la manera siguiente: intervenciones 
académicas, evaluación/supervisión, reducción del tamaño de clases, 
aprendientes diversos, capacitación/desarrollo profesional, apoyo 
socioemocional, asignación de personal de apoyo, capacitación/participación 
de padres, apoyo para los aprendientes de inglés (EL), currículo/programas, 
fondos/recursos, conocimiento cultural, tecnología, comunicación, clima 
escolar, calidad de los maestros administradores, servicios de traducción, 
enlace comunitario e instalaciones.  Las recomendaciones de la encuesta 
informarán el trabajo del distrito de ahora en adelante. Le proporciona al 
distrito un panorama general de las opiniones y las preguntas de los 
interesados sobre las metas, acciones y servicios del LCAP 

cómo mejor usar los fondos el año siguiente. Los datos recopilados de servicios. Se incorporará en las operaciones diarias del 
los planteles se finaliza en mayo, y entonces la información se incorpora en el 
presupuesto y el LCAP del distrito para el año siguiente. El distrito puede 
supervisar los gastos de los planteles para asegurar su alineamiento a las 
metas, las acciones y los servicios del LCAP. 

 
Jóvenes en hogares temporales y sin hogar: Por medio de su colaboración 
con agencias y organizaciones comunitarias que apoyan a los jóvenes en 
hogares temporales y sin hogar en transición, el Departamento de Niños y 
Jóvenes en Transición (CYT) comparte el LCAP del distrito y cómo claramente 
demuestra los apoyos y servicios disponibles para esta población. El Dept. CYT 
también obtuvo recomendaciones por medio de grupos estudiantiles de 
enfoque que incluyeron alumnos identificados como alumnos en hogares 
temporales o sin hogar durante el desarrollo inicial del LCAP. Se ha 
desarrollado una acción y un servicio específico para asegurar que este 
mecanismo para las recomendaciones continúe anualmente, conforme a la 
Sección 1.9.4. 

 
Equipo de Planificación del LCAP: El Equipo de Planificación del LCAP se 
reunió cuatro veces durante el año escolar 2015-16 para revisar el progreso del 
distrito en la implementación del LCAP.  El equipo de planificación consiste de 
representantes de cada uno de los grupos de asesoría delineados 
anteriormente, y también de padres, alumnos, directores y maestros.  en su 
junta de marzo de 2016, el Equipo de Planificación del LCAP revisó una 
compilación de las recomendaciones de los interesados en 2015-16 que se han 
recibido hasta esta fecha y las tendencias y los temas identificados. Estas 
tendencias y estos temas se compartieron con los miembros del Gabinete 
Distrital Instructivo y Operativo para su consideración en el desarrollo de las 
metas, acciones y servicios del 2016-17. 

 

Borrador inicial: El borrador inicial resultante del LCAP en 2016-17 entonces 
se proporcionó al grupo de interesados delineados anteriormente. Se 
programaron juntas 
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distrito, en los mensajes a los interesados como las metas del 2016-17, 
las acciones y los servicios se implementan y se abordarán en la estructura 
distrital para informar sobre el LCAP. 

 
Ejemplos de las secciones específicas que se agregaron o modificaron en el 
LCAP de 2016-17 propuesto debido a las recomendaciones de los interesados 
son: una explicación más amplia de los esfuerzos del distrito en rediseñar 
nuestras escuelas con un lente de equidad conforme a la Sección 1.6.3; el uso 
del estudio WestEd del Departamento de Educación Especial para mejorar la 
contratación de personal, la entrega de servicios y la capacitación conforme a 
la Sección 1.7.8; asegurar una graduación significativa y la preparación para 
la universidad, las profesiones y la comunidad para todos los alumnos al 
identificar las áreas de fortaleza de todos los alumnos de 8o y 10o grado y 
desarrollar un plan para encajar con esas fortalezas, conforme a la Sección 
2.1.4; proporcionar apoyos adicionales en las Artes Visuales y Escénicas 
conforme a la Sección 2.2.6; desarrollar un sistema de desarrollo profesional 
para los educadores en conjunto con el sindicato San Diego Education 
Association (SDEA) conforme a la Sección 3.4.5; ampliar los esfuerzos a nivel 
distrital de proporcionar entornos seguros e inclusivos para que todos los 
alumnos prosperen, en específico los alumnos de clasificación Lesbiana, Gay, 
Bisexual, Transgénera e Indagando (LGBTQ+) conforme a la Sección 4.4.2; y 
rediseñar los servicios del distrito para los padres conforme a la descripción 
en toda la Meta 5. 
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para que cada grupo revisara el borrador inicial y se proporcionó una encuesta 
en internet, organizada por metas, para las recomendaciones y los comentarios 
individuales y en grupo. Las invitaciones a las juntas, el borrador inicial de este 
documento y el instrumento de encuesta estaban disponibles en inglés, 
español, vietnamita y somalí. La encuesta estaba disponible hasta el 31 de 
mayo de 2016.  Esto les permitió a los interesados opinar sobre el documento 
del 2016-17 mientras lo escribían. 

 
Recomendaciones de los grupos de asesoría, primera lectura y adopción: 
El borrador inicial del LCAP de 2015-16 estaba disponible para el Comité 
Consultivo del Distrito 
(DAC) para la Educación Compensatoria y el Comité Consultivo del Distrito para 
Aprendientes de Inglés (DELAC), que son los grupos de asesoría oficial para el 
LCAP, el 18 y 19 de mayo de 2016, respectivamente, para su revisión y sus 
opiniones. Se recibieron recomendaciones por escrito de los dos grupos. La 
respuesta del distrito a estas recomendaciones estará disponible para el público 
junto con la adopción del LCAP. Se realizará un taller de la Mesa Directiva, 
abierta al público, de las 9:00 a.m. A las 3:00 p.m. El 14 de junio de 2016, para 
permitir suficiente tiempo para la discusión de cada meta, acción y servicio y 
para revisar, comentar y formular preguntas.  El 14 de junio de 2016, se le 
proporcionará el LCAP propuesto a la Mesa Directiva de Educación para la 
primera lectura y una audición pública en una junta pública regular (5:00 p.m.). 
Se recibirán comentarios del público hasta la segunda audición pública, la 

segunda lectura y la adopción final, programada para el 28 de junio de 2016 en 
una junta pública regular (5:00 p.m.). 
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Sección	  2:	  Instrucciones	  para	  las	  metas,	  las	  acciones,	  los	  gastos	  y	  los	  indicadores	  de	  

progreso:	  

Todas	  las	  LEAs	  deben	  completar	  el	  LCAP	  y	  la	  Actualización	  Anual	  cada	  año.	  El	  LCAP	  es	  un	  plan	  de	  tres	  años	  para	  el	  siguiente	  año	  escolar	  y	  los	  dos	  años	  posteriores.	  De	  esta	  
forma,	  el	  programa	  y	  las	  metas	  que	  contiene	  el	  LCAP	  alinean	  el	  periodo	  presupuestal	  del	  distrito	  y	  de	  la	  oficina	  de	  educación	  del	  condado	  y	  las	  proyecciones	  presupuestales	  
de	  varios	  años.	  La	  sección	  de	  actualización	  anual	  del	  borrador	  repasa	  el	  progreso	  hacia	  	  cada	  meta	  declarada	  durante	  el	  año	  escolar	  que	  termina,	  evalúa	  la	  eficacia	  de	  las	  
acciones	  y	  los	  servicios	  provistos	  y	  describe	  los	  cambios	  al	  LCAP	  de	  los	  próximos	  tres	  años	  debido	  al	  repaso	  y	  la	  evaluación.	  

	  
Las	  escuelas	  autónomas	  pueden	  modificar	  la	  tabla	  de	  abajo	  para	  alinear	  con	  el	  periodo	  presupuestal	  de	  escuelas	  autónomas	  que	  se	  presenta	  a	  la	  entidad	  que	  las	  autoriza	  en	  
conformidad	  con	  el	  Código	  de	  Educación,	  sección	  47604.33.	  

	  
Para	  los	  distritos	  escolares,	  las	  secciones	  52060	  y	  52061	  del	  Código	  de	  Educación,	  para	  oficinas	  de	  educación	  del	  condado,	  las	  secciones	  52066	  y	  52067	  del	  Código	  de	  
Educación,	  y	  para	  las	  escuelas	  autónomas,	  la	  sección	  47606.5	  del	  Código	  de	  Educación,	  el	  LCAP	  requiere	  que	  incluyan	  una	  descripción	  de	  las	  metas	  anuales,	  para	  todos	  los	  
estudiantes	  y	  para	  cada	  subgrupo	  de	  estudiantes,	  que	  deben	  lograr	  en	  cada	  prioridad	  estatal	  como	  se	  define	  en	  5	  CCR	  15495(i),	  y	  cualquier	  otra	  prioridad	  local;	  una	  descripción	  
de	  las	  acciones	  específicas	  que	  llevará	  a	  cabo	  la	  LEA	  para	  lograr	  las	  metas	  identificadas;	  una	  descripción	  de	  de	  los	  gastos	  necesarios	  para	  implementar	  las	  acciones	  específicas;	  y	  
requieren	  que	  la	  actualización	  anual	  incluya	  una	  revisión	  del	  progreso	  hacia	  las	  metas	  y	  describa	  cualquier	  cambio	  en	  las	  metas.	  

	  
Para	  facilitar	  la	  alineación	  entre	  el	  LCAP	  y	  los	  planes	  de	  los	  planteles	  escolares,	  el	  LCAP	  debe	  identificar	  e	  incorporar	  metas	  específicas	  a	  planteles	  escolares	  relacionadas	  a	  las	  

Actualización Anual: 
 
La sección de actualización anual de 2015-16 se le proporcionó al 
Comité Consultivo del Distrito (DAC) para la Educación Compensatoria y 
el Comité Consultivo del Distrito para Aprendientes de Inglés (DELAC), 
que son los grupos de asesoría oficial para el LCAP, el 18 y 19 de mayo 
de 2016, respectivamente, para su revisión y sus opiniones. Se 
recibieron recomendaciones por escrito de los dos grupos. La respuesta 
del distrito a estas recomendaciones estará disponible para el público 
junto con la adopción del LCAP.  Se realizará un taller de la Mesa 
Directiva, abierta al público, de las 9:00 a.m. A las 3:00 p.m. El 14 de 
junio de 2016, para permitir suficiente tiempo para la discusión de cada 
meta, acción y servicio y para revisar, comentar y formular preguntas 
sobre la actualización anual.  El 14 de junio de 2016, se le proporcionará 
el LCAP propuesto a la Mesa Directiva de Educación para la primera 
lectura y una audición pública en una junta pública regular (5:00 p.m.). 
Se recibirán comentarios del público hasta la segunda audición pública, 
la segunda lectura y la adopción final, programada para el 28 de junio 
de 2016 en una junta pública regular (5:00 p.m.). 

Actualización Anual: 
 
Las respuestas a cada una de las acciones y los servicios de 2015-
16 fueron preparados por los departamentos y los programas 
responsables por su implementación. Se compartieron las opiniones 
de los interesados sobre el LCAP durante el año con varios 
departamentos y programas, y resulto útil en informar sobre el 
trabajo diario.  Revisar las acciones y los servicios de 2015-16 en 
preparación para la respuesta a la sección de actualización anual 
resultó útil en determinar si las acciones y los servicios se 
implementaron según fueron propuestos, si fueron eficaces y deben 
continuarse o si se necesita un cambio siguiendo hacia delante. 
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prioridades	  estatales	  y	  locales	  de	  los	  planes	  escolares	  presentados	  conforme	  a	  la	  sección	  64001	  del	  Código	  de	  Educación.	  Además,	  el	  LCAP	  debe	  de	  ser	  compartido	  con,	  y	  
los	  comentarios	  solicitados	  a,	  los	  grupos	  escolares	  asesores,	  según	  sea	  pertinente	  (ej.	  Comité	  Consultivo	  del	  Plantel,	  Comité	  Consultivo	  para	  Aprendientes	  de	  Inglés,	  comités	  
consultivos	  de	  estudiantes,	  etc.),	  para	  facilitar	  la	  alineación	  entre	  las	  metas	  y	  medidas	  de	  las	  escuelas	  y	  del	  distrito	  escolar.	  Una	  LEA	  puede	  incorporar	  o	  hacer	  referencia	  a	  
medidas	  descritas	  en	  otros	  planes	  que	  se	  estén	  realizando	  para	  lograr	  la	  meta.	  

	  
Usando	  las	  instrucciones	  siguientes	  y	  peguntas	  orientadoras,	  complete	  la	  tabla	  de	  metas	  (ver	  abajo)	  para	  cada	  una	  de	  las	  metas	  de	  la	  LEA.	  Duplique	  y	  amplíe	  los	  campos	  si	  
es	  necesario.	  

	  
Meta:	  Describa	  la	  meta:	  

	  
Al	  completar	  las	  tablas	  de	  las	  metas,	  se	  deben	  incluir	  las	  metas	  para	  todos	  los	  alumnos	  y	  metas	  específicas	  para	  los	  planteles	  escolares	  y	  subgrupos	  específicos,	  
incluyendo	  alumnos	  con	  discapacidades	  tanto	  a	  nivel	  de	  la	  LEA,	  cuando	  sea	  pertinente,	  como	  a	  nivel	  del	  plantel.	  La	  LEA	  puede	  identificar	  cuales	  planteles	  
escolares	  y	  subgrupos	  tienen	  las	  mismas	  metas,	  y	  describir	  esas	  metas	  juntas.	  La	  LEA	  también	  puede	  indicar	  las	  metas	  que	  no	  son	  pertinentes	  para	  un	  grupo	  o	  
plantel	  escolar	  específico.	  

	  
Prioridades	  estatales	  y/o	  locales	  relacionadas:	  Identificar	  las	  prioridades	  estatales	  y/o	  locales	  abordadas	  por	  la	  meta	  poniendo	  una	  marca	  de	  verificación	  junto	  a	  la	  prioridad	  
o	  prioridades	  pertinentes.	  El	  LCAP	  debe	  incluir	  las	  metas	  que	  abordan	  cada	  una	  de	  las	  prioridades	  estatales,	  como	  se	  definen	  en	  5	  CCR	  15495(i),	  y	  cualquier	  prioridad	  local	  
adicional;	  sin	  embargo,	  una	  meta	  puede	  abordar	  múltiples	  prioridades.	  

	  
Necesidad	  identificada:	  Describir	  la(s)	  necesidad(es)	  identificada(s)	  por	  la	  LEA	  que	  aborda	  esta	  meta,	  incluyendo	  una	  descripción	  de	  datos	  de	  apoyo	  usados	  para	  identificar	  
la(s)	  necesidad(es).	  

	  
Escuelas:	  Identificar	  los	  planteles	  escolares	  para	  los	  que	  aplica	  la	  meta.	  Las	  LEAs	  pueden	  indicar	  “todas”	  para	  todas	  las	  escuelas,	  especificar	  una	  escuela	  individual	  o	  un	  
subconjunto	  de	  escuelas,	  o	  especificar	  los	  grados	  que	  abarca	  (ej.	  todas	  las	  preparatorias	  o	  grados	  K-‐5).	  

	  
Subgrupos	  aplicables	  de	  estudiantes:	  Identificar	  los	  subgrupos	  de	  alumnos	  como	  se	  definen	  en	  el	  Código	  de	  Educación,	  sección	  52052	  para	  quienes	  la	  meta	  es	  pertinente	  o	  
“todos”	  para	  todos	  los	  alumnos.	  

	  
Resultados	  anuales	  mensurables	  esperados:	  Para	  cada	  año	  del	  LCAP,	  identificar	  y	  describir	  los	  resultados	  específicos	  mensurables	  esperados	  para	  todos	  los	  alumnos	  usando,	  
al	  menos,	  las	  medidas	  pertinentes	  requeridas	  para	  las	  prioridades	  estatales	  relacionadas.	  Donde	  sea	  pertinente,	  incluir	  las	  descripciones	  de	  los	  resultados	  específicos	  
mensurables	  esperados	  para	  planteles	  escolares	  y	  subgrupos	  específicos,	  incluyendo	  alumnos	  con	  discapacidades,	  tanto	  a	  nivel	  de	  la	  LEA	  como	  a	  nivel	  de	  plantel	  escolar.	  

	  
Las	  medidas	  usadas	  para	  describir	  los	  resultados	  mensurables	  esperados	  pueden	  ser	  cuantitativas	  y	  cualitativas,	  aunque	  las	  tablas	  de	  las	  metas	  deben	  abordar	  todas	  
las	  medidas	  requeridas	  para	  cada	  prioridad	  estatal	  en	  cada	  año	  del	  LCAP.	  Las	  medidas	  requeridas	  son	  las	  medidas	  y	  objetivos	  especificados	  para	  cada	  prioridad	  
estatal	  como	  lo	  declaran	  las	  secciones	  52060(d)	  y	  52066(d)	  del	  Código	  de	  Educación.	  Para	  las	  medidas	  de	  prioridad	  de	  participación	  estudiantil,	  las	  LEAs	  
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deben	  calcular	  los	  índices	  especificados	  en	  el	  Código	  de	  Educación,	  secciones	  52060(d)(5)(B),	  (C),	  (D)	  y	  (E)	  como	  se	  describe	  el	  Plan	  de	  Control	  Local	  y	  Rendición	  de	  
Cuentas	  y	  en	  el	  Documento	  de	  la	  Actualización	  Anual	  en	  sus	  secciones	  (a)	  a	  (d).	  

	  
Acciones/Servicios:	  Para	  cada	  año	  del	  LCAP,	  identificar	  todas	  las	  acciones	  anuales	  a	  realizar	  y	  servicios	  proporcionados	  para	  lograr	  la	  meta	  descrita.	  Las	  acciones	  pueden	  
describir	  un	  grupo	  de	  servicios	  que	  se	  implementan	  para	  lograr	  la	  meta	  identificada.	  

	  
Ámbito	  del	  servicio:	  Describir	  el	  ámbito	  de	  cada	  acción/servicio	  identificando	  los	  planteles	  escolares	  cubiertos.	  Las	  LEAs	  pueden	  indicar	  “todas”	  para	  todas	  las	  escuelas,	  
especificar	  una	  escuela	  individual	  o	  un	  subconjunto	  de	  escuelas,	  o	  especificar	  los	  grados	  que	  abarca	  (ej.	  todas	  las	  preparatorias	  o	  grados	  K-‐5).	  Si	  se	  usan	  fondos	  
suplementarios	  y	  de	  concentración	  para	  apoyar	  la	  acción/servicio,	  la	  LEA	  debe	  identificar	  si	  el	  ámbito	  del	  servicio	  es	  en	  todo	  el	  distrito,	  a	  nivel	  de	  todo	  un	  plantel,	  en	  todo	  
el	  condado	  o	  en	  todas	  las	  escuelas	  autónomas.	  

	  
Los	  estudiantes	  que	  recibirán	  servicios	  dentro	  del	  ámbito	  del	  servicio	  identificado:	  Para	  cada	  acción/servicio,	  identificar	  a	  los	  alumnos	  que	  serán	  atendidos	  dentro	  del	  ámbito	  
del	  servicio	  identificado.	  Si	  la	  acción	  implementada	  o	  el	  servicio	  proporcionado	  son	  para	  todos	  los	  alumnos,	  ponga	  una	  marca	  de	  verificación	  junto	  a	  “TODOS”.	  

	  
Para	  cada	  acción	  y/o	  servicio	  que	  se	  proporciona	  además	  de	  lo	  que	  se	  proporciona	  a	  todos	  los	  alumnos,	  ponga	  una	  marca	  de	  verificación	  junto	  a	  los	  subgrupos	  
pertinentes	  de	  estudiantes	  no	  duplicados	  y/u	  otros	  subgrupos	  de	  alumnos	  que	  se	  beneficiarán	  con	  la	  acción	  adicional,	  y/o	  que	  recibirán	  servicios	  adicionales.	  
Identifique,	  si	  es	  pertinente,	  las	  acciones	  y	  servicios	  adicionales	  para	  subgrupos	  de	  estudiantes	  no	  duplicados	  como	  se	  define	  en	  el	  Código	  de	  Educación,	  sección	  
42238.01,	  los	  alumnos	  reclasificados	  como	  con	  dominio	  fluido	  del	  inglés,	  y/o	  subgrupos	  de	  estudiantes	  como	  se	  definen	  en	  el	  Código	  de	  Educación,	  sección	  52052.	  

	  
Gastos	  presupuestados:	  En	  cada	  acción/servicio,	  enumere	  y	  describa	  los	  gastos	  presupuestados	  cada	  año	  para	  implementar	  estas	  acciones,	  incluyendo	  dónde	  se	  pueden	  
encontrar	  esos	  gastos	  dentro	  del	  presupuesto	  de	  la	  LEA.	  La	  LEA	  debe	  hacer	  referencia	  de	  todas	  las	  fuentes	  de	  fondos	  para	  cada	  gasto	  propuesto.	  Los	  gastos	  deben	  ser	  
clasificados	  usando	  en	  Manual	  de	  Contabilidad	  de	  las	  Escuelas	  de	  California	  como	  lo	  requiere	  el	  Código	  de	  Educación,	  secciones	  52061,	  52067,	  y	  47606.5.	  

	  
Preguntas	  orientadoras:	  

1) ¿Cuáles	  son	  las	  metas	  de	  la	  LEA	  que	  abordan	  las	  prioridades	  estatales	  relacionadas	  con	  las	  “Condiciones	  de	  aprendizaje”?	  
2) ¿Cuáles	  son	  las	  metas	  de	  la	  LEA	  que	  abordan	  las	  prioridades	  estatales	  relacionadas	  con	  los	  “Resultados	  de	  los	  estudiantes”?	  
3) ¿Cuáles	  son	  las	  metas	  de	  la	  LEA	  que	  abordan	  las	  prioridades	  estatales	  relacionadas	  con	  la	  “Participación”	  de	  padres	  y	  alumnos	  (ej.	  participación	  de	  padres,	  

participación	  de	  estudiantes	  y	  ambiente	  escolar)?	  
4) ¿Cuáles	  son	  las	  metas	  de	  la	  LEA	  que	  abordan	  las	  prioridades	  identificadas	  a	  nivel	  local?	  
5) ¿Cómo	   han	   sido	   evaluadas	   las	   necesidades	   únicas	   de	   planteles	   escolares	   para	   informar	   el	   desarrollo	   de	  metas	   significativas	   del	   distrito	   y/o	   planteles	  

escolares	  (ej.	  aportación	  de	  grupos	  asesores	  del	  plantel,	  personal	  escolar,	  padres,	  comunidad,	  estudiantes;	  revisión	  de	  planes	  del	  plantel	  escolar;	  análisis	  a	  
fondo	  de	  datos	  de	  plantel	  escolar,	  etc.)?	  

6) ¿Cuáles	  son	  las	  metas	  únicas	  para	  alumnos	  no	  duplicados	  como	  se	  definen	  en	  el	  Código	  de	  Educación,	  secciones	  42238.01	  y	  para	  subgrupos	  como	  se	  definen	  
en	  la	  sección	  52052	  como	  se	  definen	  en	  las	  secciones	  42238.01	  y	  52052	  del	  Código	  de	  Educación	  que	  se	  diferencian	  de	  las	  metas	  de	  la	  LEA	  para	  todos	  los	  
estudiantes?	  
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7) ¿Cuáles	  son	  los	  resultados	  mensurables	  específicos	  esperados	  que	  están	  asociados	  con	  cada	  una	  de	  las	  metas	  anualmente	  y	  durante	  la	  vigencia	  del	  LCAP?	  
8) ¿Qué	  información	  (ej.	  datos/medidas	  cuantitativas	  y	  cualitativas)	  se	  consideró/revisó	  al	  desarrollar	  metas	  para	  abordar	  cada	  prioridad	  estatal	  o	  local?	  
9) ¿Qué	  información	  se	  consideró/revisó	  para	  planteles	  escolares	  individuales?	  
10) ¿Qué	  información	  se	  consideró/revisó	  para	  los	  subgrupos	  identificados	  en	  la	  sección	  52052	  del	  Código	  de	  Educación?	  
11) ¿Qué	  acciones/servicios	  se	  brindarán	  a	  todos	  los	  estudiantes,	  a	  subgrupos	  de	  alumnos	  identificados	  de	  acuerdo	  al	  Código	  de	  Educación,	  sección	  52052,	  a	  

planteles	  escolares	  específicos,	  a	  aprendientes	  de	  inglés,	  a	  estudiantes	  de	  bajos	  ingresos	  inglés	  y/o	  a	  jóvenes	  en	  hogares	  temporales	  para	  que	  logren	  alcanzar	  las	  
metas	  identificadas	  en	  el	  LCAP?	  

12) ¿Cómo	  se	  enlazan	  estas	  acciones/servicios	  con	  las	  metas	  identificadas	  y	  con	  los	  resultados	  mensurables	  esperados?	  
13) ¿Qué	  gastos	  apoyan	  cambios	  a	  acciones/servicios	  como	  resultado	  de	  la	  meta	  identificada?	  	  ¿Dónde	  se	  pueden	  encontrar	  estos	  gastos	  en	  el	  presupuesto	  de	  la	  

LEA?	  
	  
	  

META: 	  
1. Cerrar la brecha de aprovechamiento con altas expectativas para todos: Todos los niveles de la 
organización trabajan para mejorar el aprovechamiento estudiantil y cerrar la brecha de aprovechamiento 
de todos los grupos con bajo rendimiento. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: 
_1 _2  _3  X 4  _5  _6  _7  X 8   Local: 
	  
Visión 2020: Cerrar la brecha de 
aprovechamiento con altas 
expectativas para todos Necesidad 

identificada: 
	  
Muchas medidas indican la necesidad de cerrar la brecha de aprovechamiento de todos los grupos estudiantiles con bajo rendimiento y 
asegurar que todos los estudiantes salgan adelante. Nuestros datos indican que existen brechas persistentes entre nuestros grupos de 
estudiantes. 

Meta aplica a: Escuelas: 	  
Todas 
	  
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Año 1 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Índices de reclasificación de ELs y números a nivel escolar y distrital - Punto de partida (10.5) + 15%. 
2. ELs que logran al menos el progreso de un año en el aprendizaje del inglés en la evaluación del CELDT - Punto de partida 

(58%) + 15% 
3. ELs que logran el dominio del inglés según lo mide la CELDT - población distrital con <5 años: Punto de partida (26.4%) 

+ 15%; Población distrital con 5+ años: Punto de partida (43.5%) + 15% 
4. Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil - 100-Punto de partida (ELA = 51%, Matemáticas= 41%) x 

20%. 
5. Índices de graduación de la preparatoria - Punto de partida (87.9%) + 2 puntos. 
6. Índices de abandono escolar en la preparatoria - Punto de partida (5.2%) - 10%. 
7. Resultados del Programa de Aprendizaje Inicial –100 - Puntos de partida (ELA=42%; 

Matemáticas=48%) x 20%. 
8. Índices de abandono escolar en la intermedia (Grado 8) - Punto de partida (0.16%) - 30%. 
9. Índice de Rendimiento Académico (como lo permite AB484) - Establecer el punto de partida cuando esté disponible. 
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Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 

 
1.1.a. Múltiples medidas y datos – Todos los estudiantes 
 

1. Las escuelas usan evaluaciones formativas para 
desarrollar planes de aprendizaje, establecer metas 
con los estudiantes, supervisar el progreso y 
evaluar la eficacia del plan al final del año. Los 
datos relevantes están accesibles y listos 
prontamente para que el personal lo use en planes 
de desarrollo, para establecer metas, supervisar el 
progreso y evaluar la efectividad. 

2. El personal de la oficina central apoya a los 
superintendentes de área, directores y personal 
escolar para que diseñen un sistema de 
evaluaciones basadas en el plantel que promuevan 
una cultura de revisión y mejoras continuas del 
aprendizaje estudiantil con base en las necesidades 
individuales de cada plantel. 

3. El distrito continuará desarrollando, supervisando y 
refinando un sistema inteligente de información que 
proporcionará datos, informes y cuadros de control en 
tiempo real. 

4. La identificación de la elegibilidad para Educación 
para Dotados y Talentosos (GATE) incluirá el uso 
de múltiples medidas. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$3,214,000 
Base de LCFF 
 
$86,000 Title I 
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1.1.b. Múltiples medidas y datos – Grupos estudiantiles 
(FY, H/L, LI, RFEP, B/AA, SwD, H) 
 

1. Los superintendentes de área, administradores de 
planteles, maestros de apoyo para aprendientes de 
inglés (ELSTs), maestros de salón, equipos de 
liderazgo educativo (ILTs), comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs) y la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) analizarán 
continuamente los datos y discutirán el progreso 
estudiantil para: 

• Supervisar el progreso de los aprendientes de 
inglés, incluyendo los ELs de largo plazo (LTELs) y 
de los estudiantes reclasificados. 

• Determinar las necesidades a corto y largo plazo 
de los Aprendientes de Inglés (ELs). 

• Determinar las acciones específicas diseñadas para 
acelerar la adquisición del idioma y el aprendizaje de 
los Aprendientes de Inglés (ELs). 

 
2. Los administradores de planteles y maestros de salón 
rutinariamente analizan datos del aprovechamiento de los 
estudiantes africanos, afroamericanos y latinos.  Se 
desarrollan e implementan planes de apoyo y se supervisan en 
las áreas de aprovechamiento, asistencia y conducta. 
 
3. Los administradores de planteles y maestros de salón 
rutinariamente analizan datos del aprovechamiento de los 
estudiantes con discapacidades.   Se desarrollan e 
implementan planes de apoyo y se supervisan en las áreas de 
aprovechamiento, asistencia y conducta.  Se usan múltiples 
puntos de datos para representar a varios subgrupos de los 
alumnos con discapacidades. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 



16 de 
292 

	  

 
 
1.1.c. Múltiples medidas y datos (EL) 
 

1. Los superintendentes de área, administradores de 
planteles, maestros de apoyo para aprendientes de 
inglés (ELSTs), maestros de salón, equipos de 
liderazgo educativo (ILTs), comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs) y la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) analizarán 
continuamente los datos y discutirán el progreso 
estudiantil para: 

• Supervisar el progreso de los aprendientes de 
inglés, incluyendo los ELs de largo plazo (LTELs) y 
de los estudiantes reclasificados. 

• Determinar las necesidades a corto y largo plazo 
de los Aprendientes de Inglés (ELs). 

• Determinar las acciones específicas diseñadas para 
acelerar la adquisición del idioma y el aprendizaje de 
los Aprendientes de Inglés (ELs). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
_ Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 

 
1.2.a. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial 

(Todos) 
 

1. El distrito desarrollará e implementará una secuencia 
bien articulada desde el preescolar hasta el grado 3, 
incluyendo instrucción en el idioma (ej. metas de nivel 
de grado para Aprendientes de Inglés [ELs], programas 
de bilectoescritura y de idioma dual). 

 
Todas las 
escuelas 
primarias 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o, 
Preescolar 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$7,000 LCFF 
Base 
 
$16,242,000 
LCFF S/C 
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1.2.b. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial - 
Grupos estudiantiles (FY, LI, RFEP, EL, H) 
 

1. La disminución del tamaño de las clases se 
implementará en los grados desde el Kínder 
de Transición (TK) hasta el Grado 3. 

2. Los estudiantes de TK-3 recibirán instrucción 
diferenciada para asegurar la competencia en la lectura 
para el grado 3. 

3. Se proporcionará intervención y apoyo orientados a los 
estudiantes en riesgo. 

4. Se proporcionará Desarrollo Profesional para los 
maestros en temas claves, incluyendo enseñanza 
centrada en los estudiantes, intervención y apoyo 
oportunos, prácticas efectivas de enseñanza y 
comunicación con los padres. Se incluirá capacitación 
por agrupación y entre agrupaciones, y visitas fuera 
del distrito para observar las mejores prácticas. 

5. Los resultados de los estudiantes con 
discapacidades en TK y K serán mejorados 
proporcionando acceso a oportunidades educativas 
apropiadas a su edad con compañeros que no son 
discapacitados. 

6. Se proporcionarán estrategias de comunicación y 
reclutamiento para asegurar que todos los estudiantes 
elegibles participen en pre-K y TK. 

7. Se probará una implementación de múltiples años del 
modelo del programa Sobrato Early Academic 
Language (SEAL) para desarrollar la capacidad 
aprendizaje del idioma y las destrezas de lectoescritura. 
El Modelo Sobrato es un programa integral intensivo de 
enriquecimiento de la educación del idioma y la 
lectoescritura para estudiantes EL en los grados TK-3 
que incluye la alineación del preescolar y el sistema K-3 
alrededor de una visión compartida de un desarrollo 
poderoso del idioma como el fundamento para el éxito 
académico, desarrollo del lenguaje académico y la 
lectoescritura (incluyendo opciones bilingües) ambientes 
ricos en idioma e instrucción con un énfasis en un 
desarrollo de un lenguaje oral expresivo y complejo y un 
vocabulario enriquecido, un currículo con textos 
múltiples que despierten el interés de los estudiantes en 
los libros e inculquen la apreciación por le lectura y 
escritura, el desarrollo del idioma mediante unidades 
temáticas de ciencia y estudios sociales, y apoyo de los 
padres/el hogar para el desarrollo del idioma y la 
lectoescritura. 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
primarias, 
Grados TK-3 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 
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1.2.c. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial – 
Grupos estudiantiles (SwD, AR) 
 

1. Se proporcionará intervención y apoyo orientados a los 
estudiantes en riesgo. 

2. Los resultados de los estudiantes con 
discapacidades en TK y K serán mejorados 
proporcionando acceso a oportunidades educativas 
apropiadas a su edad con compañeros que no son 
discapacitados. 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
primarias, 
Grados TK-3 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 

 
1.3.a. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedia y 
preparatoria a cursos de alto 

 
Todas las 
intermedias 

X Todos  
$2,842,000 -------------------------------------------------------- 

nivel que conduzcan a la graduación (Todos) y preparatorias _ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska 

Base de LCFF 
 
1. Todos los estudiantes de escuelas intermedias y 
preparatorias tienen un plan de 6 o 4 años, respectivamente, 
que articula claramente los cursos que deben completar para 
satisfacer los requisitos de graduación/'a-g’ y para estar 
preparados para la universidad, la carrera y la comunidad. 

DELETE ME 
 
Grados: 6o, 
7o, 8o, 9o, 
10o, 11o, 12o 

_ Hispanos o latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 

$7,072,000 
LCFF S/C 
 
$795,000 Title I 

_ Otros 
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1.3.b. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedia y 
preparatoria a los cursos de alto nivel que conduzcan a la 
graduación (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD, H) 
 

1. Los consejeros y el personal de apoyo supervisarán 
el progreso de los estudiantes hacia su graduación y 
el acceso a secuencias avanzadas, con énfasis en los 
aprendientes de inglés (EL), estudiantes con 
discapacidades, jóvenes en transición, y estudiantes 
afroamericanos y latinos. 

2. La oficina central y el personal de escuelas intermedias 
y preparatorias trabajan colaborativamente para 
identificar e implementar las mejores prácticas que 
mejoren los resultados de los estudiantes de 9º grado 
en todas las preparatorias. 

3. Las escuelas con altos porcentajes de estudiantes no 
encaminados hacia la graduación tendrán un consejero 
adicional en 9º y 10º grado para apoyar a que los 
estudiantes se mantengan encaminados y desarrollen 
una cultura orientada a la universidad. 

4. Se proporciona un incremento en consejeros 
asignados a todas las intermedias y preparatorias. 

5. Los superintendentes de área, directores, la Oficina de 
Escuelas Intermedias y Preparatorias, y los consejeros 
(junto con el Departamento de Educación Especial y la 
Oficina de Adquisición del Idioma [OLA]) trabajarán en 
conjunto para asegurar que las estructuras, apoyos y 
recursos apropiados estén instaurados para garantizar 
que todos los estudiantes tengan acceso a un riguroso 
curso de estudios 'a-g’, apoyos e intervenciones, que 
se mantengan encaminados hacia la graduación y que 
estén preparados para la universidad, la carrera y la 
comunidad. Se desarrollarán e implementarán 
secuencias bien articuladas para los grados 6-12 
diseñadas para satisfacer las continuas necesidades de 
los alumnos para graduarse listos para la universidad, 
la carrera y la comunidad. 

6. Se establecerán centros de innovación en las escuelas 
preparatorias para reconectar a los alumnos a una 
secuencia hacia una graduación significativa que 
satisfaga las continuas necesidades individuales 
incluyendo enriquecimiento, aceleración e intervención. 

7. Se ampliarán los programas de mentores en escuelas 
intermedias y preparatorias identificadas. 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: 6o, 
7o, 8o, 9o, 
10o, 11o, 12o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.3.a) 
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1.4.a. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas 
proporcionarán múltiples niveles de apoyo, incluyendo 
prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (LI) 
 

1. Todas las escuelas recibirán una asignación 
suplementaria de la Fórmula de Financiamiento de 
Control Local (LCFF) proporcional al número de 
Aprendientes de Inglés (EL), jóvenes en hogares 
temporales (FY) y estudiantes de bajos ingresos (LI). 
Cada escuela elegirá los apoyos y servicios más 
apropiados (intervención, apoyo en el aula y/o 
desarrollo profesional) para satisfacer las necesidades 
específicas de sus estudiantes EL, FY, y LI. 

2. Las escuelas que tienen al menos un 90% de 
aprendientes de inglés (EL), jóvenes en hogares 
temporales (FY) y/o estudiantes de bajos ingresos (LI) 
recibirán un puesto adicional de personal certificado 
para proporcionar apoyo. Las escuelas determinarán y 
elegirán el puesto para satisfacer las necesidades 
estudiantiles específicas. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$12,448,000 
LCFF S/C 
 
$18,403,000 
Title I 

 
1.4.b. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas proporcionarán 
múltiples niveles de apoyo, incluyendo prácticas 
educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (FY, RFEP, EL, H) 
 
1. Las escuelas elegibles recibirán fondos suplementarios de 
Title I, proporcionales al número de alumnos de bajos 
ingresos. Cada escuela proporciona servicios educativos 
suplementarios, apoyos e intervenciones para aumentar el 
aprovechamiento con base en las necesidades de sus 
estudiantes. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver 
Acción 1.4.a 
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1.4.c. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas 
proporcionarán múltiples niveles de apoyo, incluyendo 
prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (AR) 
 
1. Las escuelas elegibles recibirán fondos suplementarios de 
Title I, proporcionales al número de alumnos de bajos 
ingresos. Cada escuela proporciona servicios educativos 
suplementarios, apoyos e intervenciones para aumentar el 
aprovechamiento con base en las necesidades de sus 
estudiantes. 

 
Escuelas 
elegibles para 
Title I 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
(Ver Acción 
1.4.a) 
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1.5.a. Intervención adicional y apoyo a estudiantes 
(AR) 
 

1. Se proporcionará un programa de escuela de verano 
para apoyar la adquisición de créditos y la graduación 
puntual, satisfacer las necesidades especiales de los 
estudiantes con discapacidades y para dar 
oportunidades de apoyo y aceleración para 
aprendientes de inglés (ELs). También se ofrecerá un 
programa de Transición de Verano para padres 
asegurar la que los estudiantes que ingresan al 9º 
grado estén listos para la Preparatoria. 

2. Se proporcionarán oportunidades de aprendizaje 
riguroso en línea. 

3. Se proporcionarán servicios de asesoría para 
apoyar necesidades académicas, emocionales y 
personales de los estudiantes. 

4. Se proporcionarán servicios de enfermería para 
apoyar las necesidades académicas, de salud y de 
bienestar de los estudiantes. 

5. Se ampliará el programa de mentores de los jóvenes en 
riesgo para supervisar la asistencia, conducta y 
desempeño escolar. 

6. El distrito ampliará y apoyará las herramientas 
digitales 1-a-1 para fomentar el aprendizaje 
diferenciado y el acceso al aprendizaje. 

7. Todas las escuelas, los administradores de planteles y 
los superintendentes de área proporcionarán apoyo en 
el desarrollo y la implementación de programas de 
calidad de Respuesta a la Instrucción y a la Intervención 
(RTII). Se proporcionará Desarrollo Profesional para 
garantizar que el personal esté preparado para 
implementar el programa RTII con fidelidad. 

8. Los estudiantes de escuela Intermedia que han sido 
identificados con necesidad de ayuda adicional en 
lectura, recibirán apoyo mediante una clase separada o 
dentro de su horario bloque.   Todos los estudiantes de 
Preparatoria que han sido identificados con necesidad 
de ayuda adicional en lectura, recibirán apoyo 
mediante una clase de apoyo durante el horario escolar 
regular. 

 
Escuelas 
elegibles para 
Title I 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
$1,712,000 

LCFF S/C 
 
$3,741,000 Title I 
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1.5.b. Intervención adicional y apoyo a estudiantes 
(FY, LI, RFEP, EL, SwD, H) 
 

1. Se proporcionará un programa de escuela de verano 
para apoyar la adquisición de créditos y la graduación 
puntual, satisfacer las necesidades especiales de los 
estudiantes con discapacidades y para dar 
oportunidades de apoyo y aceleración para 
aprendientes de inglés (ELs). También se ofrecerá un 
programa de Transición de Verano para padres 
asegurar la que los estudiantes que ingresan al 9º 
grado estén listos para la Preparatoria. 

2. Se proporcionarán oportunidades de aprendizaje 
riguroso en línea. 

3. Se proporcionarán servicios de asesoría para 
apoyar necesidades académicas, emocionales y 
personales de los estudiantes. 

4. Se proporcionarán servicios de enfermería para 
apoyar las necesidades académicas, de salud y de 
bienestar de los estudiantes. 

5. Se ampliará el programa de mentores de los jóvenes en 
riesgo para supervisar la asistencia, conducta y 
desempeño escolar. 

6. El distrito ampliará y apoyará las herramientas 
digitales 1-a-1 para fomentar el aprendizaje 
diferenciado y el acceso al aprendizaje. 

7. Todas las escuelas, los administradores de planteles y 
los superintendentes de área proporcionarán apoyo en 
el desarrollo y la implementación de programas de 
calidad de Respuesta a la Instrucción y a la Intervención 
(RTII). Se proporcionará Desarrollo Profesional para 
garantizar que el personal esté preparado para 
implementar el programa RTII con fidelidad. 

8. Los estudiantes de escuela Intermedia que han sido 
identificados con necesidad de ayuda adicional en 
lectura, recibirán apoyo mediante una clase separada o 
dentro de su horario bloque.   Todos los estudiantes de 
Preparatoria que han sido identificados con necesidad 
de ayuda adicional en lectura, recibirán apoyo 
mediante una clase de apoyo durante el horario escolar 
regular. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.5.a) 
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1.6. Competencia cultural (FY, H/L, EL, B/AA, H) 
 

1. El distrito continuará aliándose con el Proyecto de 
Equidad Nacional (NEP) para ampliar el desarrollo 
profesional del personal para que puedan reconocer 
los prejuicios personales y las prácticas 
discriminatorias y para equipar al personal para que 
se involucre efectivamente con la diversa población 
de estudiantes, personal, y familias. 

2. El distrito continuará implementando la administración 
de cambios del Proyecto de Equidad Nacional (NEP) 
para supervisar, refinar y mejorar las políticas y 
prácticas del distrito y las escuelas para crear un 
sentido de responsabilidad colectiva de las 
experiencias y logros de todos los estudiantes en cada 
escuela. 

3. Mediante el liderazgo equitativo, el distrito continuará 
rediseñando las escuelas para: 

• Eliminar predictibilidad del éxito o fracaso que 
actualmente está relacionado a la raza, el estado 
económico y cualquier otro factor social o cultural. 

• Terminar las prácticas inequitativas, dirigirse a los 
prejuicios y crear ambientes escolares inclusivos de 
múltiples culturas para los adultos y los niños. 

• Descubrir y cultivar los talentos e intereses 
únicos que todos poseen. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
$600,000 Title 
I/II 

 
1.7.a. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades 
 
Para proporcionar mejores resultados y cerrar la brecha de 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades, el 
Departamento de Educación Especial coordinará, diseñará y 
proporcionará programas y servicios especializados y 
apropiados a las edades de los estudiantes; del nacimiento a 
los 5 años, TK - 12, y de los 18 a los 22 años.  Los programas y 
servicios incluirán: 
 

1. Proporcionar maestros de educación especial y 
asistentes (e.g.,  leve/moderado, moderado/severo, 
especialistas de recursos, sordera, deficiencia 
auditiva). 

2. Proporcionar servicios adicionales de apoyo a los 
estudiantes (ej. terapia ocupacional, terapia física, 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito, en 
entornos 
escolares 
especializad
os 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$188,535,000 
Base de LCFF 
 
$14,251,000 
LCFF S/C 
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servicios de enfermería, habla y lenguaje y servicios 
para discapacidades de la vista). 

3. Proporcionar apoyo educativo, incluyendo: 
• Personal de recursos y apoyo para identificar, 

desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa 
de escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
4. Proporcionar traductores e intérpretes dedicados, 
capacitados para comunicar elementos especializados 
(terminología) de educación especial y otros apoyos para 
garantizar que los padres, las familias, y quienes tengan a 
cargo a los estudiantes estén completamente incluidos en la 
educación de los estudiantes. 

 
5. Proporcionar apoyo de la oficina central para la 
implementación de programas, apoyo técnico, y vigilancia de 
los requisitos estatales y federales. 

 
6. Ofrecer una variedad de escuelas especializadas (e.g., 
Riley, New Dawn, Marcy Center, Whittier Center). 

 
7. Desarrollar, implementar y supervisar los Planes de 
Educación Individuales (IEPs) de calidad centrados en los 
estudiantes, incluyendo la documentación y la adhesión a los 
requisitos y plazos. 

 
8. Usar las recomendaciones específicas del estudio WestEd 
de educación especial con propósitos de mejoramiento (ej. 
apoyos adecuados para el personal, modelos para brindar 
servicios, capacitación, etc.). 
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1.7.b. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades (LI) 
 

1. Proporcionar apoyo educativo, incluyendo: 
• Personal de recursos y apoyo para identificar, 

desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa de 
escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
2. Proporcionar apoyo de la oficina central para la 
implementación de programas, apoyo técnico, y vigilancia de 
los requisitos estatales y federales. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.7.a) 
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1.7.c. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades (RFEP, EL) 
 

1. Proporcionar apoyo educativo, incluyendo: 
• Personal de recursos y apoyo para identificar, 

desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa de 
escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
2. Proporcionar traductores e intérpretes dedicados, 
capacitados para comunicar elementos especializados 
(terminología) de educación especial y otros apoyos para 
garantizar que los padres, las familias, y quienes tengan a 
cargo a los estudiantes estén completamente incluidos en la 
educación de los estudiantes. 
 
3. Proporcionar apoyo de la oficina central para la 
implementación de programas, apoyo técnico, y vigilancia de 
los requisitos estatales y federales. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
1.7.a 

 
1.8 Apoyo adicional para aprendientes de inglés 
 

1. Los apoyos para los aprendientes de inglés (EL) serán 
organizados para proporcionar apoyos enfocados y 
basados en las agrupaciones con énfasis en: 

• Desarrollar Comités Consultivos para 
Aprendientes de Inglés (ELACs) altamente 
participativos. 

• Aumentar los índices de reclasificación. 
• Apoyo para la evaluación anual de la competencia del 

inglés. 
• Proceso de Respuesta a la Instrucción e Intervención 

(RTII) 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$9,652,000 
LCFF S/C 
 
$3,648,000 Title 
III 
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para el aprovechamiento de los Aprendientes de Íngles (EL). 
• Mejores prácticas para apoyar a los 

aprendientes de inglés (ELs). 
 

2. Los Superintendentes de Área, maestros de apoyo para el 
Tronco Común (CCCSTs), Maestro de Apoyo para 
Aprendientes de Inglés (ELSTs), en colaboración con la 
Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) se organizarán para 
apoyar a las escuelas para prevenir que haya Aprendientes 
de Inglés a Largo Plazo (LTEL) y estudiantes reclasificados 
con bajo rendimiento. 

 
• Los ELSTs, coordinadores de ELs, y/o los maestros de 

los salones tendrán conversaciones para establecer 
metas para lograr las expectativas del aprovechamiento 
estudiantil y demostrar el avance anual en la Prueba de 
California del Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT). 

• Los ELSTs en colaboración con el coordinador de 
aprendientes de inglés del plantel se reúnen con los 
alumnos individualmente para repasar las 
expectativas de reclasificación. 

• Se informará a los padres/tutores sobre el 
proceso y los criterios de reclasificación. 

 
3. Para promover la aceleración del desarrollo del idioma 
inglés, se proporcionará a los aprendientes de inglés (EL) un 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) Dedicado e Integrado hasta 
que se reclasifiquen como competentes en el idioma inglés: 

 
• La instrucción de ELD dedicada e integrada se 

proporcionará diariamente a nivel de escuela 
primaria. 

• Los horarios maestros de escuelas Intermedias y 
preparatorias proporcionarán niveles apropiados, 
números y secciones de clases designadas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) para apoyar a los 
aprendientes de inglés inscritos. 

• Las escuelas con un alto número de estudiantes 
recién llegados/inmigrantes proporcionarán instrucción 
diaria de ELD dedicada  e integrada, además de 
acceso al currículo básico de nivel de grado, y 
garantizarán que les sean brindada instrucción 
apropiada y diferenciada. 

• Se proporcionará ELD integrado (desarrollo del lenguaje 
académico en todas las disciplinas) en los grados K-12 
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Por medio de la instrucción en las materias básicas 
 

4. El distrito, mediante la colaboración entre escuelas y la 
Oficina de Adquisición del Idioma (OLA), proporcionará 
oportunidades de desarrollo profesional que se enfoquen en la 
educación y los apoyos para los aprendientes de inglés (EL) 
(e.g., bilectoescritura, idioma dual, idiomas en la intermedia y 
la pepa), y supervisión de requisitos estatales y federales. 

 
• La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) y los 

superintendentes de área identificarán escuelas con 
altos porcentajes de aprendientes de inglés (EL) para 
que los ELSTs realicen un ciclo de aprendizaje con el 
maestro del salón para desarrollar la habilidad del 
maestro de brindar servicios a los ELs. 

• La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) y los 
ELSTs proporcionarán apoyos para las escuelas 
con idioma dual. 

 
5. El distrito continuará proporcionando y ampliando el acceso 
a cursos especializados a nivel de intermedia y preparatoria 
para promover el aprovechamiento de los aprendientes de 
inglés (EL), incluyendo Desarrollo del Lenguaje Académico 
(ALD) y Español para Hispanoparlantes. 

 
6. Se proporcionarán oportunidades de recuperación de 
créditos o aceleración para los aprendientes de inglés con 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) en la Escuela de Verano 
para lograr la conclusión puntual de los requisitos de 
graduación/'a-g’ del distrito y la preparación para la universidad, 
la carrera y la comunidad. 

 
7. El distrito aumentará los servicios de traducción escrita 
e interpretación oral para las familias. 

 
8. El distrito desarrollará un plan maestro para los aprendientes 
de inglés (EL) que incluya expectativas estudiantiles, metas de 
nivel de grado y secuencias de estudio bien articuladas para la 
universidad del siglo 21, la vida profesional y la comunidad. 

 
9. La Oficina de Adquisición del Idioma convocará un comité 
para comenzar a investigar las mejores prácticas que 
aparentan dar resultados para trabajar con los Alumnos de 
Educación Formal Interrumpida (SIFE) y alumnos refugiados. El 
comité, compuesto de personal, padres y 
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Alumnos, recomendará un marco para abordar las necesidades 
académicas, sociales y emocionales únicas de los alumnos 
SIFE y refugiados. 

	   	   	  

 
1.9 Apoyo adicional para jóvenes en hogares 
temporales y sin hogar 
 

1. Los maestros de recursos trabajarán con los 
superintendentes de área apoyando a los 
departamentos para supervisar el progreso académico, 
los índices de asistencia y los datos sobre la conducta 
de los jóvenes en transición (sin hogar/en hogares 
temporales) para desarrollar apoyos y recursos por 
niveles en los planteles escolares con altas 
concentraciones de jóvenes en transición. 

2. Un maestro de recursos del departamento de Niños y 
Jóvenes en Transición (CYT) coordinará y colaborará 
con los superintendentes de área, apoyando a los 
departamentos y a los planteles escolares a desarrollar 
intervenciones niveladas para abordar las necesidades 
de los planteles y los estudiantes, además de los 
asuntos de impacto en los estudiantes identificados 
como alumnos en 
transición. Las intervenciones pueden incluir o abarcar 
la seguridad, la asistencia, las necesidades básicas y 
las barreras a la educación del estudiante o las 
intervenciones académicas. 

3. Los maestros mentores estarán ubicados en cinco 
preparatorias (Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y San 
Diego) y agrupados con jóvenes en riesgo identificados 
como alumnos sin hogar y en hogares temporales para 
supervisar su asistencia, conducta, aprovechamiento 
escolar y progreso hacia la graduación. 

4. El distrito desarrollará un plan para alentar a los 
jóvenes en hogares temporales y sin hogar, y a sus 
padres y tutores, a que participen como socios 
interesados en las iniciativas a nivel de la escuela y del 
distrito, como el Plan de Control Local y Rendición de 
Cuentas (LCAP). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 4.3 

 
1.10 Apoyo adicional para estudiantes africanos, 
afroamericanos y latinos (LI) 
 

1. El distrito proporcionará estrategias de 
comunicación y reclutamiento familiar para 
asegurar que todos los estudiantes elegibles 
participen en pre-K y Kínder de Transición (TK). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos 

 
$433,000 LCFF 
S/C 
 
$247,000 Title I 
 
$316,000 Title I 
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2. El distrito mejorará los índices de graduación de 
los estudiantes afroamericanos y latinos. 

3. El distrito reclutará maestros y miembros del personal 
que sean reflexivos y tengan la competencia cultural 
efectiva para involucrar a nuestra diversa población 
estudiantil. 

4. Mediante colaboraciones con el Departamento de 
Relaciones Raciales y Humanas e Intercesión 
(RHRA), la oficina central, y el personal de la 
escuela, se desarrollará la competencia cultural en 
todo el personal para participar eficazmente en la 
diversidad de todos nuestros estudiantes, familias y 
personal. 

5. Los administradores de planteles y maestros de 
salones rutinariamente analizarán datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes afroamericanos y 
latinos, y desarrollarán, implementarán y supervisarán 
planes de apoyo diseñados para mejorar el 
aprovechamiento de cada estudiante, su asistencia y 
su conducta. 

6. El distrito ampliará las Intervenciones y Apoyo a la 
Conducta (PBIS) con justicia restaurativa y 
proporcionará desarrollo profesional para estrategias 
efectivas y positivas de apoyo al comportamiento en 
cada escuela. 

7. Se desarrollará un programa robusto de mentores en 
el que participa el personal distrital, los grupos de 
asesoría y otros miembros comunitarios como 
mentores para aumentar el éxito académico y social 
de los alumnos africanos, afroamericanos y latinos. 

8. El distrito apoyará la expansión y el desarrollo de 
grupos de intercesión estudiantil en todas las 
escuelas Intermedias y preparatorias donde las 
culturas e identidades estudiantiles se pueden 
explorar y cultivar. Estos grupos de intercesión 
también servirán como mecanismos para que los 
alumnos se conecten a las organizaciones y los 
eventos en la comunidad en general. 

9. El desarrollo de cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisitos ‘a-g’ de optativa en historia 
será ampliado y se desarrollará una secuencia de 
cursos de Estudios Étnicos que culmine en que los 
estudiantes tomen cursos de Estudios Étnicos a nivel 
de colegio comunitario. 

10. El distrito brindará apoyo a padres y familias de 

estudiantes afroamericanos y latinos con bajo rendimiento. 
11. El distrito apoyará las metas de la Promesa de 
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con discapacidades _ Sin hogar 
_ Otros 
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Mejorar el Aprovechamiento de Jóvenes Varones de 
Color al: 

• Aumentar la inscripción de los varones de color en 
todos los programas de aprendizaje inicial (ej. Pre-
K, TK). 

• Aumentar la inscripción de los varones de color en 
cursos avanzados (ej. Asignación Avanzada [AP], 
Bachillerato Internacional [IB], clases 
universitarias, cursos culminantes del 
Departamento de Educación Universitaria, 
Profesional y Técnica [CCTE] [el último curso es 
una secuencia planeada necesaria para un 
empleo en una ocupación identificada]). 

• Desarrollar un curso introductorio de Estudios Étnicos, 
usando un currículo culturalmente fortalecido. 

• Desarrollar productos curriculares culturalmente 
relevantes (ej. Planificación de lecciones y recursos). 

• Continuar supervisando el progreso de los varones 
de color usando evaluaciones formativas y otras 
medidas, interviniendo cuando los estudiantes no 
demuestren crecimiento. 

• Aumentar la diversidad de todo el personal. 

	   	   	  

Año 2 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Índices de reclasificación de ELs y números a nivel escolar y distrital - Punto de partida (10.5) + 20%. 
2. ELs que logran al menos el progreso de un año en el aprendizaje del inglés en la evaluación del CELDT - Punto de partida 

(58%) + 20% 
3. ELs que logran el dominio del inglés según lo mide la CELDT - población distrital con <5 años: Punto de partida (26.4%) 

+ 20%; Población distrital con 5+ años: Punto de partida (43.5%) + 20% 
4. Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil - 100-Punto de partida (ELA = 51%, Matemáticas= 41%) x 

30%. 
5. Índices de graduación de la preparatoria - Punto de partida (87.9%) + 3 puntos. 
6. Índices de abandono escolar en la preparatoria - Punto de partida (5.2%) - 30%. 
7. Resultados del Programa de Aprendizaje Inicial –100 - Puntos de partida (ELA=42%; 

Matemáticas=48%) x 30%. 
8. Índices de abandono escolar en la intermedia (Grado 8) - Punto de partida (0.16%) - 40%. 
9. Índice de Rendimiento Académico (como lo permite AB484) - Establecer el punto de partida cuando esté disponible. 

Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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1.1.a. Múltiples medidas y datos – Todos los estudiantes 
 

1. Las escuelas continuarán usando evaluaciones 
formativas para desarrollar planes de aprendizaje, 
establecer metas con los estudiantes, supervisar el 
progreso y evaluar la eficacia del plan al final del año. 
Los datos relevantes continuarán siendo accesibles y 
listos prontamente para que el personal lo use en 
planes de desarrollo, para establecer metas, 
supervisar el progreso y evaluar la efectividad. 

2. El personal de la oficina central continuará 
apoyando a los superintendentes de área, directores 
y personal escolar para que diseñen un sistema de 
evaluaciones basadas en el plantel que promuevan 
una cultura de revisión y mejoras continuas del 
aprendizaje estudiantil con base en las necesidades 
individuales de cada plantel. 

3. El distrito continuará desarrollando, supervisando y 
refinando un sistema inteligente de información que 
proporcionará datos, informes y cuadros de control en 
tiempo real. 

4. La identificación de la elegibilidad para Educación para 
Dotados y Talentosos (GATE) continuará incluyendo el 
uso de múltiples medidas. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$3,214,000 
Base de LCFF 
 
$86,000 Title I 
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1.1.b. Múltiples medidas y datos – Grupos estudiantiles 
(FY, H/L, LI, RFEP, B/AA,SwD, H) 
 

1. Los superintendentes de área, administradores de 
planteles, maestros de apoyo para aprendientes de 
inglés (ELSTs), maestros de salón, equipos de 
liderazgo educativo (ILTs), comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs) y la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) continuará analizando 
continuamente los datos y discutirán el progreso 
estudiantil para: 

• Supervisar el progreso de los aprendientes de 
inglés, incluyendo los ELs de largo plazo (LTELs) y 
de los estudiantes reclasificados. 

• Determinar las necesidades a corto y largo plazo 
de los Aprendientes de Inglés (ELs). 

• Determinar las acciones específicas diseñadas para 
acelerar la adquisición del idioma y el aprendizaje de 
los Aprendientes de Inglés (ELs). 

 
2. Los administradores de planteles y maestros de salón 
continuarán rutinariamente analizando datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes africanos, afroamericanos 
y latinos.  Se desarrollan e implementan planes de apoyo y se 
supervisan en las áreas de aprovechamiento, asistencia y 
conducta. 
 
3. Los administradores de planteles y maestros de salón 
continuarán rutinariamente analizando datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades.   Se 
desarrollan e implementan planes de apoyo y se supervisan 
en las áreas de aprovechamiento, asistencia y conducta.   Se 
usan múltiples puntos de datos para representar a varios 
subgrupos de los alumnos con discapacidades. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 
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1.1.c. Múltiples medidas y datos – Aprendientes de inglés 
 

1. Los superintendentes de área, administradores de 
planteles, maestros de apoyo para aprendientes de 
inglés (ELSTs), maestros de salón, equipos de 
liderazgo educativo (ILTs), comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs) y la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) continuará analizando los 
datos y discutirán el progreso estudiantil para: 

• Supervisar el progreso de los aprendientes de 
inglés, incluyendo los ELs de largo plazo (LTELs) y 
de los estudiantes reclasificados. 

• Determinar las necesidades a corto y largo plazo 
de los Aprendientes de Inglés (ELs). 

• Determinar las acciones específicas diseñadas para 
acelerar la adquisición del idioma y el aprendizaje de 
los Aprendientes de Inglés (ELs). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
_ Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 

 
1.2.a. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial 

(Todos) 
 

1. El distrito continuará implementando una secuencia bien 
articulada desde el preescolar hasta el grado 3, 
incluyendo instrucción en el idioma (ej. metas de nivel 
de grado para Aprendientes de Inglés [ELs], programas 
de bilectoescritura y de idioma dual). 

 
Todas las 
escuelas 
primarias 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o, 
Preescolar 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$7,000 LCFF 
Base 
 
$16,242,000 
LCFF S/C 

 
1.2.b. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial - 
Grupos estudiantiles (FY, LI, RFEP, EL, H) 
 

1. La disminución del tamaño de las clases se 
continuará implementando en los grados desde el 
Kínder de Transición (TK) hasta el Grado 3. 

2. Los estudiantes de TK-3 continuarán 
recibiendo instrucción diferenciada para 
asegurar la competencia en la lectura para el 
grado 3. 

3. Se continuará proporcionando intervención y apoyo 
orientados a los estudiantes en riesgo. 

4. Se continuará proporcionando capacitación 
profesional para maestros en temas claves 
incluyendo enseñanza centrada en los estudiantes, 
intervención y apoyo oportunos, 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
primarias, 
Grados TK-3 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 
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prácticas efectivas de enseñanza y comunicación 
con los padres.  Se incluirá capacitación por 
agrupación y entre agrupaciones, y visitas fuera del 
distrito para observar las mejores prácticas. 

5. Los resultados de los estudiantes con discapacidades 
en TK y K continuarán siendo mejorados 
proporcionando acceso a oportunidades educativas 
apropiadas a su edad con 
compañeros que no son discapacitados. 

6. Se continuará proporcionando estrategias de 
comunicación y reclutamiento a las familias para 
asegurar que todos los estudiantes elegibles 
participen en pre-K y TK. 

7. El piloto de múltiples años del modelo del programa 
Sobrato Early Academic Language (SEAL) se 
continuará implementando para seguir desarrollando el 
lenguaje de aprendizaje inicial y las destrezas de 
lectoescritura. El Modelo Sobrato es un programa 
integral intensivo de enriquecimiento de la educación 
del idioma y la lectoescritura para estudiantes EL en los 
grados TK-3 que incluye la alineación del preescolar y el 
sistema K-3 alrededor de una visión compartida de un 
desarrollo poderoso del idioma como el fundamento 
para el éxito académico, desarrollo del lenguaje 
académico y la lectoescritura (incluyendo opciones 
bilingües) ambientes ricos en idioma e instrucción con 
un énfasis en un desarrollo de un lenguaje oral 
expresivo y complejo y un vocabulario enriquecido, un 
currículo con textos múltiples que despierten el interés 
de los estudiantes en los libros e inculquen la 
apreciación por le lectura y escritura, el desarrollo del 
idioma mediante unidades temáticas de ciencia y 
estudios sociales, y apoyo de los padres/el hogar para 
el desarrollo del idioma y la lectoescritura. 

	   	   	  

 
1.2.c. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial – 
Grupos estudiantiles 
 

1. Se continuará proporcionando intervención y apoyo 
orientados a los estudiantes en riesgo. 

2. Los resultados de los estudiantes con discapacidades 
en TK y K continuarán siendo mejorados 
proporcionando acceso a oportunidades educativas 
apropiadas a su edad con 
compañeros que no son discapacitados. 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
primarias, 
Grados TK-3 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 
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1.3.a. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedia y 
preparatoria a cursos de alto 

 
Todas las 
intermedias 

X Todos  
$2,842,000 -------------------------------------------------------- 

nivel que conduzcan a la graduación (Todos) y preparatorias _ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska 

Base de LCFF 
 
1. Todos los estudiantes de escuelas intermedias y 
preparatorias tienen un plan de 6 o 4 años, respectivamente, 
que articula claramente los cursos que deben completar para 
satisfacer los requisitos de graduación/'a-g’ y para estar 
preparados para la universidad, la carrera y la comunidad. 

DELETE ME 
 
Grados: 6o, 
7o, 8o, 9o, 
10o, 11o, 12o 

_ Hispanos o latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 

$7,072,000 
LCFF S/C 
 
$795,000 Title I 

_ Otros 
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1.3.b. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedia y 
preparatoria a los cursos de alto nivel que conduzcan a la 
graduación (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD, H) 
 

1. Los consejeros y el personal de apoyo continuarán 
supervisando el progreso de los estudiantes hacia su 
graduación y el acceso a secuencias avanzadas, con 
énfasis en los aprendientes de inglés (EL), 
estudiantes con discapacidades, jóvenes en 
transición, y estudiantes afroamericanos y latinos. 

2. La oficina central y el personal de escuelas 
intermedias y preparatorias continuará trabajando 
colaborativamente para identificar e implementar las 
mejores prácticas que mejoren los resultados de los 
estudiantes de 9º grado en todas las preparatorias. 

3. Las escuelas con altos porcentajes de estudiantes no 
encaminados hacia la graduación tendrán un consejero 
adicional en 9º y 10º grado para apoyar a que los 
estudiantes se mantengan encaminados y desarrollen 
una cultura orientada a la universidad. 

4. Se proporciona un incremento en consejeros 
asignados a todas las intermedias y preparatorias. 

5. Los superintendentes de área, directores, la Oficina de 
Escuelas Intermedias y Preparatorias, y los consejeros 
(junto con el Departamento de Educación Especial y la 
Oficina de Adquisición del Idioma [OLA]) continuará 
trabajando en conjunto para asegurar que las 
estructuras, apoyos y recursos apropiados estén 
instaurados para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a un riguroso curso de estudios 'a-g’, 
apoyos e intervenciones, que se mantengan 
encaminados hacia la graduación y que estén 
preparados para la universidad, la carrera y la 
comunidad. Se desarrollarán e implementarán 
secuencias bien articuladas para los grados 6-12 
diseñadas para satisfacer las continuas necesidades de 
los alumnos para graduarse listos para la universidad, la 
carrera y la comunidad. 

6. Se continuarán estableciendo centros de innovación en 
las escuelas preparatorias para reconectar a los 
alumnos a una secuencia hacia una graduación 
significativa que satisfaga las continuas necesidades 
individuales incluyendo enriquecimiento, aceleración e 
intervención. 

7. Se ampliarán los programas de mentores en escuelas 
intermedias y preparatorias identificadas. 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: 6o, 
7o, 8o, 9o, 
10o, 11o, 12o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.3.a) 
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1.4.a. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas 
proporcionarán múltiples niveles de apoyo, incluyendo 
prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (LI) 
 

1. Todas las escuelas recibirán una asignación 
suplementaria de la Fórmula de Financiamiento de 
Control Local (LCFF) proporcional al número de 
Aprendientes de Inglés (EL), jóvenes en hogares 
temporales (FY) y estudiantes de bajos ingresos (LI). 
Cada escuela elegirá los apoyos y servicios más 
apropiados (intervención, apoyo en el aula y/o 
desarrollo profesional) para satisfacer las necesidades 
específicas de sus estudiantes EL, FY, y LI. 

2. Las escuelas que tienen al menos un 90% de 
aprendientes de inglés (EL), jóvenes en hogares 
temporales (FY) y/o estudiantes de bajos ingresos (LI) 
recibirán un puesto adicional de personal certificado 
para proporcionar apoyo. Las escuelas determinarán y 
elegirán el puesto para satisfacer las necesidades 
estudiantiles específicas. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$12,448,000 
LCFF S/C 
 
$18,403,000 
Title I 

 
1.4.b. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas proporcionarán 
múltiples niveles de apoyo, incluyendo prácticas 
educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (FY, RFEP, EL, H) 
 
1. Las escuelas elegibles recibirán fondos suplementarios de 
Title I, proporcionales al número de alumnos de bajos 
ingresos. Cada escuela proporciona servicios educativos 
suplementarios, apoyos e intervenciones para aumentar el 
aprovechamiento con base en las necesidades de sus 
estudiantes. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver 
Acción 1.4.a 
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1.4.c. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas 
proporcionarán múltiples niveles de apoyo, incluyendo 
prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (AR) 
 
1. Las escuelas elegibles recibirán fondos suplementarios de 
Title I, proporcionales al número de alumnos de bajos 
ingresos. Cada escuela proporciona servicios educativos 
suplementarios, apoyos e intervenciones para aumentar el 
aprovechamiento con base en las necesidades de sus 
estudiantes. 

 
Escuelas 
elegibles para 
Title I 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
(Ver Acción 
1.4.a) 
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1.5.a. Intervención adicional y apoyo a estudiantes 
(AR) 
 

1. Se continuará proporcionando un programa de 
escuela de verano para apoyar la adquisición de 
créditos y la graduación puntual, satisfacer las 
necesidades especiales de los estudiantes con 
discapacidades y para dar oportunidades de apoyo y 
aceleración para aprendientes de inglés (ELs). 
También se continuará ofreciendo un programa de 
Transición de Verano para padres asegurar la que 
los estudiantes que ingresan al 9º grado estén listos 
para la Preparatoria. 

2. Se continuará proporcionando oportunidades de 
aprendizaje riguroso en línea. 

3. Se continuará proporcionando servicios de 
asesoría para apoyar necesidades académicas, 
emocionales y personales de los estudiantes. 

4. Se continuará proporcionando servicios de enfermería 
para apoyar las necesidades académicas, de salud y 
de bienestar de los estudiantes. 

5. Se ampliará el programa de mentores de los jóvenes en 
riesgo para supervisar la asistencia, conducta y 
desempeño escolar. 

6. El distrito ampliará y apoyará las herramientas 
digitales 1-a-1 para fomentar el aprendizaje 
diferenciado y el acceso al aprendizaje. 

7. Todas las escuelas, los administradores de planteles y 
los superintendentes de área continuará 
proporcionando apoyo en el desarrollo y la 
implementación de programas de calidad de 
Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RTII). 
Se continuará proporcionando capacitación profesional 
para garantizar que el personal esté preparado para 
implementar el programa RTII con fidelidad. 

8. Los estudiantes de escuela Intermedia que han sido 
identificados con necesidad de ayuda adicional en 
lectura, recibirán apoyo mediante una clase separada o 
dentro de su horario bloque.   Todos los estudiantes de 
Preparatoria que han sido identificados con necesidad 
de ayuda adicional en lectura, recibirán apoyo 
mediante una clase de apoyo durante el horario escolar 
regular. 

 
Escuelas 
elegibles para 
Title I 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
$1,712,000 
LCFF S/C 
 
$3,741,000 Title I 
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1.5.b. Intervención adicional y apoyo a estudiantes 
(FY, LI, RFEP, EL, SwD, H) 
 

1. Se continuará proporcionando un programa de 
escuela de verano para apoyar la adquisición de 
créditos y la graduación puntual, satisfacer las 
necesidades especiales de los estudiantes con 
discapacidades y para dar oportunidades de apoyo y 
aceleración para aprendientes de inglés (ELs). 
También se ofrecerá un programa de Transición de 
Verano para padres asegurar la que los estudiantes 
que ingresan al 9º grado estén listos para la 
Preparatoria. 

2. Se continuará proporcionando oportunidades de 
aprendizaje riguroso en línea. 

3. Se continuará proporcionando servicios de 
asesoría para apoyar necesidades académicas, 
emocionales y personales de los estudiantes. 

4. Se continuará proporcionando servicios de enfermería 
para apoyar las necesidades académicas, de salud y 
de bienestar de los estudiantes. 

5. Se ampliará el programa de mentores de los jóvenes en 
riesgo para supervisar la asistencia, conducta y 
desempeño escolar. 

6. El distrito ampliará y apoyará las herramientas 
digitales 1-a-1 para fomentar el aprendizaje 
diferenciado y el acceso al aprendizaje. 

7. Todas las escuelas, los administradores de planteles y 
los superintendentes de área continuará proporcionando 
apoyo en el desarrollo y la implementación de 
programas de calidad de Respuesta a la Instrucción y a 
la Intervención (RTII). Se proporcionará Desarrollo 
Profesional para garantizar que el personal esté 
preparado para implementar el programa RTII con 
fidelidad. 

8. Los estudiantes de escuela Intermedia que han sido 
identificados con necesidad de ayuda adicional en 
lectura, recibirán apoyo mediante una clase separada o 
dentro de su horario bloque.   Todos los estudiantes de 
Preparatoria que han sido identificados con necesidad 
de ayuda adicional en lectura, recibirán apoyo 
mediante una clase de apoyo durante el horario escolar 
regular. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.5.a) 
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1.6. Competencia cultural (FY, H/L, LI, EL, B/AA, H) 
 

1. El distrito continuará aliándose con el Proyecto de 
Equidad Nacional (NEP) para ampliar el desarrollo 
profesional del personal para que puedan reconocer 
los prejuicios personales y las prácticas 
discriminatorias y para equipar al personal para que 
se involucre efectivamente con la diversa población 
de estudiantes, personal, y familias. 

2. El distrito continuará implementando la administración 
de cambios del Proyecto de Equidad Nacional (NEP) 
para supervisar, refinar y mejorar las políticas y 
prácticas del distrito y las escuelas para crear un 
sentido de responsabilidad colectiva de las 
experiencias y logros de todos los estudiantes en cada 
escuela. 

3. Mediante el liderazgo equitativo, el distrito continuará 
rediseñando las escuelas para: 

• Eliminar predictibilidad del éxito o fracaso que 
actualmente está relacionado a la raza, el estado 
económico y cualquier otro factor social o cultural. 

• Terminar las prácticas inequitativas, dirigirse a los 
prejuicios y crear ambientes escolares inclusivos de 
múltiples culturas para los adultos y los niños. 

• Descubrir y cultivar los talentos e intereses 
únicos que todos poseen. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
$600,000 Title 
I/II 

 
1.7.a. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades 
 
Para proporcionar mejores resultados y cerrar la brecha de 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades, el 
Departamento de Educación Especial continuará coordinando, 
diseñando y proporcionando programas y servicios 
especializados y apropiados a las edades de los estudiantes; 
del nacimiento a los 5 años, TK - 12, y de los 18 a los 22 años.  
Los programas y servicios continuarán incluyendo: 
 

1. Proporcionar maestros de educación especial y 
asistentes (e.g.,  leve/moderado, moderado/severo, 
especialistas de recursos, sordera, deficiencia 
auditiva). 

2. Proporcionar servicios adicionales de apoyo a los 
estudiantes (ej. terapia ocupacional, terapia física, 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito, en 
entornos 
escolares 
especializad
os 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$188,535,000 
Base de LCFF 
 
$14,251,000 
LCFF S/C 
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servicios de enfermería, habla y lenguaje y servicios 
para discapacidades de la vista). 

3. Proporcionar apoyo educativo, incluyendo: 
• Personal de recursos y apoyo para identificar, 

desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa 
de escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
4. Proporcionar traductores e intérpretes dedicados, 
capacitados para comunicar elementos especializados 
(terminología) de educación especial y otros apoyos para 
garantizar que los padres, las familias, y quienes tengan a 
cargo a los estudiantes estén completamente incluidos en la 
educación de los estudiantes. 

 
5. Proporcionar apoyo de la oficina central para la 
implementación de programas, apoyo técnico, y vigilancia de 
los requisitos estatales y federales. 

 
6. Ofrecer una variedad de escuelas especializadas (e.g., 
Riley, New Dawn, Marcy Center, Whittier Center). 

 
7. Desarrollar, implementar y supervisar los Planes de 
Educación Individuales (IEPs) de calidad centrados en los 
estudiantes, incluyendo la documentación y la adhesión a los 
requisitos y plazos. 

 
8. Usar las recomendaciones específicas del estudio WestEd 
de educación especial con propósitos de mejoramiento (ej. 
apoyos adecuados para el personal, modelos para brindar 
servicios, capacitación, etc.). 
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1.7.b. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades (LI) 
 

1. El distrito continuará proporcionando apoyo a la 
instrucción, incluyendo: 

• Personal de recursos y apoyo para identificar, 
desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa de 
escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
2. El distrito continuará proporcionando apoyo de la oficina 
central para la implementación de programas, apoyo 
técnico, y vigilancia de los requisitos estatales y federales. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.7.a) 
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1.7.c. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades (EL, RFEP) 
 

1. El distrito continuará proporcionando apoyo a la 
instrucción, incluyendo: 

• Personal de recursos y apoyo para identificar, 
desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa de 
escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
2. El distrito continuará proporcionando traductores e 
intérpretes dedicados, capacitados para comunicar 
elementos especializados (terminología) de educación 
especial y otros apoyos para garantizar que los padres, las 
familias, y quienes tengan a cargo a los estudiantes estén 
completamente incluidos en la educación de los estudiantes. 
 
3. El distrito continuará proporcionando apoyo de la oficina 
central para la implementación de programas, apoyo 
técnico, y vigilancia de los requisitos estatales y federales. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
1.7.a 

 
1.8 Apoyo adicional para Aprendientes de Inglés (EL) 
 

1. Los apoyos para los aprendientes de inglés (EL) 
continuarán siendo organizados para proporcionar 
apoyos enfocados y basados en las agrupaciones 
con énfasis en: 

• Desarrollar Comités Consultivos para 
Aprendientes de Inglés (ELACs) altamente 
participativos. 

• Aumentar los índices de reclasificación. 
• Apoyo para la evaluación anual de la competencia del 

inglés. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$9,652,000 
LCFF S/C 
 
$3,648,000 Title 
III 
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• Proceso de Respuesta a la Instrucción y la 
Intervención (RTII) para el aprovechamiento de 
los aprendientes de inglés (ELs). 

• Mejores prácticas para apoyar a los 
aprendientes de inglés (ELs). 

 
2. Los Superintendentes de Área, maestros de apoyo para el 
Tronco Común (CCCSTs), Maestro de Apoyo para 
Aprendientes de Inglés (ELSTs), en colaboración con la 
Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) continuaran 
organizándose para apoyar a las escuelas para prevenir que 
haya Aprendientes de Inglés a Largo Plazo (LTEL) y 
estudiantes reclasificados con bajo rendimiento. 

 
• Los ELSTs, coordinadores de ELs, y/o los maestros de 

los salones continuarán teniendo conversaciones para 
establecer metas para lograr las expectativas del 
aprovechamiento estudiantil y demostrar el avance 
anual en la Prueba de California del Desarrollo del 
Idioma Inglés (CELDT). 

• Los ELSTs en colaboración con el coordinador de 
aprendientes de inglés del plantel continuarán 
reuniéndose con los alumnos individualmente para 
repasar las expectativas de reclasificación. 

• Se informará a los padres/tutores sobre el 
proceso y los criterios de reclasificación. 

 
3. Para promover la aceleración del desarrollo del idioma 
inglés, se continuará proporcionando a los aprendientes de 
inglés (EL) un Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) Dedicado 
e Integrado hasta que se reclasifiquen como competentes 
en el idioma inglés: 

 
• La instrucción de ELD dedicada e integrada se 

continuará proporcionando diariamente a nivel de 
escuela primaria. 

• Los horarios maestros de escuelas Intermedias y 
preparatorias proporcionarán niveles apropiados, 
números y secciones de clases designadas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) para apoyar a los 
aprendientes de inglés inscritos. 

• Las escuelas con un alto número de estudiantes 
recién llegados/inmigrantes proporcionarán instrucción 
diaria de ELD dedicada  e integrada, además de 
acceso al currículo básico de nivel de grado, y 
garantizarán que les sean brindada 
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instrucción apropiada y diferenciada. 
• Se proporcionará ELD integrado (desarrollo del lenguaje 

académico en todas las disciplinas) en los grados K-12 
en todo el contenido educativo. 

 
4. El distrito, mediante la colaboración entre escuelas y la 
Oficina de Adquisición del Idioma (OLA), continuará 
proporcionando oportunidades de desarrollo profesional que se 
enfoquen en la educación y los apoyos para los aprendientes 
de inglés (EL) (ej. bilectoescritura, idioma dual, idiomas en la 
intermedia y la preparatoria), y supervisión de requisitos 
estatales y federales. 

 
• La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) y los 

superintendentes de área continuarán identificando 
escuelas con altos porcentajes de aprendientes de 
inglés (EL) para que los ELSTs realicen un ciclo de 
aprendizaje con el maestro del salón para desarrollar la 
habilidad del maestro de brindar servicios a los ELs. 

• La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) y los 
ELSTs continuarán proporcionando apoyos para las 
escuelas con idioma dual. 

 
5. El distrito continuará proporcionando y ampliando el acceso 
a cursos especializados a nivel de intermedia y preparatoria 
para promover el aprovechamiento de los aprendientes de 
inglés (EL), incluyendo Desarrollo del Lenguaje Académico 
(ALD) y Español para Hispanoparlantes. 

 
6. Se continuará proporcionando oportunidades de 
recuperación de créditos o aceleración para los aprendientes 
de inglés con Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) en la Escuela 
de Verano para lograr la conclusión puntual de los requisitos de 
graduación/'a-g’ del distrito y la preparación para la universidad, 
la carrera y la comunidad. 

 
7. El distrito continuará proporcionando los servicios de 
traducción escrita e interpretación oral para las familias. 

 
8. El distrito implementará un plan maestro para los 
aprendientes de inglés (EL) que incluya expectativas 
estudiantiles, metas de nivel de grado y secuencias de estudio 
bien articuladas para la universidad del siglo 21, la vida 
profesional y la comunidad. 
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1.9 Apoyo adicional para jóvenes en hogares 
temporales y sin hogar 
 

1. Los maestros de recursos continuarán trabajando con 
los superintendentes de área apoyando a los 
departamentos para supervisar el progreso académico, 
los índices de asistencia y los datos sobre la conducta 
de los jóvenes en transición (sin hogar/en hogares 
temporales) para desarrollar apoyos y recursos por 
niveles en los planteles escolares con altas 
concentraciones de jóvenes en transición. 

2. Un maestro de recursos del departamento de Niños y 
Jóvenes en Transición (CYT) continuará coordinando y 
colaborando con los superintendentes de área, 
apoyando a los departamentos y a los planteles 
escolares a desarrollar intervenciones niveladas para 
abordar las necesidades de los planteles y los 
estudiantes, además de los asuntos de impacto en los 
estudiantes identificados como alumnos en transición. 
Las intervenciones pueden incluir o abarcar la 
seguridad, la asistencia, las necesidades básicas y las 
barreras a la educación del estudiante o las 
intervenciones académicas. 

3. Los maestros mentores continuarán ubicados en cinco 
preparatorias (Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y San 
Diego) y agrupados con jóvenes en riesgo 
identificados como alumnos sin hogar y en hogares 
temporales para supervisar su asistencia, conducta, 
aprovechamiento escolar y progreso hacia la 
graduación. 

4. El distrito implementará un plan para alentar a los 
jóvenes en hogares temporales y sin hogar, y a sus 
padres y tutores, a que participen como socios 
interesados en las iniciativas a nivel de la escuela y 
del distrito, como el Plan de Control Local y Rendición 
de Cuentas (LCAP). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 4.3 

 
1.10 Apoyo adicional para estudiantes africanos, 
afroamericanos y latinos 
 

1. El distrito continuará proporcionando estrategias de 
comunicación y reclutamiento familiar para asegurar 
que todos los estudiantes elegibles participen en pre-K 
y Kínder de Transición (TK). 

2. El distrito continuará mejorando los índices de 
graduación de los estudiantes afroamericanos y 
latinos. 

3. El distrito continuará reclutando maestros y 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$433,000 LCFF 
S/C 
 
$247,000 Title I 
 
$316,000 Title I 
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miembros del personal que sean reflexivos y tengan la 
competencia cultural efectiva para involucrar a nuestra 
diversa población estudiantil. 

4. Mediante colaboraciones con el Departamento de 
Relaciones Raciales y Humanas e Intercesión 
(RHRA), la oficina central, y el personal de la escuela, 
se continuará desarrollando la competencia cultural en 
todo el personal para participar eficazmente en la 
diversidad de todos nuestros estudiantes, familias y 
personal. 

5. Los administradores de planteles y maestros de 
salones continuarán rutinariamente analizando datos 
sobre el aprovechamiento de los estudiantes 
afroamericanos y latinos, y desarrollarán, 
implementarán y supervisarán planes de apoyo 
diseñados para mejorar el aprovechamiento de cada 
estudiante, su asistencia y su conducta. 

6. El distrito continuará ampliando las Intervenciones y 
Apoyo a la Conducta (PBIS) con justicia restaurativa 
y proporcionará desarrollo profesional para 
estrategias efectivas y positivas de apoyo al 
comportamiento en cada escuela. 

7. Se implementará un programa robusto de mentores en 
el que participa el personal distrital, los grupos de 
asesoría y otros miembros comunitarios como mentores 
para aumentar el éxito académico y social de los 
alumnos africanos, afroamericanos y latinos. 

8. El distrito apoyará la expansión y el desarrollo de 
grupos de intercesión estudiantil en todas las 
escuelas Intermedias y preparatorias donde las 
culturas e identidades estudiantiles se pueden 
explorar y cultivar. Estos grupos de intercesión 
también servirán como mecanismos para que los 
alumnos se conecten a las organizaciones y los 
eventos en la comunidad en general. 

9. El desarrollo de cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisitos ‘a-g’ de optativa en historia 
será ampliado y se implementará una secuencia de 
cursos de Estudios Étnicos que culmine en que los 
estudiantes tomen cursos de Estudios Étnicos a nivel 
de colegio comunitario. 

10. El distrito continuará brindando apoyo a padres y 
familias de estudiantes afroamericanos y latinos 
con bajo rendimiento. 

11. El distrito continuará apoyando las metas de la 
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Promesa de Mejorar el Aprovechamiento de Jóvenes 
Varones de Color, como se indica a continuación: 
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• Aumentar la inscripción de los varones de color en 

todos los programas de aprendizaje inicial (ej. Pre-
K, TK). 

• Aumentar la inscripción de los varones de color en 
cursos avanzados (ej. Asignación Avanzada [AP], 
Bachillerato Internacional [IB], clases 
universitarias, cursos culminantes del 
Departamento de Educación Universitaria, 
Profesional y Técnica [CCTE] [el último curso es 
una secuencia planeada necesaria para un 
empleo en una ocupación identificada]). 

• Desarrollar un curso introductorio de Estudios Étnicos, 
usando un currículo culturalmente fortalecido. 

• Desarrollar productos curriculares culturalmente 
relevantes (ej. Planificación de lecciones y recursos). 

• Continuar supervisando el progreso de los varones 
de color usando evaluaciones formativas y otras 
medidas, interviniendo cuando los estudiantes no 
demuestren crecimiento. 

• Aumentar la diversidad de todo el personal. 

	   	   	  

Año 3 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Índices de reclasificación de ELs y números a nivel escolar y distrital - Punto de partida (10.5) + 25%. 
2. ELs que logran al menos el progreso de un año en el aprendizaje del inglés en la evaluación del ELPAC - Punto de partida 

(58%) + 25% 
3. ELs que logran el dominio del inglés según lo mide la ELPAC - población distrital con <5 años: Punto de partida (26.4%) 

+ 25%; Población distrital con 5+ años: Punto de partida (43.5%) + 25% 
4. Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil - 100-Punto de partida (ELA = 51%, Matemáticas= 41%) x 

40%. 
5. Índices de graduación de la preparatoria - Punto de partida (87.9%) + 4 puntos. 
6. Índices de abandono escolar en la preparatoria - Punto de partida (5.2%) - 40%. 
7. Resultados del Programa de Aprendizaje Inicial –100 - Puntos de partida (ELA=42%; 

Matemáticas=48%) x 40%. 
8. Índices de abandono escolar en la intermedia (Grado 8) - Punto de partida (0.16%) - 50%. 
9. Índice de Rendimiento Académico (como lo permite AB484) - Establecer el punto de partida cuando esté disponible. 

Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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1.1.a. Múltiples medidas y datos (Todos) 
 

1. Las escuelas continuarán usando evaluaciones 
formativas para desarrollar planes de aprendizaje, 
establecer metas con los estudiantes, supervisar el 
progreso y evaluar la eficacia del plan al final del año. 
Los datos relevantes continuarán siendo accesibles y 
listos prontamente para que el personal lo use en 
planes de desarrollo, para establecer metas, 
supervisar el progreso y evaluar la efectividad. 

2. El personal de la oficina central continuará 
apoyando a los superintendentes de área, directores 
y personal escolar para que diseñen un sistema de 
evaluaciones basadas en el plantel que promuevan 
una cultura de revisión y mejoras continuas del 
aprendizaje estudiantil con base en las necesidades 
individuales de cada plantel. 

3. El distrito continuará desarrollando, supervisando y 
refinando un sistema inteligente de información que 
proporcionará datos, informes y cuadros de control en 
tiempo real. 

4. La identificación de la elegibilidad para Educación para 
Dotados y Talentosos (GATE) continuará incluyendo el 
uso de múltiples medidas. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$3,214,000 
Base de LCFF 
 
$86,000 Title I 
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1.1.b. Múltiples medidas y datos – Grupos estudiantiles 
(FY, H/L, RFEP, B/AA, SwD, H) 
 

1. Los superintendentes de área, administradores de 
planteles, maestros de apoyo para aprendientes de 
inglés (ELSTs), maestros de salón, equipos de 
liderazgo educativo (ILTs), comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs) y la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) continuará analizando 
continuamente los datos y discutirán el progreso 
estudiantil para: 

• Supervisar el progreso de los aprendientes de 
inglés, incluyendo los ELs de largo plazo (LTELs) y 
de los estudiantes reclasificados. 

• Determinar las necesidades a corto y largo plazo 
de los Aprendientes de Inglés (ELs). 

• Determinar las acciones específicas diseñadas para 
acelerar la adquisición del idioma y el aprendizaje de 
los Aprendientes de Inglés (ELs). 

 
2. Los administradores de planteles y maestros de salón 
continuarán rutinariamente analizando datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes africanos, afroamericanos 
y latinos.  Se desarrollan e implementan planes de apoyo y se 
supervisan en las áreas de aprovechamiento, asistencia y 
conducta. 
 
3. Los administradores de planteles y maestros de salón 
continuarán rutinariamente analizando datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades.   Se 
desarrollan e implementan planes de apoyo y se supervisan 
en las áreas de aprovechamiento, asistencia y conducta.   Se 
usan múltiples puntos de datos para representar a varios 
subgrupos de los alumnos con discapacidades. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 
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1.1.c. Múltiples medidas y datos (EL) 
 

1. Los superintendentes de área, administradores de 
planteles, maestros de apoyo para aprendientes de 
inglés (ELSTs), maestros de salón, equipos de 
liderazgo educativo (ILTs), comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs) y la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) continuará analizando los 
datos y discutirán el progreso estudiantil para: 

• Supervisar el progreso de los aprendientes de 
inglés, incluyendo los ELs de largo plazo (LTELs) y 
de los estudiantes reclasificados. 

• Determinar las necesidades a corto y largo plazo 
de los Aprendientes de Inglés (ELs). 

• Determinar las acciones específicas diseñadas para 
acelerar la adquisición del idioma y el aprendizaje de 
los Aprendientes de Inglés (ELs). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
_ Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 

 
1.2.a. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial 

(Todos) 
 

1. El distrito continuará implementando una secuencia bien 
articulada desde el preescolar hasta el grado 3, 
incluyendo instrucción en el idioma (ej. metas de nivel 
de grado para Aprendientes de Inglés [ELs], programas 
de bilectoescritura y de idioma dual). 

 
Todas las 
escuelas 
primarias 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o, 
Preescolar 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$7,000 LCFF 
Base 
 
$16,242,000 
LCFF S/C 

 
1.2.b. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial - 
Grupos estudiantiles (FY, LI, RFEP, EL, H) 
 

1. La disminución del tamaño de las clases se 
continuará implementando en los grados desde el 
Kínder de Transición (TK) hasta el Grado 3. 

2. Los estudiantes de TK-3 continuarán 
recibiendo instrucción diferenciada para 
asegurar la competencia en la lectura para el 
grado 3. 

3. Se continuará proporcionando intervención y apoyo 
orientados a los estudiantes en riesgo. 

4. Se continuará proporcionando capacitación 
profesional para maestros en temas claves 
incluyendo enseñanza centrada en los estudiantes, 
intervención y apoyo oportunos, 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
primarias, 
Grados TK-3 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 
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prácticas efectivas de enseñanza y comunicación 
con los padres.  Se incluirá capacitación por 
agrupación y entre agrupaciones, y visitas fuera del 
distrito para observar las mejores prácticas. 

5. Los resultados de los estudiantes con discapacidades 
en TK y K continuarán siendo mejorados 
proporcionando acceso a oportunidades educativas 
apropiadas a su edad con 
compañeros que no son discapacitados. 

6. Se continuará proporcionando estrategias de 
comunicación y reclutamiento a las familias para 
asegurar que todos los estudiantes elegibles 
participen en pre-K y TK. 

7. El piloto de múltiples años del modelo del programa 
Sobrato Early Academic Language (SEAL) se 
continuará implementando para seguir desarrollando el 
lenguaje de aprendizaje inicial y las destrezas de 
lectoescritura. El Modelo Sobrato es un programa 
integral intensivo de enriquecimiento de la educación 
del idioma y la lectoescritura para estudiantes EL en los 
grados TK-3 que incluye la alineación del preescolar y el 
sistema K-3 alrededor de una visión compartida de un 
desarrollo poderoso del idioma como el fundamento 
para el éxito académico, desarrollo del lenguaje 
académico y la lectoescritura (incluyendo opciones 
bilingües) ambientes ricos en idioma e instrucción con 
un énfasis en un desarrollo de un lenguaje oral 
expresivo y complejo y un vocabulario enriquecido, un 
currículo con textos múltiples que despierten el interés 
de los estudiantes en los libros e inculquen la 
apreciación por le lectura y escritura, el desarrollo del 
idioma mediante unidades temáticas de ciencia y 
estudios sociales, y apoyo de los padres/el hogar para 
el desarrollo del idioma y la lectoescritura. 

	   	   	  

 
1.2.c. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial – 
Grupos estudiantiles (SwD, AR) 
 

1. Se continuará proporcionando intervención y apoyo 
orientados a los estudiantes en riesgo. 

2. Los resultados de los estudiantes con discapacidades 
en TK y K continuarán siendo mejorados 
proporcionando acceso a oportunidades educativas 
apropiadas a su edad con 
compañeros que no son discapacitados. 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
primarias, 
Grados TK-3 
 
Grados: TK, 
K, 1o, 2o, 3o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 
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1.3.a. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedia y 
preparatoria a cursos de alto 

 
Todas las 
intermedias 

X Todos  
$2,842,000 -------------------------------------------------------- 

nivel que conduzcan a la graduación (Todos) y preparatorias _ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska 

Base de LCFF 
 
1. Todos los estudiantes de escuelas intermedias y 
preparatorias tienen un plan de 6 o 4 años, respectivamente, 
que articula claramente los cursos que deben completar para 
satisfacer los requisitos de graduación/'a-g’ y para estar 
preparados para la universidad, la carrera y la comunidad. 

DELETE ME 
 
Grados: 6o, 
7o, 8o, 9o, 
10o, 11o, 12o 

_ Hispanos o latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 

$7,072,000 
LCFF S/C 
 
$795,000 Title I 

_ Otros 
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1.3.b. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedia y 
preparatoria a los cursos de alto nivel que conduzcan a la 
graduación (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD, H) 
 

1. Los consejeros y el personal de apoyo continuarán 
supervisando el progreso de los estudiantes hacia su 
graduación y el acceso a secuencias avanzadas, con 
énfasis en los aprendientes de inglés (EL), 
estudiantes con discapacidades, jóvenes en 
transición, y estudiantes afroamericanos y latinos. 

2. La oficina central y el personal de escuelas 
intermedias y preparatorias continuará trabajando 
colaborativamente para identificar e implementar las 
mejores prácticas que mejoren los resultados de los 
estudiantes de 9º grado en todas las preparatorias. 

3. Las escuelas con altos porcentajes de estudiantes no 
encaminados hacia la graduación tendrán un consejero 
adicional en 9º y 10º grado para apoyar a que los 
estudiantes se mantengan encaminados y desarrollen 
una cultura orientada a la universidad. 

4. Se proporciona un incremento en consejeros 
asignados a todas las intermedias y preparatorias. 

5. Los superintendentes de área, directores, la Oficina de 
Escuelas Intermedias y Preparatorias, y los consejeros 
(junto con el Departamento de Educación Especial y la 
Oficina de Adquisición del Idioma [OLA]) continuará 
trabajando en conjunto para asegurar que las 
estructuras, apoyos y recursos apropiados estén 
instaurados para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a un riguroso curso de estudios 'a-g’, 
apoyos e intervenciones, que se mantengan 
encaminados hacia la graduación y que estén 
preparados para la universidad, la carrera y la 
comunidad. Se desarrollarán e implementarán 
secuencias bien articuladas para los grados 6-12 
diseñadas para satisfacer las continuas necesidades de 
los alumnos para graduarse listos para la universidad, la 
carrera y la comunidad. 

6. Se continuarán estableciendo centros de innovación en 
las escuelas preparatorias para reconectar a los 
alumnos a una secuencia hacia una graduación 
significativa que satisfaga las continuas necesidades 
individuales incluyendo enriquecimiento, aceleración e 
intervención. 

7. Se ampliarán los programas de mentores en escuelas 
intermedias y preparatorias identificadas. 

 
En todo el 
distrito: 
Escuelas 
intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: 6o, 
7o, 8o, 9o, 
10o, 11o, 12o 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.3.a) 
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1.4.a. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas 
proporcionarán múltiples niveles de apoyo, incluyendo 
prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (LI) 
 

1. Todas las escuelas recibirán una asignación 
suplementaria de la Fórmula de Financiamiento de 
Control Local (LCFF) proporcional al número de 
Aprendientes de Inglés (EL), jóvenes en hogares 
temporales (FY) y estudiantes de bajos ingresos (LI). 
Cada escuela elegirá los apoyos y servicios más 
apropiados (intervención, apoyo en el aula y/o 
desarrollo profesional) para satisfacer las necesidades 
específicas de sus estudiantes EL, FY, y LI. 

2. Las escuelas que tienen al menos un 90% de 
aprendientes de inglés (EL), jóvenes en hogares 
temporales (FY) y/o estudiantes de bajos ingresos (LI) 
recibirán un puesto adicional de personal certificado 
para proporcionar apoyo. Las escuelas determinarán y 
elegirán el puesto para satisfacer las necesidades 
estudiantiles específicas. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$12,448,000 
LCFF S/C 
 
$18,403,000 
Title I 

 
1.4.b. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas proporcionarán 
múltiples niveles de apoyo, incluyendo prácticas 
educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (FY, RFEP, EL, H) 
 
1. Las escuelas elegibles recibirán fondos suplementarios de 
Title I, proporcionales al número de alumnos de bajos 
ingresos. Cada escuela proporciona servicios educativos 
suplementarios, apoyos e intervenciones para aumentar el 
aprovechamiento con base en las necesidades de sus 
estudiantes. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver 
Acción 1.4.a 
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1.4.c. Asignaciones suplementarias a las escuelas para 
múltiples niveles de apoyo - las escuelas 
proporcionarán múltiples niveles de apoyo, incluyendo 
prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. (AR) 
 
1. Las escuelas elegibles recibirán fondos suplementarios de 
Title I, proporcionales al número de alumnos de bajos 
ingresos. Cada escuela proporciona servicios educativos 
suplementarios, apoyos e intervenciones para aumentar el 
aprovechamiento con base en las necesidades de sus 
estudiantes. 

 
Escuelas 
elegibles para 
Title I 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
(Ver Acción 
1.4.a) 
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1.5.a. Intervención adicional y apoyo a estudiantes 
(AR) 
 

1. Se continuará proporcionando un programa de 
escuela de verano para apoyar la adquisición de 
créditos y la graduación puntual, satisfacer las 
necesidades especiales de los estudiantes con 
discapacidades y para dar oportunidades de apoyo y 
aceleración para aprendientes de inglés (ELs). 
También se continuará ofreciendo un programa de 
Transición de Verano para padres asegurar la que 
los estudiantes que ingresan al 9º grado estén listos 
para la Preparatoria. 

2. Se continuará proporcionando oportunidades de 
aprendizaje riguroso en línea. 

3. Se continuará proporcionando servicios de 
asesoría para apoyar necesidades académicas, 
emocionales y personales de los estudiantes. 

4. Se continuará proporcionando servicios de enfermería 
para apoyar las necesidades académicas, de salud y 
de bienestar de los estudiantes. 

5. Se ampliará el programa de mentores de los jóvenes en 
riesgo para supervisar la asistencia, conducta y 
desempeño escolar. 

6. El distrito ampliará y apoyará las herramientas 
digitales 1-a-1 para fomentar el aprendizaje 
diferenciado y el acceso al aprendizaje. 

7. Todas las escuelas, los administradores de planteles y 
los superintendentes de área continuará 
proporcionando apoyo en el desarrollo y la 
implementación de programas de calidad de 
Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RTII). 
Se continuará proporcionando capacitación profesional 
para garantizar que el personal esté preparado para 
implementar el programa RTII con fidelidad. 

8. Los estudiantes de escuela Intermedia que han sido 
identificados con necesidad de ayuda adicional en 
lectura, recibirán apoyo mediante una clase separada o 
dentro de su horario bloque.   Todos los estudiantes de 
Preparatoria que han sido identificados con necesidad 
de ayuda adicional en lectura, recibirán apoyo 
mediante una clase de apoyo durante el horario escolar 
regular. 

 
Escuelas 
elegibles para 
Title I 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
$1,712,000 
LCFF S/C 
 
$3,741,000 Title I 
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1.5.b. Intervención adicional y apoyo a estudiantes 
(FY, LI, RFEP, EL, SwD, H) 
 

1. Se continuará proporcionando un programa de 
escuela de verano para apoyar la adquisición de 
créditos y la graduación puntual, satisfacer las 
necesidades especiales de los estudiantes con 
discapacidades y para dar oportunidades de apoyo y 
aceleración para aprendientes de inglés (ELs). 
También se ofrecerá un programa de Transición de 
Verano para padres asegurar la que los estudiantes 
que ingresan al 9º grado estén listos para la 
Preparatoria. 

2. Se continuará proporcionando oportunidades de 
aprendizaje riguroso en línea. 

3. Se continuará proporcionando servicios de 
asesoría para apoyar necesidades académicas, 
emocionales y personales de los estudiantes. 

4. Se continuará proporcionando servicios de enfermería 
para apoyar las necesidades académicas, de salud y 
de bienestar de los estudiantes. 

5. Se ampliará el programa de mentores de los jóvenes en 
riesgo para supervisar la asistencia, conducta y 
desempeño escolar. 

6. El distrito ampliará y apoyará las herramientas 
digitales 1-a-1 para fomentar el aprendizaje 
diferenciado y el acceso al aprendizaje. 

7. Todas las escuelas, los administradores de planteles y 
los superintendentes de área continuará proporcionando 
apoyo en el desarrollo y la implementación de 
programas de calidad de Respuesta a la Instrucción y a 
la Intervención (RTII). Se proporcionará Desarrollo 
Profesional para garantizar que el personal esté 
preparado para implementar el programa RTII con 
fidelidad. 

8. Los estudiantes de escuela Intermedia que han sido 
identificados con necesidad de ayuda adicional en 
lectura, recibirán apoyo mediante una clase separada o 
dentro de su horario bloque.   Todos los estudiantes de 
Preparatoria que han sido identificados con necesidad 
de ayuda adicional en lectura, recibirán apoyo 
mediante una clase de apoyo durante el horario escolar 
regular. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.5.a) 
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1.6. Competencia cultural (FY, H/L, LI, EL, B/AA, H) 
 

1. El distrito continuará aliándose con el Proyecto de 
Equidad Nacional (NEP) para ampliar el desarrollo 
profesional del personal para que puedan reconocer 
los prejuicios personales y las prácticas 
discriminatorias y para equipar al personal para que 
se involucre efectivamente con la diversa población 
de estudiantes, personal, y familias. 

2. El distrito continuará implementando la administración 
de cambios del Proyecto de Equidad Nacional (NEP) 
para supervisar, refinar y mejorar las políticas y 
prácticas del distrito y las escuelas para crear un 
sentido de responsabilidad colectiva de las 
experiencias y logros de todos los estudiantes en cada 
escuela. 

3. Mediante el liderazgo equitativo, el distrito continuará 
rediseñando las escuelas para: 

• Eliminar predictibilidad del éxito o fracaso que 
actualmente está relacionado a la raza, el estado 
económico y cualquier otro factor social o cultural. 

• Terminar las prácticas inequitativas, dirigirse a los 
prejuicios y crear ambientes escolares inclusivos de 
múltiples culturas para los adultos y los niños. 

• Descubrir y cultivar los talentos e intereses 
únicos que todos poseen. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
$600,000 Title 
I/II 

 
1.7.a. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades 
 
Para proporcionar mejores resultados y cerrar la brecha de 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades, el 
Departamento de Educación Especial continuará coordinando, 
diseñando y proporcionando programas y servicios 
especializados y apropiados a las edades de los estudiantes; 
del nacimiento a los 5 años, TK - 12, y de los 18 a los 22 años.  
Los programas y servicios continuarán incluyendo: 
 

1. Proporcionar maestros de educación especial y 
asistentes (e.g.,  leve/moderado, moderado/severo, 
especialistas de recursos, sordera, deficiencia 
auditiva). 

2. Proporcionar servicios adicionales de apoyo a los 
estudiantes (ej. terapia ocupacional, terapia física, 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito, en 
entornos 
escolares 
especializad
os 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$188,535,000 
Base de LCFF 
 
$14,251,000 
LCFF S/C 
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servicios de enfermería, habla y lenguaje y servicios 
para discapacidades de la vista). 

3. Proporcionar apoyo educativo, incluyendo: 
• Personal de recursos y apoyo para identificar, 

desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa 
de escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
4. Proporcionar traductores e intérpretes dedicados, 
capacitados para comunicar elementos especializados 
(terminología) de educación especial y otros apoyos para 
garantizar que los padres, las familias, y quienes tengan a 
cargo a los estudiantes estén completamente incluidos en la 
educación de los estudiantes. 

 
5. Proporcionar apoyo de la oficina central para la 
implementación de programas, apoyo técnico, y vigilancia de 
los requisitos estatales y federales. 

 
6. Ofrecer una variedad de escuelas especializadas (e.g., 
Riley, New Dawn, Marcy Center, Whittier Center). 

 
7. Desarrollar, implementar y supervisar los Planes de 
Educación Individuales (IEPs) de calidad centrados en los 
estudiantes, incluyendo la documentación y la adhesión a los 
requisitos y plazos. 

 
8. Usar las recomendaciones específicas del estudio WestEd 
de educación especial con propósitos de mejoramiento (ej. 
apoyos adecuados para el personal, modelos para brindar 
servicios, capacitación, etc.). 
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1.7.b. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades (LI) 
 

1. El distrito continuará proporcionando apoyo a la 
instrucción, incluyendo: 

• Personal de recursos y apoyo para identificar, 
desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa de 
escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
2. El distrito continuará proporcionando apoyo de la oficina 
central para la implementación de programas, apoyo 
técnico, y vigilancia de los requisitos estatales y federales. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
1.7.a) 



67 de 
292 

	  

 
 
1.7.c. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades (RFEP, EL) 
 

1. El distrito continuará proporcionando apoyo a la 
instrucción, incluyendo: 

• Personal de recursos y apoyo para identificar, 
desarrollar, y proporcionar desarrollo profesional, 
orientación y herramientas y recursos educativos. 

• Administradores de planteles para 
proporcionar asesoría, liderazgo y apoyo 
para cada área. 

• El equipo multidisciplinario de educación especial 
ofrece a las escuelas capacitación y apoyo para 
Aprendientes de Inglés con discapacidades, y 
supervisa y refina un proceso de evaluaciones 
integrales para las recomendaciones, identificación y 
asignación, y servicios apropiados. 

• Ofrecer un año escolar ampliado (programa de 
escuela de verano). 

• Proporcionar equipo, herramientas y recursos 
especializados para satisfacer las necesidades 
educativas o físicas de los estudiantes. 

 
2. El distrito continuará proporcionando traductores e 
intérpretes dedicados, capacitados para comunicar 
elementos especializados (terminología) de educación 
especial y otros apoyos para garantizar que los padres, las 
familias, y quienes tengan a cargo a los estudiantes estén 
completamente incluidos en la educación de los estudiantes. 
 
3. El distrito continuará proporcionando apoyo de la oficina 
central para la implementación de programas, apoyo 
técnico, y vigilancia de los requisitos estatales y federales. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
1.7.a 

 
1.8 Apoyo adicional para aprendientes de inglés 
 

1. Los apoyos para los aprendientes de inglés (EL) 
continuarán siendo organizados para proporcionar 
apoyos enfocados y basados en las agrupaciones 
con énfasis en: 

• Desarrollar Comités Consultivos para 
Aprendientes de Inglés (ELACs) altamente 
participativos. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes 

 
$9,652,000 
LCFF S/C 
 
$3,648,000 Title 
III 



68 de 
292 

	  

• Aumentar los índices de reclasificación. 
• Apoyo para la evaluación anual de la competencia del 

inglés. 
• Proceso de Respuesta a la Instrucción y la 

Intervención (RTII) para el aprovechamiento de 
los aprendientes de inglés (ELs). 

• Mejores prácticas para apoyar a los aprendientes 
de inglés (ELs). 

 
2. Los Superintendentes de Área, maestros de apoyo para el 
Tronco Común (CCCSTs), Maestro de Apoyo para 
Aprendientes de Inglés (ELSTs), en colaboración con la 
Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) continuaran 
organizándose para apoyar a las escuelas para prevenir que 
haya Aprendientes de Inglés a Largo Plazo (LTEL) y 
estudiantes reclasificados con bajo rendimiento. 

 
• Los ELSTs, coordinadores de ELs, y/o los maestros de 

los salones continuarán teniendo conversaciones para 
establecer metas para lograr las expectativas del 
aprovechamiento estudiantil y demostrar el avance 
anual en la Prueba de California del Desarrollo del 
Idioma Inglés (CELDT). 

• Los ELSTs en colaboración con el coordinador de 
aprendientes de inglés del plantel continuarán 
reuniéndose con los alumnos individualmente para 
repasar las expectativas de reclasificación. 

• Se informará a los padres/tutores sobre el 
proceso y los criterios de reclasificación. 

 
3. Para promover la aceleración del desarrollo del idioma 
inglés, se continuará proporcionando a los aprendientes de 
inglés (EL) un Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) Dedicado 
e Integrado hasta que se reclasifiquen como competentes 
en el idioma inglés: 

 
• La instrucción de ELD dedicada e integrada se 

continuará proporcionando diariamente a nivel de 
escuela primaria. 

• Los horarios maestros de escuelas Intermedias y 
preparatorias proporcionarán niveles apropiados, 
números y secciones de clases designadas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) para apoyar a los 
aprendientes de inglés inscritos. 

• Las escuelas con un alto número de estudiantes 
recién llegados/inmigrantes proporcionarán instrucción 
diaria de ELD dedicada  e integrada, además 

con discapacidades _ Sin hogar 
_ Otros 
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de acceso al currículo básico de nivel de grado y 
garantizar que se les proporcione la instrucción 
diferenciada adecuada. 

• Se proporcionará ELD integrado (desarrollo del lenguaje 
académico en todas las disciplinas) en los grados K-12 
en todo el contenido educativo. 

 
4. El distrito, mediante la colaboración entre escuelas y la 
Oficina de Adquisición del Idioma (OLA), continuará 
proporcionando oportunidades de desarrollo profesional que se 
enfoquen en la educación y los apoyos para los aprendientes 
de inglés (EL) (ej. bilectoescritura, idioma dual, idiomas en la 
intermedia y la preparatoria), y supervisión de requisitos 
estatales y federales. 

 
• La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) y los 

superintendentes de área continuarán identificando 
escuelas con altos porcentajes de aprendientes de 
inglés (EL) para que los ELSTs realicen un ciclo de 
aprendizaje con el maestro del salón para desarrollar la 
habilidad del maestro de brindar servicios a los ELs. 

• La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) y los 
ELSTs continuarán proporcionando apoyos para las 
escuelas con idioma dual. 

 
5. El distrito continuará proporcionando y ampliando el acceso 
a cursos especializados a nivel de intermedia y preparatoria 
para promover el aprovechamiento de los aprendientes de 
inglés (EL), incluyendo Desarrollo del Lenguaje Académico 
(ALD) y Español para Hispanoparlantes. 

 
6. Se continuará proporcionando oportunidades de 
recuperación de créditos o aceleración para los aprendientes 
de inglés con Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) en la Escuela 
de Verano para lograr la conclusión puntual de los requisitos de 
graduación/'a-g’ del distrito y la preparación para la universidad, 
la carrera y la comunidad. 

 
7. El distrito continuará proporcionando los servicios de 
traducción escrita e interpretación oral para las familias. 

 
8. El distrito desarrollará un plan maestro para los 
Aprendientes de Inglés (EL) que incluya expectativas 
estudiantiles, 
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metas de nivel de grado y secuencias de estudio bien 
articuladas para la universidad del siglo 21, la vida 
profesional y la comunidad. 
 
9. La Oficina de Adquisición del Idioma continuará 
implementando las mejores prácticas que aparentan dar 
resultados para trabajar con los Alumnos de Educación 
Formal Interrumpida (SIFE) y alumnos refugiados. El 
comité, compuesto de personal, padres y alumnos, 
revisará el marco para abordar las necesidades 
académicas, sociales y emocionales únicas de los 
alumnos SIFE y refugiados y recomendará los cambios 
necesarios. 
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1.9 Apoyo adicional para jóvenes en hogares 
temporales y sin hogar 
 

1. Los maestros de recursos continuarán trabajando con 
los superintendentes de área apoyando a los 
departamentos para supervisar el progreso académico, 
los índices de asistencia y los datos sobre la conducta 
de los jóvenes en transición (sin hogar/en hogares 
temporales) para desarrollar apoyos y recursos por 
niveles en los planteles escolares con altas 
concentraciones de jóvenes en transición. 

2. Un maestro de recursos del departamento de Niños y 
Jóvenes en Transición (CYT) continuará coordinando y 
colaborando con los superintendentes de área, 
apoyando a los departamentos y a los planteles 
escolares a desarrollar intervenciones niveladas para 
abordar las necesidades de los planteles y los 
estudiantes, además de los asuntos de impacto en los 
estudiantes identificados como alumnos en transición. 
Las intervenciones pueden incluir o abarcar la 
seguridad, la asistencia, las necesidades básicas y las 
barreras a la educación del estudiante o las 
intervenciones académicas. 

3. Los maestros mentores continuarán ubicados en cinco 
preparatorias (Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y San 
Diego) y agrupados con jóvenes en riesgo 
identificados como alumnos sin hogar y en hogares 
temporales para supervisar su asistencia, conducta, 
aprovechamiento escolar y progreso hacia la 
graduación. 

4. El distrito implementará un plan para alentar a los 
jóvenes en hogares temporales y sin hogar, y a sus 
padres y tutores, a que participen como socios 
interesados en las iniciativas a nivel de la escuela y 
del distrito, como el Plan de Control Local y Rendición 
de Cuentas (LCAP). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 4.3 

 
1.10 Apoyo adicional para estudiantes 
africanos, afroamericanos y latinos 
 

1. El distrito continuará proporcionando estrategias de 
comunicación y reclutamiento familiar para asegurar 
que todos los estudiantes elegibles participen en pre-K 
y Kínder de Transición (TK). 

2. El distrito continuará mejorando los índices de 
graduación de los estudiantes afroamericanos y 
latinos. 

3. El distrito continuará reclutando maestros y 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$433,000 LCFF 
S/C 
 
$247,000 Title I 
 
$316,000 Title I 
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miembros del personal que sean reflexivos y tengan la 
competencia cultural efectiva para involucrar a nuestra 
diversa población estudiantil. 

4. Mediante colaboraciones con el Departamento de 
Relaciones Raciales y Humanas e Intercesión 
(RHRA), la oficina central, y el personal de la escuela, 
se continuará desarrollando la competencia cultural en 
todo el personal para participar eficazmente en la 
diversidad de todos nuestros estudiantes, familias y 
personal. 

5. Los administradores de planteles y maestros de 
salones continuarán rutinariamente analizando datos 
sobre el aprovechamiento de los estudiantes 
afroamericanos y latinos, y desarrollarán, 
implementarán y supervisarán planes de apoyo 
diseñados para mejorar el aprovechamiento de cada 
estudiante, su asistencia y su conducta. 

6. El distrito continuará ampliando las Intervenciones y 
Apoyo a la Conducta (PBIS) con justicia restaurativa 
y proporcionará desarrollo profesional para 
estrategias efectivas y positivas de apoyo al 
comportamiento en cada escuela. 

7. Se implementará un programa robusto de mentores en 
el que participa el personal distrital, los grupos de 
asesoría y otros miembros comunitarios como mentores 
para aumentar el éxito académico y social de los 
alumnos africanos, afroamericanos y latinos. 

8. El distrito apoyará la expansión y el desarrollo de 
grupos de intercesión estudiantil en todas las 
escuelas Intermedias y preparatorias donde las 
culturas e identidades estudiantiles se pueden 
explorar y cultivar. Estos grupos de intercesión 
también servirán como mecanismos para que los 
alumnos se conecten a las organizaciones y los 
eventos en la comunidad en general. 

9. El desarrollo de cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisitos ‘a-g’ de optativa en historia 
será ampliado y se implementará una secuencia de 
cursos de Estudios Étnicos que culmine en que los 
estudiantes tomen cursos de Estudios Étnicos a nivel 
de colegio comunitario. 

10. El distrito continuará brindando apoyo a padres y 
familias de estudiantes afroamericanos y latinos 
con bajo rendimiento. 

11. El distrito continuará apoyando las metas de la 
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Promesa de Mejorar el Aprovechamiento de Jóvenes 
Varones de Color, como se indica a continuación: 
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• Aumentar la inscripción de los varones de 
color en todos los programas de aprendizaje 
inicial (ej. Pre-K, TK). 

• Aumentar la inscripción de los varones de 
color en cursos avanzados (ej. Asignación 
Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], clases universitarias, cursos culminantes 
del Departamento de Educación Universitaria, 
Profesional y Técnica [CCTE] [el último curso 
es una secuencia planeada necesaria para 
un empleo en una ocupación identificada]). 

• Desarrollar un curso introductorio de Estudios 
Étnicos, usando un currículo culturalmente 
fortalecido. 

• Desarrollar productos curriculares 
culturalmente relevantes (ej. Planificación de 
lecciones y recursos). 

• Continuar supervisando el progreso de los 
varones de color usando evaluaciones 
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META:  
2. Acceso a un currículo amplio y demandante Los estudiantes tienen acceso equitativo a currículos 
rigurosos, bien balanceados y alineados con los estándares y acceso a tecnología, y destrezas para 
aplicarla para apoyar el aprendizaje, asegurando la preparación para una amplia gamas de opciones 
después de la graduación. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1  X 2 _3  _4  X 5  _6  
X 7  _8   Local: 
 
Visión 2020: Acceso a un 
currículo amplio y demandante 

Necesidad 
identificada: 

 
Asegurar que todos los estudiantes o grupos estudiantiles tengan acceso equitativo al éxito en cursos rigurosos y amplios. El análisis de 
nuestros datos indica que algunos alumnos y grupos de estudiantes no han completado la secuencia de cursos que los prepararán para 
la universidad, o no han participado completamente en oportunidades de aprendizaje realzadas, enriquecidas o avanzadas. 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todas 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Año 1 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Disponibilidad materiales educativos alineados con los estándares - Mantener al 100% conforme a la resolución de 
suficiencia expedida por la Mesa Directiva). 

2. Completar la secuencia de cursos a-g con calificaciones de C o superiores - Punto de partida (51%) + 30%. 
3. Estudiantes en vías de graduarse después de su segundo año en la escuela preparatoria con su secuencia de cursos 

('a-g') incluidos en los requisitos de graduación: Punto de partida (59%) + 30% 
4. Incrementar la matriculación y los índices de aprobación en cursos avanzados (ej. AP, IB, honores y cursos de 

universidad comunitaria) - Punto de partida para la participación (37%) + 15%; Punto de partida para la aprobación (57%) 
+ 15%. 

5. Completar la secuencia de cursos Educación Técnica Profesional (CTE) (los seniors aprueban 3 o más cursos) - 
Punto de partida (29%) + 30%. 

6. Porcentaje de estudiantes que tienen calificaciones de D y F. Punto de partida - 20% 
 
Grado 6: 11.5%; Grado 7: 15.0%; Grado 8: 15.8%; Grado 9: 23.6%; Grado 10: 18.6%; Grado 11: 14.4%; Grado 12: 8.5% 
 
7. Porcentaje de estudiantes que obtienen el Sello de Bilectoescritura. Punto de partida (5.2) + 30% 
Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os  

2.1 Secuencias para la preparación universitaria y 
profesional (Todos) 

 
1. Se proporcionarán programas coherentes y bien 

articulados y secuencias de cursos dentro y a 
través de los niveles de grado que conduzcan a 

 
1. Todas las 
escuelas 
 
2.-4 Escuelas 
intermedias y 
preparatorias 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés 

 
Ver Acción 
1.2 1.3, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 
2.2, 2.5, 
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una graduación significativa para todos los 
estudiantes en preparación para la universidad, 
la carrera y la comunidad. 

2. El distrito supervisará los horarios maestros para 
garantizar acceso a cursos 'a-g' a todos los 
estudiantes de preparatoria y para todos los grupos 
estudiantiles. 

3. El personal escolar apoyará a los estudiantes y a sus 
familias para planear y supervisar cursos que los 
preparen para la graduación y oportunidades 
posteriores a la graduación (e.g., planes de 4 y 6 años, 
Naviance). 

4. El distrito promoverá la acción estudiantil en todos 
los alumnos de 8º a 10º  grado por medio de una 
experiencia práctica de trabajo que resulte en el 
desarrollo de un plan de acción del 8º grado y un 
plan de posgrado/financiero de 10º grado. 

• Por medio de asociaciones con San Diego Workforce 
Partnership, Qualcomm, UCSD Extension, Junior 
Achievement, y Project Lead the Way, (PLTW), todos 
los alumnos de 8º grado saldrán de la intermedia, y 
todos los alumnos de 10º grado saldrán de la 
preparatoria, con una experiencia universitaria y 
profesional individual que los ayude a identificar sus 
fortalezas e intereses en un esfuerzo de asegurar que 
cada alumno tenga la oportunidad de liberar su 
genialidad personal y entrar a la preparatoria y a la 
universidad, la carrera y la vida comunitaria con el 
comienzo de un plan que conducirá al éxito después de 
la preparatoria y a una graduación significativa. 

• Cada estudiante en el grado 8 visitará UCSD Extension 
o Qualcomm y tomará el examen Thrively Strength 
Assessment que identifica las fortalezas individuales de 
cada estudiante a través de 23 factores.  Las áreas 
fuertes incluyen concentración, persistencia, paciencia, 
moralidad, adaptabilidad, resiliencia, liderazgo, 
pensamiento analítico y creativo.  Los resultados del 
inventario de fortalezas de cada estudiante se 
presentarán y cada alumno tendrá una oportunidad que 
los conecte con sus fortalezas/intereses en lo que se 
refiere a la fuerza de trabajo de San Diego. Se creará 
un plan de acción que se brindará a sus consejeros de 
preparatoria. 

• Los estudiantes del 10º grado tomarán el examen 
Junior Achievement Strong Interest Inventory para 
ampliar la conexión entre las fortalezas 

 
Grados: 
Todos 

_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 
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y los intereses del alumno para fortalecer el 
establecimiento de metas que den lugar a una 
graduación significativa y al éxito de posterior a la 
preparatoria. Los alumnos de 10º grado crearán un 
plan posterior a la preparatoria y financiero en 
conexión a los resultados de sus inventarios. El 
Inventario de Fuerzas identifica características como 
convencional, realista, investigador, artístico, social, y 
emprendedor. 

	   	   	  

 
2.2.a. Oportunidades de aprendizaje enriquecido y 

mejorado 
(Todos) 
 

1. Todos los estudiantes tendrán acceso a cursos 
avanzados y a oportunidades de aprendizaje (e.g., 
Asignación Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], Honores, cursos de colegio comunitario, y 
Educación para Dotados y Talentosos [GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito brindará 
oportunidades de aprendizaje mejoradas y ampliadas 
incluyendo: Linked Learning, Educación Universitaria, 
Profesional y Técnica (CCTE), Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de Reserva (JROTC), 
Educación para Dotados y Talentosos (GATE), 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional 
(IB), bilectoescritura, idioma dual, programas de 
idiomas universales, Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Colegios 
Comunitarios de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles colaborarán con el Departamento de 
GATE del distrito para planificar, aclarar y mejorar el  

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$34,089,000 
Base de LCFF 
 
$16,185,000 
LCFF S/C 
 
$1,500,000 Title I 
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programa GATE. 

5. Se proporcionarán oportunidades adicionales de Artes 
Visuales y Escénicas a las escuelas de Title I 
seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
comenzar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

7. El distrito proporcionará experiencias culturalmente 
enriquecedoras, fuera del plantel, para escuelas 
seleccionadas, incluyendo actividades en Old Town, 
Balboa Park y el Parque Regional de Mission Trails. 

	   	   	  

 
2.2.b. Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado (FY, LI, RFEP, EL) 
 

1. Todos los estudiantes tendrán acceso a cursos 
avanzados y a oportunidades de aprendizaje (e.g., 
Asignación Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], Honores, cursos de colegio comunitario, y 
Educación para Dotados y Talentosos [GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito brindará 
oportunidades de aprendizaje mejoradas y ampliadas 
incluyendo: Linked Learning, Educación Universitaria, 
Profesional y Técnica (CCTE), Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de Reserva (JROTC), 
Educación para Dotados y Talentosos (GATE), 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional 
(IB), bilectoescritura, idioma dual, programas de 
idiomas universales, Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de estudios étnicos que 
satisfagan el requisito 'a-g’ optativo de historia y 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
2.2.a) 
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continuará asociándose con el Distrito de Universidades 
Comunitarias de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles colaborarán con el Departamento de 
GATE del distrito para planificar, aclarar y mejorar el 
programa GATE. 

5. Se proporcionarán oportunidades adicionales de Artes 
Visuales y Escénicas a las escuelas de Title I 
seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
comenzar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

7. El distrito proporcionará experiencias culturalmente 
enriquecedoras, fuera del plantel, para escuelas 
seleccionadas, incluyendo actividades en Old Town, 
Balboa Park y el Parque Regional de Mission Trails. 

	   	   	  

 
2.2.c. Oportunidades de aprendizaje enriquecido y 

mejorado 
(H/L, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. Todos los estudiantes tendrán acceso a cursos 
avanzados y a oportunidades de aprendizaje (e.g., 
Asignación Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], Honores, cursos de colegio comunitario, y 
Educación para Dotados y Talentosos [GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito brindará 
oportunidades de aprendizaje mejoradas y ampliadas 
incluyendo: Linked Learning, Educación Universitaria, 
Profesional y Técnica (CCTE), Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de Reserva (JROTC), 
Educación para Dotados y Talentosos (GATE), 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional 
(IB), bilectoescritura, idioma dual, programas de 
idiomas universales, Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica, 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 
2.2.a) 



80 de 
292 

	  

 
Atletismo Interescolar y oportunidades de 
aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Colegios 
Comunitarios de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles colaborarán con el Departamento de 
GATE del distrito para planificar, aclarar y mejorar el 
programa GATE. 

5. Se proporcionarán oportunidades adicionales de Artes 
Visuales y Escénicas a las escuelas de Title I 
seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
comenzar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

7. El distrito proporcionará experiencias culturalmente 
enriquecedoras, fuera del plantel, para escuelas 
seleccionadas, incluyendo actividades en Old Town, 
Balboa Park y el Parque Regional de Mission Trails. 

	   	   	  

 
2.3.a. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (Todos) 
 
1. El distrito revisará, actualizará y supervisará su curso de 
estudios para alinearlo plenamente con el Tronco Común y los 
Estándares Estatales del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), 
los Estándares de Ciencia de la Siguiente Generación (NGSS), 
y los requisitos 'a-g’ de la Universidad de California/ 
Universidad Estatal de California (UC/CSU). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$659,000 LCFF 
Base 
 
$122,000 LCFF 
S/C 
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2.3.b. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (FY, LI, RFEP, EL) 
 

1. El distrito desarrollará y refinará los estándares 
alineados, el contenido y los cursos básicos, mapas 
curriculares, herramientas y guías, incluyendo el acceso 
a escuelas digitales de calidad y recursos respetables 
en línea al servicio de la enseñanza y al aprendizaje 
efectivo para diversos grupos. 

2. Los líderes y el personal desarrollarán e implementarán 
el currículo, colecciones y recursos educativos que 
proporcionan programas y servicios que incluyen las 
necesidades de todos los estudiantes de las 
comunidades a las que sirven. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
2.3.a) 

 
2.3.c. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (H/L, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. El distrito desarrollará y refinará los estándares 
alineados, el contenido y los cursos básicos, mapas 
curriculares, herramientas y guías, incluyendo el acceso 
a escuelas digitales de calidad y recursos respetables 
en línea al servicio de la enseñanza y al aprendizaje 
efectivo para diversos grupos. 

2. Los líderes y el personal desarrollarán e implementarán 
el currículo, colecciones y recursos educativos que 
proporcionan programas y servicios que incluyen las 
necesidades de todos los estudiantes de las 
comunidades a las que sirven. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 
2.3.a) 
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2.4.a. Recursos y materiales educativos (Todos) 
 

1. El distrito identificará y proporcionará materiales 
educativos y recursos culturalmente relevantes 
alineados con los estándares. 

2. El distrito proporcionará el nuevo currículo de 
matemáticas del Tronco Común a las escuelas 
primarias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$2,790,000 
Base de LCFF 
 
$4,653,000 
LCFF S/C 
 
$5,116,000 
Lotería: 
Materiales 
educativos 

 
2.4.b. Recursos y materiales educativos (FY, LI, RFEP, 
EL) 
 

1. Los recursos digitales serán ampliados, incluyendo la 
reposición oportuna de aparatos para maestros y 
estudiantes, así como mantener y actualizar las 
infraestructuras tecnológicas. 

2. Se continuará incrementando el acceso a las 
bibliotecas escolares. 

3. Se continuará incrementando el acceso a las 
bibliotecas en línea disponibles en cualquier 
momento, así como también el acceso a bibliotecas 
comunitarias mediante alianzas. 

4. El distrito aumentará/ampliará el acceso 1 a 1 a las 
herramientas digitales. 

5. Se proporcionarán oportunidades de aprendizaje en 
línea y mezcladas a los estudiantes y al personal. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
2.4.a 

 
2.4.c. Recursos y materiales educativos (H/L, B/AA) 
 

1. Se proporcionarán materiales de instrucción 
culturalmente relevantes (ej. textos de mentores 
para los talleres de escritura). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
2.4.a 
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2.5. Apoyo adicional para aprendientes de inglés 
 

1. El distrito proporcionará, refinará y supervisará la 
asignación de los aprendientes de inglés (ELs) de los 
grados K-12 a cursos y secuencias. 

2. Se proporcionarán programas bien articulados para 
los aprendiente de inglés (ELs) que incluyan acceso a 
cursos avanzados y oportunidades de aprendizaje 
que conduzcan a la preparación para la universidad, 
la carrera y la comunidad. 

3. Se proporcionará un curso de estudios coherente y 
secuencial desde la primaria hasta la preparatoria 
para programas de bilectoescritura, idioma dual, e 
idiomas mundiales. 

4. Se ampliará el curso de Desarrollo del Lenguaje 
Académico (ALD) a más escuelas intermedias y 
preparatorias con Aprendientes de Inglés a Largo 
Plazo (LTELs). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$11,580,000 

LCFF S/C 

 
2.6. Programas educativos para alumnos con 
discapacidades 
 

1. Se proporcionarán programas y servicios educativos de 
calidad y apoyos para garantizar el acceso a un 
currículo amplio y demandante y acceso a cursos 
avanzados para los estudiantes con discapacidades. 

2. El distrito proporcionará, refinará y supervisará la 
asignación a los cursos y las secuencias de estudio 
(desde el nacimiento a los 22 años) de los alumnos con 
discapacidades. 

3. Se proporcionarán servicios de educación especial 
que incluyan servicios apropiados de transición que 
conduzcan a la preparación universitaria, 
profesional y comunitaria. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 1.7 

Año 2 del LCAP 
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Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Disponibilidad materiales educativos alineados con los estándares conforme a la resolución anual de la Mesa Directiva 
- Mantener al 100% conforme a la resolución de suficiencia expedida por la Mesa Directiva). 

2. Completar la secuencia de cursos a-g con calificaciones de C o superiores - Punto de partida (51%) + 40%. 
3. Estudiantes en vías de graduarse después de su segundo año en la escuela preparatoria con su secuencia de cursos 

('a-g') incluidos en los requisitos de graduación: Punto de partida (59%) + 40% 
4. Incrementar la matriculación y los índices de aprobación en cursos avanzados (ej. AP, IB, honores y cursos de 

universidad comunitaria) - Punto de partida para la participación (37%) + 20%; Punto de partida para la aprobación (57%) 
+ 20%. 

5. Completar la secuencia de cursos Educación Técnica Profesional (CTE) (los seniors aprueban 3 o más cursos) - 
Punto de partida (29%) + 40%. 

6. Porcentaje de estudiantes que tienen calificaciones de D y F. Punto de partida - 30% 
 
Grado 6: 11.5%; Grado 7: 15.0%; Grado 8: 15.8%; Grado 9: 23.6%; Grado 10: 18.6%; Grado 11: 14.4%; Grado 12: 8.5% 
 

7. Porcentaje de estudiantes que obtienen el Sello de Bilectoescritura. Punto de partida (5.2) + 40% 
Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 

 
2.1 Secuencias para la preparación universitaria y 

profesional (Todos) 
 

1. Se continuará proporcionando programas 
coherentes y bien articulados y secuencias de 
cursos dentro y a través de los niveles de grado 
que conduzcan a una graduación significativa para 
todos los estudiantes en preparación para la 
universidad, la carrera y la comunidad. 

2. El distrito continuará supervisando los horarios 
maestros para garantizar acceso a cursos 'a-g’ a todos 
los estudiantes de preparatoria y para todos los grupos 
estudiantiles. 

3. El personal escolar apoyará a los estudiantes y a sus 
familias para planear y supervisar cursos que los 
preparen para la graduación y oportunidades 
posteriores a la graduación (e.g., planes de 4 y 6 años, 
Naviance). 

4. El distrito continuará promoviendo la acción estudiantil 
en todos los alumnos de 8º a 10º  grado por medio de 
una experiencia práctica de trabajo que resulte en el 
desarrollo de un plan de acción del 8º grado y un plan 
de posgrado/financiero de 10º grado. 

• Por medio de asociaciones con San Diego Workforce 
Partnership, Qualcomm, UCSD Extension, Junior 
Achievement, y Project Lead the Way, (PLTW), todos 
los alumnos de 8º grado saldrán de la intermedia, y 
todos los alumnos de 10º grado saldrán 

 
1. Todas las 
escuelas 
 
2.-4 Escuelas 
intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
1.2 1.3, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 
2.2, 2.5, 
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de la preparatoria, con una experiencia universitaria y 
profesional individual que los ayude a identificar sus 
fortalezas e intereses en un esfuerzo de asegurar que 
cada alumno tenga la oportunidad de liberar su 
genialidad personal y entrar a la preparatoria y a la 
universidad, la carrera y la vida comunitaria con el 
comienzo de un plan que conducirá al éxito después de 
la preparatoria y a una graduación significativa. 

• Cada estudiante en el grado 8 visitará UCSD Extension 
o Qualcomm y tomará el examen Thrively Strength 
Assessment que identifica las fortalezas individuales de 
cada estudiante a través de 23 factores.  Las áreas 
fuertes incluyen concentración, persistencia, paciencia, 
moralidad, adaptabilidad, resiliencia, liderazgo, 
pensamiento analítico y creativo.  Los resultados del 
inventario de fortalezas de cada estudiante se 
presentarán y cada alumno tendrá una oportunidad que 
los conecte con sus fortalezas/intereses en lo que se 
refiere a la fuerza de trabajo de San Diego. Se creará un 
plan de acción que se brindará a sus consejeros de 
preparatoria. 

• Los estudiantes del 10º grado tomarán el examen 
Junior Achievement Strong Interest Inventory para 
ampliar la conexión entre las fortalezas y los intereses 
del alumno para fortalecer el establecimiento de 
metas que den lugar a una graduación significativa y 
al éxito de posterior a la preparatoria. Los alumnos de 
10º grado crearán un plan posterior a la preparatoria y 
financiero en conexión a los resultados de sus 
inventarios. El Inventario de Fuerzas identifica 
características como convencional, realista, 
investigador, artístico, social, y emprendedor. 

	   	   	  

 
2.2.a. Oportunidades de aprendizaje enriquecido y 

mejorado 
(Todos) 

 
1. Todos los estudiantes continuarán teniendo acceso a 

cursos avanzados y a oportunidades de aprendizaje (ej. 
Asignación Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], Honores, cursos de colegio comunitario, y 
Educación para Dotados y Talentosos [GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito 
continuará 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$34,089,000 
Base de LCFF 
 
$16,185,000 
LCFF S/C 
 
$1,500,000 Title I 
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brindando oportunidades de aprendizaje mejoradas y 
ampliadas incluyendo: Linked Learning, Educación 
Universitaria, Profesional y Técnica (CCTE), Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de Reserva (JROTC), 
Educación para Dotados y Talentosos (GATE), 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional 
(IB), bilectoescritura, idioma dual, programas de 
idiomas universales, Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Colegios 
Comunitarios de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles continuarán colaborando con el 
Departamento de GATE del distrito para planificar, 
aclarar y mejorar el programa GATE. 

5. Se continuará proporcionando oportunidades 
adicionales de Artes Visuales y Escénicas a las 
escuelas de Title I seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
continuar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

7. El distrito continuará proporcionando experiencias 
culturalmente enriquecedoras, fuera del plantel, para 
escuelas seleccionadas, incluyendo actividades en 
Old Town, Balboa Park y el Parque Regional de 
Mission Trails. 

	   	   	  

 
2.2.b. Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado (FY, LI, RFEP, EL) 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 

 
(Ver Acción 
2.2.a) 
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1. Todos los estudiantes continuarán teniendo acceso a 
cursos avanzados y a oportunidades de aprendizaje 
(ej. Asignación Avanzada [AP], Bachillerato 
Internacional [IB], Honores, cursos de colegio 
comunitario, y Educación para Dotados y Talentosos 
[GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito 
continuará brindando oportunidades de aprendizaje 
mejoradas y ampliadas incluyendo: Linked Learning, 
Educación Universitaria, Profesional y Técnica (CCTE), 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
(JROTC), Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE), Asignación Avanzada (AP), Bachillerato 
Internacional (IB), bilectoescritura, idioma dual, 
programas de idiomas universales, Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Universidades 
Comunitarias de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles continuarán colaborando con el 
Departamento de GATE del distrito para planificar, 
aclarar y mejorar el programa GATE. 

5. Se proporcionarán oportunidades adicionales de Artes 
Visuales y Escénicas a las escuelas de Title I 
seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
continuar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

7. El distrito continuará proporcionando experiencias 
culturalmente enriquecedoras, fuera del plantel, para 
escuelas seleccionadas, incluyendo actividades en 
Old Town, Balboa Park y el Parque Regional de 

Mission Trails. 
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Razas X Estudiantes de bajos ingresos  
X Reclasificados con dominio fluido del 
inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o 
las islas del Pacífico  X Aprendientes de 
inglés  _ Negros o afroamericanos _ 
Filipinos  _ Blancos  _ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 
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2.2.c. Oportunidades de aprendizaje enriquecido y mejorado En todo el 

distrito 
(H/L, B/AA, SwD, GATE) 

Grados: Todos 
1. Todos los estudiantes continuarán teniendo acceso a 

cursos avanzados y a oportunidades de aprendizaje (ej. 
Asignación Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], Honores, cursos de colegio comunitario, y 
Educación para Dotados y Talentosos [GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito 
continuará brindando oportunidades de aprendizaje 
mejoradas y ampliadas incluyendo: Linked Learning, 
Educación Universitaria, Profesional y Técnica (CCTE), 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
(JROTC), Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE), Asignación Avanzada (AP), Bachillerato 
Internacional (IB), bilectoescritura, idioma dual, 
programas de idiomas universales, Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Universidades 
Comunitarias de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles continuarán colaborando con el 
Departamento de GATE del distrito para planificar, 
aclarar y mejorar el programa GATE. 

5. Se proporcionarán oportunidades adicionales de Artes 
Visuales y Escénicas a las escuelas de Title I 
seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
continuar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 2.2.a) 
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7.	   El distrito continuará proporcionando experiencias 

culturalmente enriquecedoras, fuera del plantel, para 
escuelas seleccionadas, incluyendo actividades en 
Old Town, Balboa Park y el Parque Regional de 
Mission Trails. 

	   	   	  

 
2.3.a. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (Todos) 
 
1. El distrito continuará revisando, actualizando y supervisando 
su curso de estudios para alinearlo plenamente con el Tronco 
Común y los Estándares Estatales del Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD), los Estándares de Ciencia de la Siguiente 
Generación (NGSS), y los requisitos 'a-g’ de la Universidad de 
California/ Universidad Estatal de California (UC/CSU). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$659,000 LCFF 
Base 
 
$122,000 LCFF 
S/C 

 
2.3.b. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (FY, LI, RFEP, EL) 
 

1. El distrito continuará desarrollando y refinando los 
estándares alineados, el contenido y los cursos 
básicos, mapas curriculares, herramientas y guías, 
incluyendo el acceso a escuelas digitales de calidad y 
recursos respetables en línea al servicio de la 
enseñanza y al aprendizaje efectivo para diversos 
grupos. 

2. Los líderes y el personal continuarán desarrollando e 
implementando el currículo, colecciones y recursos 
educativos que proporcionan programas y servicios que 
incluyen las necesidades de todos los estudiantes de 
las comunidades a las que sirven. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
2.3.a) 
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2.3.c. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (H/L, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. El distrito continuará desarrollando y refinando los 
estándares alineados, el contenido y los cursos 
básicos, mapas curriculares, herramientas y guías, 
incluyendo el acceso a escuelas digitales de calidad y 
recursos respetables en línea al servicio de la 
enseñanza y al aprendizaje efectivo para diversos 
grupos. 

2. Los líderes y el personal continuarán desarrollando e 
implementando el currículo, colecciones y recursos 
educativos que proporcionan programas y servicios que 
incluyen las necesidades de todos los estudiantes de 
las comunidades a las que sirven. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 
2.3.a) 

 
2.4.a. Recursos y materiales educativos (Todos) 
 

1. El distrito continuará identificando y proporcionando 
materiales educativos y recursos culturalmente 
relevantes alineados con los estándares. 

2. El distrito revisará la implementación del nuevo 
currículo de matemáticas del Tronco Común a las 
escuelas primarias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$2,790,000 
Base de LCFF 
 
$4,653,000 
LCFF S/C 
 
$5,116,000 
Lotería: 
Materiales 
educativos 
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2.4.b. Recursos y materiales educativos (FY, LI, RFEP, 
EL) 
 

1. Los recursos digitales serán ampliados, incluyendo la 
reposición oportuna de aparatos para maestros y 
estudiantes, así como mantener y actualizar las 
infraestructuras tecnológicas. 

2. Se continuará incrementando el acceso a las 
bibliotecas escolares. 

3. Se continuará incrementando el acceso a las 
bibliotecas en línea disponibles en cualquier 
momento, así como también el acceso a bibliotecas 
comunitarias mediante alianzas. 

4. El distrito continuará aumentando/ampliando el acceso 
1 a 1 a las herramientas digitales. 

5. Se continuará proporcionando oportunidades de 
aprendizaje en línea y mezcladas a los 
estudiantes y al personal. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
2.4.a 

 
2.4.c. Recursos y materiales educativos (H/L, B/AA) 
 

1. Se continuará proporcionando materiales de 
instrucción culturalmente relevantes (ej. textos de 
mentores para los talleres de escritura). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
2.4.a 
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2.5. Apoyo adicional para aprendientes de inglés 
 

1. El distrito continuará proporcionando, refinando y 
supervisando la asignación de los aprendientes de 
inglés (ELs) de los grados K-12 a cursos y secuencias. 

2. Se continuará proporcionando programas bien 
articulados para los aprendiente de inglés (ELs) que 
incluyan acceso a cursos avanzados y oportunidades 
de aprendizaje que conduzcan a la preparación para 
la universidad, la carrera y la comunidad. 

3. Se proporcionará un curso de estudios coherente y 
secuencial desde la primaria hasta la preparatoria 
para programas de bilectoescritura, idioma dual, e 
idiomas mundiales. 

4. Se ampliará el curso de Desarrollo del Lenguaje 
Académico (ALD) a más escuelas intermedias y 
preparatorias con Aprendientes de Inglés a Largo 
Plazo (LTELs). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$11,580,000 

LCFF S/C 

 
2.6. Programas educativos para alumnos con 
discapacidades 
 

1. Se continuará proporcionando programas y servicios 
educativos de calidad y apoyos para garantizar el 
acceso a un currículo amplio y demandante y acceso a 
cursos avanzados para los estudiantes con 
discapacidades. 

2. El distrito continuará proporcionando, refinando y 
supervisando la asignación a los cursos y las 
secuencias de estudio (desde el nacimiento a los 
22 años) de los alumnos con discapacidades. 

3. Se continuará proporcionando servicios de educación 
especial que incluyan servicios apropiados de transición 
que conduzcan a la preparación universitaria, 
profesional y comunitaria. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 1.7 

Año 3 del LCAP 
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Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Disponibilidad materiales educativos alineados con los estándares conforme a la resolución anual de la Mesa Directiva 
- Mantener al 100% conforme a la resolución de suficiencia expedida por la Mesa Directiva). 

2. Completar la secuencia de cursos a-g con calificaciones de C o superiores - Punto de partida (51%) + 50%. 
3. Estudiantes en vías de graduarse después de su segundo año en la escuela preparatoria con su secuencia de cursos 

('a-g') incluidos en los requisitos de graduación: Punto de partida (59%) + 50% 
4. Incrementar la matriculación y los índices de aprobación en cursos avanzados (ej. AP, IB, honores y cursos de 

universidad comunitaria) - Punto de partida para la participación (37%) + 25%; Punto de partida para la aprobación (57%) 
+ 25%. 

5. Completar la secuencia de cursos Educación Técnica Profesional (CTE) (los seniors aprueban 3 o más cursos) - 
Punto de partida (29%) + 50%. 

6. Porcentaje de estudiantes que tienen calificaciones de D y F. Punto de partida - 40% 
 
Grado 6: 11.5%; Grado 7: 15.0%; Grado 8: 15.8%; Grado 9: 23.6%; Grado 10: 18.6%; Grado 11: 14.4%; Grado 12: 8.5% 
 

7. Porcentaje de estudiantes que obtienen el Sello de Bilectoescritura. Punto de partida (5.2) + 50% 
Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 

 
2.1 Secuencias para la preparación universitaria y 

profesional (Todos) 
 

1. Se continuará proporcionando programas 
coherentes y bien articulados y secuencias de 
cursos dentro y a través de los niveles de grado 
que conduzcan a una graduación significativa para 
todos los estudiantes en preparación para la 
universidad, la carrera y la comunidad. 

2. El distrito continuará supervisando los horarios 
maestros para garantizar acceso a cursos 'a-g’ a todos 
los estudiantes de preparatoria y para todos los grupos 
estudiantiles. 

3. El personal escolar apoyará a los estudiantes y a sus 
familias para planear y supervisar cursos que los 
preparen para la graduación y oportunidades 
posteriores a la graduación (e.g., planes de 4 y 6 años, 
Naviance). 

4. El distrito continuará promoviendo la acción estudiantil 
en todos los alumnos de 8º a 10º  grado por medio de 
una experiencia práctica de trabajo que resulte en el 
desarrollo de un plan de acción del 8º grado y un plan 
de posgrado/financiero de 10º grado. 

• Por medio de asociaciones con San Diego Workforce 
Partnership, Qualcomm, UCSD Extension, Junior 
Achievement, y Project Lead the Way, (PLTW), todos 
los alumnos de 8º grado saldrán de la intermedia, y 
todos los alumnos de 10º grado saldrán 

 
1. Todas las 
escuelas 
 
2.-4 Escuelas 
intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
1.2 1.3, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 
2.2, 2.5, 
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de la preparatoria, con una experiencia universitaria y 
profesional individual que los ayude a identificar sus 
fortalezas e intereses en un esfuerzo de asegurar que 
cada alumno tenga la oportunidad de liberar su 
genialidad personal y entrar a la preparatoria y a la 
universidad, la carrera y la vida comunitaria con el 
comienzo de un plan que conducirá al éxito después de 
la preparatoria y a una graduación significativa. 

• Cada estudiante en el grado 8 visitará UCSD Extension 
o Qualcomm y tomará el examen Thrively Strength 
Assessment que identifica las fortalezas individuales de 
cada estudiante a través de 23 factores.  Las áreas 
fuertes incluyen concentración, persistencia, paciencia, 
moralidad, adaptabilidad, resiliencia, liderazgo, 
pensamiento analítico y creativo.  Los resultados del 
inventario de fortalezas de cada estudiante se 
presentarán y cada alumno tendrá una oportunidad que 
los conecte con sus fortalezas/intereses en lo que se 
refiere a la fuerza de trabajo de San Diego. Se creará un 
plan de acción que se brindará a sus consejeros de 
preparatoria. 

• Los estudiantes del 10º grado tomarán el examen 
Junior Achievement Strong Interest Inventory para 
ampliar la conexión entre las fortalezas y los intereses 
del alumno para fortalecer el establecimiento de 
metas que den lugar a una graduación significativa y 
al éxito de posterior a la preparatoria. Los alumnos de 
10º grado crearán un plan posterior a la preparatoria y 
financiero en conexión a los resultados de sus 
inventarios. El Inventario de Fuerzas identifica 
características como convencional, realista, 
investigador, artístico, social, y emprendedor. 

	   	   	  

 
2.2.a. Oportunidades de aprendizaje enriquecido y 

mejorado 
(Todos) 
 

1. Todos los estudiantes continuarán teniendo acceso a 
cursos avanzados y a oportunidades de aprendizaje (ej. 
Asignación Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], Honores, cursos de colegio comunitario, y 
Educación para Dotados y Talentosos [GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito 
continuará 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$34,089,000 
Base de LCFF 
 
$16,185,000 
LCFF S/C 
 
$1,500,000 Title I 
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brindando oportunidades de aprendizaje mejoradas y 
ampliadas incluyendo: Linked Learning, Educación 
Universitaria, Profesional y Técnica (CCTE), Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de Reserva (JROTC), 
Educación para Dotados y Talentosos (GATE), 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional 
(IB), bilectoescritura, idioma dual, programas de 
idiomas universales, Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Colegios 
Comunitarios de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles continuarán colaborando con el 
Departamento de GATE del distrito para planificar, 
aclarar y mejorar el programa GATE. 

5. Se continuará proporcionando oportunidades 
adicionales de Artes Visuales y Escénicas a las 
escuelas de Title I seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
continuar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

7. El distrito continuará proporcionando experiencias 
culturalmente enriquecedoras, fuera del plantel, para 
escuelas seleccionadas, incluyendo actividades en 
Old Town, Balboa Park y el Parque Regional de 
Mission Trails. 

	   	   	  

 
2.2.b. Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado (FY, LI, RFEP, EL) 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 

 
(Ver Acción 
2.2.a) 
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1. Todos los estudiantes continuarán teniendo acceso a 
cursos avanzados y a oportunidades de aprendizaje 
(ej. Asignación Avanzada [AP], Bachillerato 
Internacional [IB], Honores, cursos de colegio 
comunitario, y Educación para Dotados y Talentosos 
[GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito 
continuará brindando oportunidades de aprendizaje 
mejoradas y ampliadas incluyendo: Linked Learning, 
Educación Universitaria, Profesional y Técnica (CCTE), 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
(JROTC), Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE), Asignación Avanzada (AP), Bachillerato 
Internacional (IB), bilectoescritura, idioma dual, 
programas de idiomas universales, Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Universidades 
Comunitarias de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles continuarán colaborando con el 
Departamento de GATE del distrito para planificar, 
aclarar y mejorar el programa GATE. 

5. Se proporcionarán oportunidades adicionales de Artes 
Visuales y Escénicas a las escuelas de Title I 
seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
continuar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

7. El distrito continuará proporcionando experiencias 
culturalmente enriquecedoras, fuera del plantel, para 
escuelas seleccionadas, incluyendo actividades en 
Old Town, Balboa Park y el Parque Regional de 

Mission Trails. 



98 de 
292 

	  

Razas X Estudiantes de bajos ingresos  
X Reclasificados con dominio fluido del 
inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o 
las islas del Pacífico  X Aprendientes de 
inglés  _ Negros o afroamericanos _ 
Filipinos  _ Blancos  _ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 
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2.2.c. Oportunidades de aprendizaje enriquecido y mejorado En todo el 

distrito 
(H/L, B/AA, SwD, GATE) 

Grados: Todos 
1. Todos los estudiantes continuarán teniendo acceso a 

cursos avanzados y a oportunidades de aprendizaje (ej. 
Asignación Avanzada [AP], Bachillerato Internacional 
[IB], Honores, cursos de colegio comunitario, y 
Educación para Dotados y Talentosos [GATE]). 

2. Además de las áreas de contenido básico de 
matemáticas, ciencias, inglés/disciplinas del idioma, 
estudios sociales y educación física, el distrito 
continuará brindando oportunidades de aprendizaje 
mejoradas y ampliadas incluyendo: Linked Learning, 
Educación Universitaria, Profesional y Técnica (CCTE), 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
(JROTC), Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE), Asignación Avanzada (AP), Bachillerato 
Internacional (IB), bilectoescritura, idioma dual, 
programas de idiomas universales, Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación 
(NGSS), Educación Cívica , Atletismo Interescolar y 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. 

3. El distrito ampliará los cursos de Estudios Étnicos que 
satisfagan el requisito ‘a-g’ de optativa de historia y 
continuará asociándose con el Distrito de Universidades 
Comunitarias de San Diego para brindar un curso 
culminante (el último curso es una secuencia planeada 
necesaria para un empleo en una ocupación 
identificada) para una Secuencia de Estudios Étnicos. 

4. Los planteles continuarán colaborando con el 
Departamento de GATE del distrito para planificar, 
aclarar y mejorar el programa GATE. 

5. Se proporcionarán oportunidades adicionales de Artes 
Visuales y Escénicas a las escuelas de Title I 
seleccionadas. 

6. Se mejorarán las Artes Visuales y Escénicas al 
continuar un ciclo de rotación uniforme anual de 
banda, proporcionando instrumentos musicales 
adicionales y reparaciones, y apoyo para artes 
vocales música, danza y teatro. 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 2.2.a) 
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7.	   El distrito continuará proporcionando experiencias 

culturalmente enriquecedoras, fuera del plantel, para 
escuelas seleccionadas, incluyendo actividades en 
Old Town, Balboa Park y el Parque Regional de 
Mission Trails. 

	   	   	  

 
2.3.a. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (Todos) 
 
1. El distrito continuará revisando, actualizando y supervisando 
su curso de estudios para alinearlo plenamente con el Tronco 
Común y los Estándares Estatales del Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD), los Estándares de Ciencia de la Siguiente 
Generación (NGSS), y los requisitos 'a-g’ de la Universidad de 
California/ Universidad Estatal de California (UC/CSU). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$659,000 LCFF 
Base 
 
$122,000 LCFF 
S/C 

 
2.3.b. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (FY, LI, RFEP, EL) 
 

1. El distrito continuará desarrollando y refinando los 
estándares alineados, el contenido y los cursos 
básicos, mapas curriculares, herramientas y guías, 
incluyendo el acceso a escuelas digitales de calidad y 
recursos respetables en línea al servicio de la 
enseñanza y al aprendizaje efectivo para diversos 
grupos. 

2. Los líderes y el personal continuarán desarrollando e 
implementando el currículo, colecciones y recursos 
educativos que proporcionan programas y servicios que 
incluyen las necesidades de todos los estudiantes de 
las comunidades a las que sirven. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
2.3.a) 
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2.3.c. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados (H/L, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. El distrito continuará desarrollando y refinando los 
estándares alineados, el contenido y los cursos 
básicos, mapas curriculares, herramientas y guías, 
incluyendo el acceso a escuelas digitales de calidad y 
recursos respetables en línea al servicio de la 
enseñanza y al aprendizaje efectivo para diversos 
grupos. 

2. Los líderes y el personal continuarán desarrollando e 
implementando el currículo, colecciones y recursos 
educativos que proporcionan programas y servicios que 
incluyen las necesidades de todos los estudiantes de 
las comunidades a las que sirven. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 
2.3.a) 

 
2.4.a. Recursos y materiales educativos (Todos) 
 

1. El distrito continuará identificando y proporcionando 
materiales educativos y recursos culturalmente 
relevantes alineados con los estándares. 

2. El distrito revisará la implementación del nuevo 
currículo de matemáticas del Tronco Común a las 
escuelas primarias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$2,790,000 
Base de LCFF 
 
$4,653,000 
LCFF S/C 
 
$5,116,000 
Lotería: 
Materiales 
educativos 
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2.4.b. Recursos y materiales educativos (FY, LI, RFEP, 
EL) 
 

1. Los recursos digitales serán ampliados, incluyendo la 
reposición oportuna de aparatos para maestros y 
estudiantes, así como mantener y actualizar las 
infraestructuras tecnológicas. 

2. Se continuará incrementando el acceso a las 
bibliotecas escolares. 

3. Se continuará incrementando el acceso a las 
bibliotecas en línea disponibles en cualquier 
momento, así como también el acceso a bibliotecas 
comunitarias mediante alianzas. 

4. El distrito continuará aumentando/ampliando el acceso 
1 a 1 a las herramientas digitales. 

5. Se continuará proporcionando oportunidades de 
aprendizaje en línea y mezcladas a los 
estudiantes y al personal. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
2.4.a 

 
2.4.c. Recursos y materiales educativos (H/L, B/AA) 
 

1. Se continuará proporcionando materiales de 
instrucción culturalmente relevantes (ej. textos de 
mentores para los talleres de escritura). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
2.4.a 
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2.5. Apoyo adicional para aprendientes de inglés 
 

1. El distrito continuará proporcionando, refinando y 
supervisando la asignación de los aprendientes de 
inglés (ELs) de los grados K-12 a cursos y secuencias. 

2. Se continuará proporcionando programas bien 
articulados para los aprendiente de inglés (ELs) que 
incluyan acceso a cursos avanzados y oportunidades 
de aprendizaje que conduzcan a la preparación para 
la universidad, la carrera y la comunidad. 

3. Se proporcionará un curso de estudios coherente y 
secuencial desde la primaria hasta la preparatoria 
para programas de bilectoescritura, idioma dual, e 
idiomas mundiales. 

4. Se ampliará el curso de Desarrollo del Lenguaje 
Académico (ALD) a más escuelas intermedias y 
preparatorias con Aprendientes de Inglés a Largo 
Plazo (LTELs). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$11,580,000 

LCFF S/C 

 
2.6. Programas educativos para alumnos con 
discapacidades 
 

1. Se continuará proporcionando programas y servicios 
educativos de calidad y apoyos para garantizar el 
acceso a un currículo amplio y demandante y acceso a 
cursos avanzados para los estudiantes con 
discapacidades. 

2. El distrito continuará proporcionando, refinando y 
supervisando la asignación a los cursos y las 
secuencias de estudio (desde el nacimiento a los 
22 años) de los alumnos con discapacidades. 

3. Se continuará proporcionando servicios de educación 
especial que incluyan servicios apropiados de transición 
que conduzcan a la preparación universitaria, 
profesional y comunitaria. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 1.7 
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META:  
3. Liderazgo, enseñanza y aprendizaje de calidad: El liderazgo y la enseñanza eficaces se hacen 
evidentes en todo el sistema con una visión unificada que equipa y empodera a todos los interesados 
para proporcionar oportunidades óptimas de aprendizaje y resultados estudiantiles. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1  X 2 _3  X 4  _5  X 6  
_7  _8   Local: 
 
Visión 2020: Liderazgo, 
Enseñanza y Aprendizaje de 
Calidad Necesidad 

identificada: 
 
Para asegurar que todos los estudiantes reciban instrucción de calidad y para equipar a todos los líderes y maestros para impartirla. Un 
análisis de los datos indica que hay un número significativo de nuevos maestros y administradores. Continuará la necesidad de reclutar, 
desarrollar, y retener maestros eficaces que estén preparados y equipados para eficazmente apoyar a nuestra diversa población de 
alumnos, familias y personal. 

Meta aplica a: Escuelas: 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Año 1 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Porcentaje de maestros completamente acreditados. Punto de partida (95.6%) + 30% de (100 - punto de partida) 
2. Índice de maestros asignados fuera de su especialidad - Mantener al 0%. 
3. Certificación Anual del Director de que la escuela tiene a disponibilidad materiales educativos alineados con los 

estándares, que los estudiantes están inscritos en un amplio curso de estudios (como lo describe el Código de Educación, 
sección 51210), y que los maestros proporcionan instrucción alineada con los estándares estatales de California. - 
Mantener al 100% Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os  

3.1.a. Adquirir, desarrollar y retener maestros de salón, 
personal certificado de apoyo, y administradores de 
planteles (Todos) 
 

1. Se ampliará el tamaño, estabilidad, diversidad y 
calidad de la reserva de maestros solicitantes con el 
mejoramiento de la difusión y apoyo de múltiples 
rutas hacia la enseñanza: 

• Con la asistencia del personal de Servicios de 
Recursos Humanos a eventos nacionales de 
reclutamiento organizados por colegios y universidades 
que históricamente han servido a estudiantes 
afroamericanos y a eventos de educadores bilingües. 

• Fortaleciendo alianzas universitarias para garantizar 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$472,523,000 
Base de LCFF 
 
$6,932,000 
LCFF S/C 
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el acceso anticipado a estudiantes de alta calidad, 
graduados diversos y estudiantes elegibles para 
pasantías, organizando y participando en eventos 
locales de contratación con universidades aliadas para 
entrevistar y contratar a estos candidatos. 

• Ofreciendo contratos de empleo anticipado a 
candidatos de alta calidad y diversos en áreas de 
contratación difíciles de satisfacer (Matemáticas, 
Ciencias, Educación Especial). 

• Implementando procesos de contratación que aseguren 
la provisión de información de empleo a los candidatos 
de manera oportuna. 

• Continuando el fomento de alianzas con instituciones 
militares para contratar veteranos y sus parejas en los 
campos de la enseñanza y el apoyo educativo. 

• Explorando alianzas y programas que apoyen el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje y 
pasantías educativas para que los estudiantes del 
distrito ingresen al campo de la educación. 

• Supervisando regularmente las barreras potenciales 
para empleo inicial y continuo de candidatos diversos. 

• Continuar reuniendo al Comité Consultivo del Proceso 
de Capacitación de Maestros (Teacher Pipeline 
Advisory Committee) para supervisar y analizar datos 
que determinen la necesidad de candidatos en todas 
las etapas y programas del proceso de capacitación; 
identificar responsabilidades de herramientas de datos 
y colección; colaborar con socios externos en opiniones 
y análisis; diseminar y usar datos para mejorar los 
esfuerzos de reclutamiento. 

• Participando en alianzas con otros grandes distritos 
urbanos para promover el campo de la educación y 
trabajar para lograr soluciones nacionales a la carencia 
de maestros y desarrollar un plan decidido para 
promover la educación como una profesión de primera. 

• Colaborando con departamentos del distrito para 
fomentar el interés en, y la capacidad para, educar 
mediante el fortalecimiento de programas 
preuniversitarios existentes y reclutando estudiantes del 
distrito para el campo de la educación. 

• Trabajando con universidades para asignar 
maestros estudiantes a las escuelas de zonas 
de pobreza. 

	   	   	  

 
3.1.b. Adquirir, desarrollar y retener maestros de salón, 
personal certificado de apoyo, y administradores de 
planteles(H/L, EL, B/AA, SwD) 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 

 
Ver Acción 
3.1.a 



106 de 
292 

	  

 
1. Se ampliará el tamaño, estabilidad, diversidad y 

calidad de la reserva de maestros solicitantes con el 
mejoramiento de la difusión y apoyo de múltiples 
rutas hacia la enseñanza: 

• Con la asistencia del personal de Servicios de 
Recursos Humanos a eventos nacionales de 
reclutamiento organizados por colegios y 
universidades que históricamente han servido a 
estudiantes afroamericanos y a eventos de 
educadores bilingües. 

• Fortaleciendo alianzas universitarias para garantizar el 
acceso anticipado a estudiantes de alta calidad, 
graduados diversos y estudiantes elegibles para 
pasantías, organizando y participando en eventos 
locales de contratación con universidades aliadas para 
entrevistar y contratar a estos candidatos. 

• Ofreciendo contratos de empleo anticipado a 
candidatos de alta calidad y diversos en áreas de 
contratación difíciles de satisfacer (Matemáticas, 
Ciencias, Educación Especial). 

• Implementando procesos de contratación que 
aseguren la provisión de información de empleo a 
los candidatos de manera oportuna. 

• Continuando el fomento de alianzas con instituciones 
militares para contratar veteranos y sus parejas en los 
campos de la enseñanza y el apoyo educativo. 

• Explorando alianzas y programas que apoyen el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje y 
pasantías educativas para que los estudiantes del 
distrito ingresen al campo de la educación. 

• Supervisando regularmente las barreras potenciales 
para empleo inicial y continuo de candidatos diversos. 

• Continuar reuniendo al Comité Consultivo del Proceso 
de Capacitación de Maestros (Teacher Pipeline 
Advisory Committee) para supervisar y analizar datos 
que determinen la necesidad de candidatos en todas 
las etapas y programas del proceso de capacitación; 
identificar responsabilidades de herramientas de datos 
y colección; colaborar con socios externos en opiniones 
y análisis; diseminar y usar datos para mejorar los 
esfuerzos de reclutamiento. 

• Participando en alianzas con otros grandes distritos 
urbanos para promover el campo de la educación y 
trabajar para lograr soluciones nacionales a la carencia 
de maestros y desarrollar un plan decidido para 
promover la educación como una profesión de primera. 

• Colaborando con departamentos del distrito para 
fomentar 

razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 
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el interés en, y la capacidad para, educar mediante el 
fortalecimiento de programas preuniversitarios 
existentes y reclutando estudiantes del distrito para el 
campo de la educación. 

• Trabajando con universidades para asignar 
maestros estudiantes a las escuelas de zonas 
de pobreza. 

	   	   	  

 
3.2.a. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de apoyo 
(Todos) 
 

1. El distrito proporcionará apoyo del distrito para 
maestros principiantes y pasantes, y asistencia de 
colegas para educar eficazmente a los diversos grupos 
estudiantiles. 

2. Se proporcionará un programa de iniciación a 
maestros principiantes. 

3. Se proporcionará un programa de Asistencia y Revisión 
de Colegas (PAR). 

4. El distrito colaborará y se asociará con 
universidades para el desarrollo de maestros, 
incluyendo pasantes y maestros estudiantes. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,079,000 
LCFF S/C 
 
$1,077,000 Title I 

 
3.2.b. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de apoyo 
(FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. El distrito proporcionará apoyo del distrito para 
maestros principiantes y pasantes, y asistencia de 
colegas para educar eficazmente a los diversos grupos 
estudiantiles. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
Ver Acción 
3.2.a 

 
3.3.a. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa (Todos) 
 

1. Se proporcionarán sistemas de apoyo a nivel escolar y 
del distrito para realzar las prácticas educativas, el 
aprendizaje profesional, la asistencia y el éxito. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$309,000 LCFF 
Base 
 
$2,671,000 Title I 
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3.3.b. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa(FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, 
SwD) 
 

1. Se proporcionarán sistemas de apoyo a nivel escolar y 
del distrito para realzar las prácticas educativas, el 
aprendizaje profesional, la asistencia y el éxito. 

2. El distrito apoyará el aprendizaje profesional basado 
en los planteles mediante Equipos de Liderazgo 
Educativo (ILT) y Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC). 

3. Se proporcionará apoyo a nivel de planteles y 
agrupaciones y oportunidades de aprendizaje mediante 
la colaboración de los Maestros de Apoyo para el 
Tronco Común (CCCST), Maestro de Apoyo para 
Aprendientes de Inglés (ELST) y otro personal del 
distrito. 

4. Se ofrecerá desarrollo profesional continuo en el 
distrito para quienes fomentan las habilidades en las 
áreas de matemáticas y lectoescritura. 

5. En escuelas preparatorias de alta prioridad, se 
implementará un currículo basado en los estándares e 
impulsado por los maestros y será apoyado por 
capacitadores educativos y Maestros de Apoyo para el 
Tronco Común (CCCST). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.3.a 

 
3.4.a. Desarrollar capacidad de liderazgo (Todos) 
 

1. Los Superintendentes de Área y líderes escolares 
participarán en un plan de desarrollo profesional 
exhaustivo para apoyar el liderazgo educativo dirigido 
a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula 
con un enfoque específico en lectoescritura y 
liderazgo de relaciones). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$2,179,000 
Base de LCFF 
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3.4.b. Desarrollar la capacidad de liderazgo (FY, 
H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 

1. Los directores participarán con los maestros 
regularmente en Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLCs) para planear, diseñar, examinar 
datos estudiantiles y refinar lecciones para promover el 
aprendizaje de los estudiantes. 

2. Se proporcionarán apoyos de liderazgo diferenciado a 
los directores para fomentar relaciones positivas y 
colaborativas entre los estudiantes y el personal, un 
ambiente escolar positivo y el éxito académico de los 
estudiantes. 

3. El desarrollo profesional y el fomento de habilidades 
se enfocarán en las mejores prácticas para 
estudiantes afroamericanos, latinos, aprendientes de 
inglés (EL) y estudiantes con discapacidades. 

4. El distrito, en colaboración con la Asociación de 
Educación de San Diego (SDEA) desarrollarán un 
sistema de crecimiento profesional para 
educadores. 

• Durante el año escolar 2016-17, las escuelas tendrán 
la oportunidad de modelar diferentes aspectos de un 
sistema de crecimiento. 

• Los directores y representantes de la asociación 
trabajarán juntos para estudiar modelos de 
crecimiento y se comunicarán con el personal de 
apoyo conforme se crea el nuevo sistema. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.4.a 
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3.5.a. Desarrollo profesional - Estándares, 
instrucción, y apoyo (All) 
 

1. Las escuelas desarrollarán, supervisarán y ajustarán su 
Plan de Fomento de Habilidades a lo largo del año 
escolar. 

2. Habrá RELY (biblioteca de recursos) y 
módulos de desarrollo profesional en línea 
disponibles para apoyar a la enseñanza y el 
aprendizaje. 

3. Se proporcionará desarrollo profesional para la 
integración de plataformas de tecnología relevante en 
todas las materias del currículo. 

4. Se proporcionará  capacitación profesional para el 
Taller de Lectura y Escritura proporcionado por 
Teachers College en Columbia University para los 
maestros de los grados TK-8. 

5. Se proporcionará  desarrollo profesional para 
maestros y directores en planteles seleccionados 
para fomentar habilidades en matemáticas mediante 
el Grupo de Desarrollo de maestros (Studio and 
Greenhouse). 

6. Se proporcionará tiempo liberado para todas las 
escuelas intermedias y preparatorias para incluir un 
equipo interdisciplinario y subdirectores para fomentar 
las habilidades y proporcionar desarrollo profesional en 
lectoescritura y aritmética. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$617,000 LCFF 
Base 
 
$6,333,000 
Title I 
 
$2,451,000 Title I 

 
3.5.b. Desarrollo profesional - Estándares, instrucción, y 
apoyo (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 
1. Los maestros de apoyo para el tronco común, maestros de 
apoyo para los aprendientes de inglés (ELST) y maestros de 
recursos para aprendientes de inglés (ELs) y maestros de 
recursos para proyectos de educación especial colaboran y 
trabajan junto con directores, maestros y miembros del 
personal para crear la capacidad alrededor de prácticas 
centradas en los estudiantes y del tronco común estatal, ELD, 
los estándares de ciencias de la siguiente generación (NGSS) 
y otras materias básicas. 
 
2. El contenido del desarrollo profesional apoyará la 
implementación efectiva de los estándares estatales de 
ELA/ELD. 
 

• La capacitación profesional estará disponibles para 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
3.5.a) 
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el personal del distrito, incluyendo administradores, 
maestros de salón, ELSTs y paraeducadores, con 
un enfoque en ELD Designado y ELD Integrado. 

• Se proporcionará desarrollo profesional 
especializado a maestros y otros miembros del 
personal que den servicio a estudiantes recién 
llegados a los Estados Unidos. 

 
3. Se proporcionará aprendizaje profesional para maestros 
de estudiantes de aprendizaje temprano enfocado en 
instrucción de lectura de calidad e intervenciones basadas en 
la investigación, incluyendo instrucción diferenciada para 
estudiantes en programas de bilectoescritura y de idioma 
dual, incluyendo a estudiantes que reciben servicios de 
educación especial. 

 
4. El distrito creará un sistema integrado (Departamento de 
Educación Especial, Oficina de Liderazgo y Aprendizaje, 
Oficina de Escuelas Preparatorias e Intermedias, Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) y superintendentes de área) para 
que colaboren en apoyar a las escuelas en brindar aprendizaje 
profesional de calidad y apoyos educativos para estudiantes 
con discapacidades y aprendientes de inglés (ELs).  El distrito 
proporcionará apoyos y entrenamiento para: 

 
• Equipos de educadores de educación especial y general 

para participar en aprendizaje profesional en 
lectoescritura al nivel de primaria con apoyo continuo y 
aprendizaje a lo largo del año, comenzando con un 
Instituto de Verano en  2016. 

• El distrito proporcionará  apoyo y capacitación para 
maestros de educación especial y general y personal 
de apoyo que enseñan y apoyan a los estudiantes con 
necesidades especiales, incluyendo estudiantes con 
discapacidades, aprendientes de inglés (ELs), y 
estudiantes de Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE) durante todo el año escolar. 

• Se proporcionará aprendizaje profesional relevante 
para todo el personal de apoyo para crear la 
capacidad de desempeñar sus obligaciones eficiente 
y efectivamente para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, incluyendo la comunicación eficaz con 
los padres/familias. 
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Año 2 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Porcentaje de maestros completamente acreditados. Punto de partida (95.6%) + 40% de (100 - punto de partida) 
2. Índice de maestros asignados fuera de su especialidad - Mantener al 0%. 
3. Los maestros proporcionan instrucción alineada con los estándares estatales de California 

Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os  

3.1.a. Adquirir, desarrollar y retener maestros de salón, 
personal certificado de apoyo, y administradores de 
planteles (Todos) 
 

1. Se continuará ampliando el tamaño, estabilidad, 
diversidad y calidad de la reserva de maestros 
solicitantes con el mejoramiento de la difusión y apoyo 
de múltiples rutas hacia la enseñanza: 

• Con la asistencia del personal de Servicios de 
Recursos Humanos a eventos nacionales de 
reclutamiento organizados por colegios y universidades 
que históricamente han servido a estudiantes 
afroamericanos y a eventos de educadores bilingües. 

• Fortaleciendo alianzas universitarias para garantizar el 
acceso anticipado a estudiantes de alta calidad, 
graduados diversos y estudiantes elegibles para 
pasantías, organizando y participando en eventos 
locales de contratación con universidades aliadas para 
entrevistar y contratar a estos candidatos. 

• Ofreciendo contratos de empleo anticipado a 
candidatos de alta calidad y diversos en áreas de 
contratación difíciles de satisfacer (Matemáticas, 
Ciencias, Educación Especial). 

• Implementando procesos de contratación que aseguren 
la provisión de información de empleo a los candidatos 
de manera oportuna. 

• Continuando el fomento de alianzas con instituciones 
militares para contratar veteranos y sus parejas en los 
campos de la enseñanza y el apoyo educativo. 

• Explorando alianzas y programas que apoyen el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje y 
pasantías educativas para que los estudiantes del 
distrito ingresen al campo de la educación. 

• Supervisando regularmente las barreras potenciales 
para empleo inicial y continuo de candidatos diversos. 

• Continuar reuniendo al Comité Consultivo del 
Proceso de Capacitación de Maestros (Teacher 
Pipeline Advisory Committee) para supervisar y 
analizar datos 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$472,523,000 
Base de LCFF 
 
$6,932,000 
LCFF S/C 
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que determinen la necesidad de candidatos en todas 
las etapas y programas del proceso de capacitación; 
identificar responsabilidades de herramientas de datos 
y colección; colaborar con socios externos en opiniones 
y análisis; diseminar y usar datos para mejorar los 
esfuerzos de reclutamiento. 

• Participando en alianzas con otros grandes distritos 
urbanos para promover el campo de la educación y 
trabajar para lograr soluciones nacionales a la carencia 
de maestros y desarrollar un plan decidido para 
promover la educación como una profesión de primera. 

• Colaborando con departamentos del distrito para 
fomentar el interés en, y la capacidad para, educar 
mediante el fortalecimiento de programas 
preuniversitarios existentes y reclutando estudiantes del 
distrito para el campo de la educación. 

• Trabajando con universidades para asignar 
maestros estudiantes a las escuelas de zonas 
de pobreza. 

	   	   	  

 
3.1.b. Adquirir, desarrollar y retener maestros de salón, 
personal certificado de apoyo, y administradores de 
planteles(H/L, EL, B/AA, SwD) 
 

1. Se continuará ampliando el tamaño, estabilidad, 
diversidad y calidad de la reserva de maestros 
solicitantes con el mejoramiento de la difusión y apoyo 
de múltiples rutas hacia la enseñanza: 

• Con la asistencia del personal de Servicios de 
Recursos Humanos a eventos nacionales de 
reclutamiento organizados por colegios y universidades 
que históricamente han servido a estudiantes 
afroamericanos y a eventos de educadores bilingües. 

• Fortaleciendo alianzas universitarias para garantizar el 
acceso anticipado a estudiantes de alta calidad, 
graduados diversos y estudiantes elegibles para 
pasantías, organizando y participando en eventos 
locales de contratación con universidades aliadas para 
entrevistar y contratar a estos candidatos. 

• Ofreciendo contratos de empleo anticipado a 
candidatos de alta calidad y diversos en áreas de 
contratación difíciles de satisfacer (Matemáticas, 
Ciencias, Educación Especial). 

• Implementando procesos de contratación que aseguren 
la provisión de información de empleo a los candidatos 
de manera oportuna. 

• Continuando el fomento de alianzas con instituciones 
militares 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.1.a 
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para contratar veteranos y sus parejas en los campos 
de la enseñanza y el apoyo educativo. 

• Explorando alianzas y programas que apoyen el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje y 
pasantías educativas para que los estudiantes del 
distrito ingresen al campo de la educación. 

• Supervisando regularmente las barreras potenciales 
para empleo inicial y continuo de candidatos diversos. 

• Continuar reuniendo al Comité Consultivo del Proceso 
de Capacitación de Maestros (Teacher Pipeline 
Advisory Committee) para supervisar y analizar datos 
que determinen la necesidad de candidatos en todas 
las etapas y programas del proceso de capacitación; 
identificar responsabilidades de herramientas de datos 
y colección; colaborar con socios externos en opiniones 
y análisis; diseminar y usar datos para mejorar los 
esfuerzos de reclutamiento. 

• Participando en alianzas con otros grandes distritos 
urbanos para promover el campo de la educación y 
trabajar para lograr soluciones nacionales a la carencia 
de maestros y desarrollar un plan decidido para 
promover la educación como una profesión de primera. 

• Colaborando con departamentos del distrito para 
fomentar el interés en, y la capacidad para, educar 
mediante el fortalecimiento de programas 
preuniversitarios existentes y reclutando estudiantes del 
distrito para el campo de la educación. 

• Trabajando con universidades para asignar 
maestros estudiantes a las escuelas de zonas 
de pobreza. 

	   	   	  

 
3.2.a. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de apoyo 
(Todos) 
 

1. El distrito proporcionará apoyo del distrito para 
maestros principiantes y pasantes, y asistencia de 
colegas para educar eficazmente a los diversos grupos 
estudiantiles. 

2. Se proporcionará un programa de iniciación a 
maestros principiantes. 

3. Se proporcionará un programa de Asistencia y Revisión 
de Colegas (PAR). 

4. El distrito colaborará y se asociará con 
universidades para el desarrollo de maestros, 
incluyendo pasantes y maestros estudiantes. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,079,000 
LCFF S/C 
 
$1,077,000 Title I 
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3.2.b. Desarrollar la capacidad de maestros principiantes y 
de maestros con necesidad de apoyo (FY, H/L, RFEP, EL, 
B/AA, SwD, GATE) 
 

1. El distrito proporcionará apoyo del distrito para 
maestros principiantes y pasantes, y asistencia de 
colegas para educar eficazmente a los diversos grupos 
estudiantiles. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
Ver Acción 
3.2.a 

 
3.3.a. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa (Todos) 
 

1. Se proporcionarán sistemas de apoyo a nivel escolar y 
del distrito para realzar las prácticas educativas, el 
aprendizaje profesional, la asistencia y el éxito. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$309,000 LCFF 
Base 
 
$2,671,000 Title I 
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3.3.b. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa(FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, 
SwD) 
 

1. Se proporcionarán sistemas de apoyo a nivel escolar y 
del distrito para realzar las prácticas educativas, el 
aprendizaje profesional, la asistencia y el éxito. 

2. El distrito apoyará el aprendizaje profesional basado 
en los planteles mediante Equipos de Liderazgo 
Educativo (ILT) y Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC). 

3. Se proporcionará apoyo a nivel de planteles y 
agrupaciones y oportunidades de aprendizaje mediante 
la colaboración de los Maestros de Apoyo para el 
Tronco Común (CCCST), Maestro de Apoyo para 
Aprendientes de Inglés (ELST) y otro personal del 
distrito. 

4. Se ofrecerá desarrollo profesional continuo en el 
distrito para quienes fomentan las habilidades en las 
áreas de matemáticas y lectoescritura. 

5. En escuelas preparatorias de alta prioridad, se 
implementará un currículo basado en los estándares e 
impulsado por los maestros y será apoyado por 
capacitadores educativos y Maestros de Apoyo para el 
Tronco Común (CCCST). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.3.a 

 
3.4.a. Desarrollar capacidad de liderazgo (Todos) 
 

1. Los Superintendentes de Área y líderes escolares 
participarán en un plan de desarrollo profesional 
exhaustivo para apoyar el liderazgo educativo dirigido 
a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula 
con un enfoque específico en lectoescritura y 
liderazgo de relaciones). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$2,179,000 
Base de LCFF 
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3.4.b. Desarrollar la capacidad de liderazgo (FY, H/L, LI, 
RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 

1. Los directores participarán con los maestros 
regularmente en Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLCs) para planear, diseñar, examinar 
datos estudiantiles y refinar lecciones para promover el 
aprendizaje de los estudiantes. 

2. Se proporcionarán apoyos de liderazgo diferenciado a 
los directores para fomentar relaciones positivas y 
colaborativas entre los estudiantes y el personal, un 
ambiente escolar positivo y el éxito académico de los 
estudiantes. 

3. El desarrollo profesional y el fomento de habilidades 
se enfocarán en las mejores prácticas para 
estudiantes afroamericanos, latinos, aprendientes de 
inglés (EL) y estudiantes con discapacidades. 

4. El distrito, en colaboración con la Asociación de 
Educación de San Diego (SDEA) desarrollarán un 
sistema de crecimiento profesional para 
educadores. 

• Durante el año escolar 2016-17, las escuelas tendrán 
la oportunidad de modelar diferentes aspectos de un 
sistema de crecimiento. 

• Los directores y representantes de la asociación 
trabajarán juntos para estudiar modelos de 
crecimiento y se comunicarán con el personal de 
apoyo conforme se crea el nuevo sistema. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.4.a 
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3.5.a. Desarrollo profesional - Estándares, 
instrucción, y apoyo (All) 
 

1. Las escuelas desarrollarán, supervisarán y ajustarán su 
Plan de Fomento de Habilidades a lo largo del año 
escolar. 

2. Habrá RELY (biblioteca de recursos) y 
módulos de desarrollo profesional en línea 
disponibles para apoyar a la enseñanza y el 
aprendizaje. 

3. Se proporcionará desarrollo profesional para la 
integración de plataformas de tecnología relevante en 
todas las materias del currículo. 

4. Se proporcionará  capacitación profesional para el 
Taller de Lectura y Escritura proporcionado por 
Teachers College en Columbia University para los 
maestros de los grados TK-8. 

5. Se proporcionará  desarrollo profesional para 
maestros y directores en planteles seleccionados 
para fomentar habilidades en matemáticas mediante 
el Grupo de Desarrollo de maestros (Studio and 
Greenhouse). 

6. Se proporcionará tiempo liberado para todas las 
escuelas intermedias y preparatorias para incluir un 
equipo interdisciplinario y subdirectores para fomentar 
las habilidades y proporcionar desarrollo profesional en 
lectoescritura y aritmética. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$617,000 LCFF 
Base 
 
$6,333,000 
Title I 
 
$2,451,000 Title I 

 
3.5.b. Desarrollo profesional - Estándares, instrucción, y 
apoyo (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 
1. Los maestros de apoyo para el tronco común, maestros de 
apoyo para los aprendientes de inglés (ELST) y maestros de 
recursos para aprendientes de inglés (ELs) y maestros de 
recursos para proyectos de educación especial colaboran y 
trabajan junto con directores, maestros y miembros del 
personal para crear la capacidad alrededor de prácticas 
centradas en los estudiantes y del tronco común estatal, ELD, 
los estándares de ciencias de la siguiente generación (NGSS) 
y otras materias básicas. 
 
2. El contenido del desarrollo profesional apoyará la 
implementación efectiva de los estándares estatales de 
ELA/ELD. 
 

• La capacitación profesional estará disponibles para 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
3.5.a) 
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el personal del distrito, incluyendo administradores, 
maestros de salón, ELSTs y paraeducadores, con 
un enfoque en ELD Designado y ELD Integrado. 

• Se proporcionará desarrollo profesional 
especializado a maestros y otros miembros del 
personal que den servicio a estudiantes recién 
llegados a los Estados Unidos. 

 
3. Se proporcionará aprendizaje profesional para maestros 
de estudiantes de aprendizaje temprano enfocado en 
instrucción de lectura de calidad e intervenciones basadas en 
la investigación, incluyendo instrucción diferenciada para 
estudiantes en programas de bilectoescritura y de idioma 
dual, incluyendo a estudiantes que reciben servicios de 
educación especial. 

 
4. El distrito creará un sistema integrado (Departamento de 
Educación Especial, Oficina de Liderazgo y Aprendizaje, 
Oficina de Escuelas Preparatorias e Intermedias, Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) y superintendentes de área) para 
que colaboren en apoyar a las escuelas en brindar aprendizaje 
profesional de calidad y apoyos educativos para estudiantes 
con discapacidades y aprendientes de inglés (ELs).  El distrito 
proporcionará apoyos y entrenamiento para: 

 
• Equipos de educadores de educación especial y general 

para participar en aprendizaje profesional en 
lectoescritura al nivel de primaria con apoyo continuo y 
aprendizaje a lo largo del año, comenzando con un 
Instituto de Verano en  2016. 

• El distrito proporcionará  apoyo y capacitación para 
maestros de educación especial y general y personal 
de apoyo que enseñan y apoyan a los estudiantes con 
necesidades especiales, incluyendo estudiantes con 
discapacidades, aprendientes de inglés (ELs), y 
estudiantes de Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE) durante todo el año escolar. 

• Se proporcionará aprendizaje profesional relevante 
para todo el personal de apoyo para crear la 
capacidad de desempeñar sus obligaciones eficiente 
y efectivamente para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, incluyendo la comunicación eficaz con 
los padres/familias. 
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Año 3 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Porcentaje de maestros completamente acreditados. Punto de partida (95.6%) + 50% de (100 - punto de partida) 
2. Índice de maestros asignados fuera de su especialidad - Mantener al 0%. 
3. Los maestros proporcionan instrucción alineada con los estándares estatales de California 

Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os  

3.1.a. Adquirir, desarrollar y retener maestros de salón, 
personal certificado de apoyo, y administradores de 
planteles (Todos) 
 

1. Se continuará ampliando el tamaño, estabilidad, 
diversidad y calidad de la reserva de maestros 
solicitantes con el mejoramiento de la difusión y apoyo 
de múltiples rutas hacia la enseñanza: 

• Con la asistencia del personal de Servicios de 
Recursos Humanos a eventos nacionales de 
reclutamiento organizados por colegios y universidades 
que históricamente han servido a estudiantes 
afroamericanos y a eventos de educadores bilingües. 

• Fortaleciendo alianzas universitarias para garantizar el 
acceso anticipado a estudiantes de alta calidad, 
graduados diversos y estudiantes elegibles para 
pasantías, organizando y participando en eventos 
locales de contratación con universidades aliadas para 
entrevistar y contratar a estos candidatos. 

• Ofreciendo contratos de empleo anticipado a 
candidatos de alta calidad y diversos en áreas de 
contratación difíciles de satisfacer (Matemáticas, 
Ciencias, Educación Especial). 

• Implementando procesos de contratación que aseguren 
la provisión de información de empleo a los candidatos 
de manera oportuna. 

• Continuando el fomento de alianzas con instituciones 
militares para contratar veteranos y sus parejas en los 
campos de la enseñanza y el apoyo educativo. 

• Explorando alianzas y programas que apoyen el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje y 
pasantías educativas para que los estudiantes del 
distrito ingresen al campo de la educación. 

• Supervisando regularmente las barreras potenciales 
para empleo inicial y continuo de candidatos diversos. 

• Continuar reuniendo al Comité Consultivo del 
Proceso de Capacitación de Maestros (Teacher 
Pipeline Advisory Committee) para supervisar y 
analizar datos 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$472,523,000 
Base de LCFF 
 
$6,932,000 
LCFF S/C 
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que determinen la necesidad de candidatos en todas 
las etapas y programas del proceso de capacitación; 
identificar responsabilidades de herramientas de datos 
y colección; colaborar con socios externos en opiniones 
y análisis; diseminar y usar datos para mejorar los 
esfuerzos de reclutamiento. 

• Participando en alianzas con otros grandes distritos 
urbanos para promover el campo de la educación y 
trabajar para lograr soluciones nacionales a la carencia 
de maestros y desarrollar un plan decidido para 
promover la educación como una profesión de primera. 

• Colaborando con departamentos del distrito para 
fomentar el interés en, y la capacidad para, educar 
mediante el fortalecimiento de programas 
preuniversitarios existentes y reclutando estudiantes del 
distrito para el campo de la educación. 

• Trabajando con universidades para asignar 
maestros estudiantes a las escuelas de zonas 
de pobreza. 

	   	   	  

 
3.1.b. Adquirir, desarrollar y retener maestros de salón, 
personal certificado de apoyo, y administradores de 
planteles(H/L, EL, B/AA, SwD) 
 

1. Se continuará ampliando el tamaño, estabilidad, 
diversidad y calidad de la reserva de maestros 
solicitantes con el mejoramiento de la difusión y apoyo 
de múltiples rutas hacia la enseñanza: 

• Con la asistencia del personal de Servicios de 
Recursos Humanos a eventos nacionales de 
reclutamiento organizados por colegios y universidades 
que históricamente han servido a estudiantes 
afroamericanos y a eventos de educadores bilingües. 

• Fortaleciendo alianzas universitarias para garantizar el 
acceso anticipado a estudiantes de alta calidad, 
graduados diversos y estudiantes elegibles para 
pasantías, organizando y participando en eventos 
locales de contratación con universidades aliadas para 
entrevistar y contratar a estos candidatos. 

• Ofreciendo contratos de empleo anticipado a 
candidatos de alta calidad y diversos en áreas de 
contratación difíciles de satisfacer (Matemáticas, 
Ciencias, Educación Especial). 

• Implementando procesos de contratación que aseguren 
la provisión de información de empleo a los candidatos 
de manera oportuna. 

• Continuando el fomento de alianzas con instituciones 
militares 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.1.a 
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para contratar veteranos y sus parejas en los campos 
de la enseñanza y el apoyo educativo. 

• Explorando alianzas y programas que apoyen el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje y 
pasantías educativas para que los estudiantes del 
distrito ingresen al campo de la educación. 

• Supervisando regularmente las barreras potenciales 
para empleo inicial y continuo de candidatos diversos. 

• Continuar reuniendo al Comité Consultivo del Proceso 
de Capacitación de Maestros (Teacher Pipeline 
Advisory Committee) para supervisar y analizar datos 
que determinen la necesidad de candidatos en todas 
las etapas y programas del proceso de capacitación; 
identificar responsabilidades de herramientas de datos 
y colección; colaborar con socios externos en opiniones 
y análisis; diseminar y usar datos para mejorar los 
esfuerzos de reclutamiento. 

• Participando en alianzas con otros grandes distritos 
urbanos para promover el campo de la educación y 
trabajar para lograr soluciones nacionales a la carencia 
de maestros y desarrollar un plan decidido para 
promover la educación como una profesión de primera. 

• Colaborando con departamentos del distrito para 
fomentar el interés en, y la capacidad para, educar 
mediante el fortalecimiento de programas 
preuniversitarios existentes y reclutando estudiantes del 
distrito para el campo de la educación. 

• Trabajando con universidades para asignar 
maestros estudiantes a las escuelas de zonas 
de pobreza. 

	   	   	  

 
3.2.a. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de apoyo 
(Todos) 
 

1. El distrito proporcionará apoyo del distrito para 
maestros principiantes y pasantes, y asistencia de 
colegas para educar eficazmente a los diversos grupos 
estudiantiles. 

2. Se proporcionará un programa de iniciación a 
maestros principiantes. 

3. Se proporcionará un programa de Asistencia y Revisión 
de Colegas (PAR). 

4. El distrito colaborará y se asociará con 
universidades para el desarrollo de maestros, 
incluyendo pasantes y maestros estudiantes. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,079,000 
LCFF S/C 
 
$1,077,000 Title I 
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3.2.b. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de apoyo 
(FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. El distrito proporcionará apoyo del distrito para 
maestros principiantes y pasantes, y asistencia de 
colegas para educar eficazmente a los diversos grupos 
estudiantiles. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
Ver Acción 
3.2.a 

 
3.3.a. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa (Todos) 
 

1. Se proporcionarán sistemas de apoyo a nivel escolar y 
del distrito para realzar las prácticas educativas, el 
aprendizaje profesional, la asistencia y el éxito. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$309,000 LCFF 
Base 
 
$2,671,000 Title I 
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3.3.b. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa(FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, 
SwD) 
 

1. Se proporcionarán sistemas de apoyo a nivel escolar y 
del distrito para realzar las prácticas educativas, el 
aprendizaje profesional, la asistencia y el éxito. 

2. El distrito apoyará el aprendizaje profesional basado 
en los planteles mediante Equipos de Liderazgo 
Educativo (ILT) y Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC). 

3. Se proporcionará apoyo a nivel de planteles y 
agrupaciones y oportunidades de aprendizaje mediante 
la colaboración de los Maestros de Apoyo para el 
Tronco Común (CCCST), Maestro de Apoyo para 
Aprendientes de Inglés (ELST) y otro personal del 
distrito. 

4. Se ofrecerá desarrollo profesional continuo en el 
distrito para quienes fomentan las habilidades en las 
áreas de matemáticas y lectoescritura. 

5. En escuelas preparatorias de alta prioridad, se 
implementará un currículo basado en los estándares e 
impulsado por los maestros y será apoyado por 
capacitadores educativos y Maestros de Apoyo para el 
Tronco Común (CCCST). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.3.a 

 
3.4.a. Desarrollar capacidad de liderazgo (Todos) 
 

1. Los Superintendentes de Área y líderes escolares 
participarán en un plan de desarrollo profesional 
exhaustivo para apoyar el liderazgo educativo dirigido 
a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula 
con un enfoque específico en lectoescritura y 
liderazgo de relaciones). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$2,179,000 
Base de LCFF 
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3.4.b. Desarrollar la capacidad de liderazgo (FY, 
H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 

1. Los directores participarán con los maestros 
regularmente en Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLCs) para planear, diseñar, examinar 
datos estudiantiles y refinar lecciones para promover el 
aprendizaje de los estudiantes. 

2. Se proporcionarán apoyos de liderazgo diferenciado a 
los directores para fomentar relaciones positivas y 
colaborativas entre los estudiantes y el personal, un 
ambiente escolar positivo y el éxito académico de los 
estudiantes. 

3. El desarrollo profesional y el fomento de habilidades 
se enfocarán en las mejores prácticas para 
estudiantes afroamericanos, latinos, aprendientes de 
inglés (EL) y estudiantes con discapacidades. 

4. El distrito, en colaboración con la Asociación de 
Educación de San Diego (SDEA) desarrollarán un 
sistema de crecimiento profesional para 
educadores. 

• Durante el año escolar 2016-17, las escuelas tendrán 
la oportunidad de modelar diferentes aspectos de un 
sistema de crecimiento. 

• Los directores y representantes de la asociación 
trabajarán juntos para estudiar modelos de 
crecimiento y se comunicarán con el personal de 
apoyo conforme se crea el nuevo sistema. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 
3.4.a 
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3.5.a. Desarrollo profesional - Estándares, 
instrucción, y apoyo (All) 
 

1. Las escuelas desarrollarán, supervisarán y ajustarán su 
Plan de Fomento de Habilidades a lo largo del año 
escolar. 

2. Habrá RELY (biblioteca de recursos) y 
módulos de desarrollo profesional en línea 
disponibles para apoyar a la enseñanza y el 
aprendizaje. 

3. Se proporcionará desarrollo profesional para la 
integración de plataformas de tecnología relevante en 
todas las materias del currículo. 

4. Se proporcionará  capacitación profesional para el 
Taller de Lectura y Escritura proporcionado por 
Teachers College en Columbia University para los 
maestros de los grados TK-8. 

5. Se proporcionará  desarrollo profesional para 
maestros y directores en planteles seleccionados 
para fomentar habilidades en matemáticas mediante 
el Grupo de Desarrollo de maestros (Studio and 
Greenhouse). 

6. Se proporcionará tiempo liberado para todas las 
escuelas intermedias y preparatorias para incluir un 
equipo interdisciplinario y subdirectores para fomentar 
las habilidades y proporcionar desarrollo profesional en 
lectoescritura y aritmética. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$617,000 LCFF 
Base 
 
$6,333,000 
Title I 
 
$2,451,000 Title I 

 
3.5.b. Desarrollo profesional - Estándares, instrucción, y 
apoyo (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 
1. Los maestros de apoyo para el tronco común, maestros de 
apoyo para los aprendientes de inglés (ELST) y maestros de 
recursos para aprendientes de inglés (ELs) y maestros de 
recursos para proyectos de educación especial colaboran y 
trabajan junto con directores, maestros y miembros del 
personal para crear la capacidad alrededor de prácticas 
centradas en los estudiantes y del tronco común estatal, ELD, 
los estándares de ciencias de la siguiente generación (NGSS) 
y otras materias básicas. 
 
2. El contenido del desarrollo profesional apoyará la 
implementación efectiva de los estándares estatales de 
ELA/ELD. 
 

• La capacitación profesional estará disponibles para 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
3.5.a) 
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el personal del distrito, incluyendo administradores, 
maestros de salón, ELSTs y paraeducadores, con 
un enfoque en ELD Designado y ELD Integrado. 

• Se proporcionará desarrollo profesional 
especializado a maestros y otros miembros del 
personal que den servicio a estudiantes recién 
llegados a los Estados Unidos. 

 
3. Se proporcionará aprendizaje profesional para maestros 
de estudiantes de aprendizaje temprano enfocado en 
instrucción de lectura de calidad e intervenciones basadas en 
la investigación, incluyendo instrucción diferenciada para 
estudiantes en programas de bilectoescritura y de idioma 
dual, incluyendo a estudiantes que reciben servicios de 
educación especial. 

 
4. El distrito creará un sistema integrado (Departamento de 
Educación Especial, Oficina de Liderazgo y Aprendizaje, 
Oficina de Escuelas Preparatorias e Intermedias, Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) y superintendentes de área) para 
que colaboren en apoyar a las escuelas en brindar aprendizaje 
profesional de calidad y apoyos educativos para estudiantes 
con discapacidades y aprendientes de inglés (ELs).  El distrito 
proporcionará apoyos y entrenamiento para: 

 
• Equipos de educadores de educación especial y general 

para participar en aprendizaje profesional en 
lectoescritura al nivel de primaria con apoyo continuo y 
aprendizaje a lo largo del año, comenzando con un 
Instituto de Verano en  2016. 

• El distrito proporcionará  apoyo y capacitación para 
maestros de educación especial y general y personal 
de apoyo que enseñan y apoyan a los estudiantes con 
necesidades especiales, incluyendo estudiantes con 
discapacidades, aprendientes de inglés (ELs), y 
estudiantes de Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE) durante todo el año escolar. 

• Se proporcionará aprendizaje profesional relevante 
para todo el personal de apoyo para crear la 
capacidad de desempeñar sus obligaciones eficiente 
y efectivamente para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, incluyendo la comunicación eficaz con 
los padres/familias. 
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META:  
4. Ambiente, clima y cultura escolar positivos - con equidad como centro y apoyo para el niño en 
su plenitud: Las escuelas proporcionan instalaciones seguras y bien mantenidas, ambientes positivos 
de aprendizaje y prácticas educativas que son culturalmente sensibles, sin prejuicios y apoyan las 
necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de los alumnos. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1 _2  _3  _4  X 5  X 6  
_7  _8   Local: 
 
4. Ambiente, clima y cultura escolar 
positivos - con equidad como 
centro y apoyo para el niño en su 
plenitud 

Necesidad 
identificada: 

 
Para proporcionar ambientes de aprendizaje positivos y de apoyo para los estudiantes en escuelas seguras limpias y acogedoras e 
incrementar la asistencia y el sentido de bienestar. Un análisis de los datos escolares indica que la mayoría están bien mantenidas y son 
acogedoras, pero hay áreas de necesidad que deben ser continuamente supervisadas y atendidas. El Distrito Escolar Unificado de San 
Diego comprende una diversa población estudiantil con una variedad de necesidades que deben ser abordadas para fomentar un 
bienestar positivo y una mayor oportunidad para participar plenamente en el aprendizaje. 

Meta aplica a: Escuelas: 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Año 1 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (30% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% Factores de protección Puntos de partida + (30% de 100-Punto de partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 
31%, Gr. 11 = 39%; Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 
9 = 13%, Gr. 11 = 18% 

2. Índices de suspensión - Punto de partida (5.6%) - 30%. 
3. Número de expulsiones - Punto de partida (107) - 30%. 
4. Índices de asistencia estudiantil - Punto de partida (95.83%) + .75. 
5. Índices de ausentismo crónico - Punto de partida (10.24%) - 30%. 
6. Herramienta de inspección de las instalaciones (% de escuelas en ‘Bien” o mejor) - 100% de las escuelas estarán al nivel 

“Bien” o mejor en la FIT. 
7. Plan de seguridad escolar – Porcentaje de escuelas con planes de seguridad escolar en conformidad. Mantener al 100% 

100% Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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4.1.a. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento (Todos) 
 

1. Se proporcionarán servicios de asesoría, sicológicos y 
de orientación que abarquen las necesidades sociales 
y emocionales de los alumnos. 

2. Se proporcionarán sistemas de apoyo para mejorar la 
asistencia estudiantil y las oportunidades de 
asignación alternativa. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$14,640,000 
Base de LCFF 
 
$8,504,000 
LCFF S/C 
 
$600,000 Title 
I/II 
 
$425,000 
Subsidio de 
California 
Endowment 

 
4.1.b. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación y apoyo al 
comportamiento (FY, H/L, RFEP, EL, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. Se proporcionarán consejeros adicionales para las 
escuelas de alta necesidad. 

2. Se proporcionará apoyo, administración de casos y 
recomendaciones para el continuo tratamiento y 
apoyo de la salud mental. 

3. Se proporcionarán recursos de apoyo al 
comportamiento. 

4. Se ampliará la justicia restaurativa e Intervenciones y 
Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) a más 
escuelas. 

5. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
estudiantes con discapacidades, incluyendo servicios 
de apoyo para la salud mental y el comportamiento y 
colaboración PBIS. 

6. El distrito creará un modelo de asesoría integral 
para escuelas primarias que incremente la 
preparación académica, socioemocional, 
universitaria, profesional y comunitaria con lo 
siguiente: 

• Proporcionando apoyo adicional de asesoría para 
enfocar las escuelas primarias en un enfoque piloto, 
comenzando con una agrupación en un programa 
piloto. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 
4.1.a) 
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• Usando un currículo socioemocional con base en 

investigaciones en todo el distrito a nivel de 
primaria. 

• Proporcionando un apoyo por niveles con un 
programa de asesoría integral. 

• Proporcionando mayor apoyo con enfoques en el 
clima social que mejoren el nivel 1, como 
Intervenciones Positivas de Comportamiento y 
apoyo a la Conducta Positiva (PBIS), la justicia 
restaurativa, el cuidado informado para trauma y 
asociaciones de aprendizaje en conexión al lente de 
equidad del distrito. 

• Ampliando los recursos de apoyo al comportamiento 
para proporcionar acceso a más preocupaciones de 
educación general. 

 
7. Se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional 
para todos los maestros y el personal clasificado para que 
aprendan y utilicen estrategias eficaces para crear un método 
propositivo para abordar los retos de comportamiento, como 
círculos restaurativos y conferencias, Intervenciones Positivas 
de Comportamiento y apoyos (PBIS), prácticas de cuidado 
informado para trauma, desarrollo de alianzas de aprendizaje y 
un aumento al apoyo de los consejeros escolares y otro 
personal de apoyo. 
 
8. Las escuelas desarrollarán con el personal, los estudiantes 
y los padres, un “ambiente académico” en el cual se enseña 
explícitamente la conducta académica en toda la escuela por 
todo el personal de manera que el ambiente de conducta 
académica y la enseñanza de excelente sea la norma en los 
planteles. 
 
9. El distrito supervisará los datos de suspensiones y 
expulsiones, de asistencia y de ausentismo crónico. 

	   	   	  

 
4.1.c. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento (LI) 
 

1. Se proporcionarán consejeros adicionales para las 
escuelas de alta necesidad. 

2. Se proporcionará apoyo, administración de casos y 
recomendaciones para el continuo tratamiento y 
apoyo de la salud mental. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 

 
(Ver Acción 
4.1.a) 
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3. Se proporcionarán recursos de apoyo al 
comportamiento. 

4. Se ampliará la justicia restaurativa e Intervenciones y 
Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) a más 
escuelas. 

5. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
estudiantes con discapacidades, incluyendo servicios 
de apoyo para la salud mental y el comportamiento y 
colaboración PBIS. 

6. El distrito creará un modelo de asesoría integral 
para escuelas primarias que incremente la 
preparación académica, socioemocional, 
universitaria, profesional y comunitaria con lo 
siguiente: 

• Proporcionando apoyo adicional de asesoría para 
enfocar las escuelas primarias en un enfoque piloto, 
comenzando con una agrupación en un programa 
piloto. 

• Usando un currículo socioemocional con base en 
investigaciones en todo el distrito a nivel de 
primaria. 

• Proporcionando un apoyo por niveles con un 
programa de asesoría integral. 

• Proporcionando mayor apoyo con enfoques en el 
clima social que mejoren el nivel 1, como 
Intervenciones Positivas de Comportamiento y 
apoyo a la Conducta Positiva (PBIS), la justicia 
restaurativa, el cuidado informado para trauma y 
asociaciones de aprendizaje en conexión al lente de 
equidad del distrito. 

• Ampliando los recursos de apoyo al comportamiento 
para proporcionar acceso a más preocupaciones de 
educación general. 

 
7. Se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional 
para todos los maestros y el personal clasificado para que 
aprendan y utilicen estrategias eficaces para crear un método 
propositivo para abordar los retos de comportamiento, como 
círculos restaurativos y conferencias, Intervenciones Positivas 
de Comportamiento y apoyos (PBIS), prácticas de cuidado 
informado para trauma, desarrollo de alianzas de aprendizaje y 
un aumento al apoyo de los consejeros escolares y otro 
personal de apoyo. 

 
8. Las escuelas desarrollarán con el personal, los estudiantes 
y los padres, un “ambiente académico” en el cual se enseña 
explícitamente la conducta académica en toda la escuela por 

todo el personal de manera que el ambiente de conducta académica y la 
enseñanza de excelente sea la norma en los planteles. 
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_ Otros 
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9. El distrito supervisará los datos de suspensiones y 
expulsiones, de asistencia y de ausentismo crónico. 

	   	   	  

 
4.2.a. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 

(Todos) 
 

1. Se proporcionarán servicios de enfermería. 
2. Se ampliarán las clínicas de salud y la colaboración. 
3. El distrito continuará implementando su política integral 

de bienestar del distrito, utilizando una evaluación para 
determinar un plan de acción relacionado al bienestar, 
proporcionando desarrollo profesional anual enfocado 
a necesidades identificadas y recalcando los beneficios 
de la educación física y la nutrición adecuada para 
promover al bienestar integral. 

4. El distrito inaugurará Centros de Bienestar en todas las 
preparatorias durante los siguientes tres años para 
proporcionar un espacio coordinado para servicios que 
apoyan al bienestar estudiantil y familiar en asociación 
con las organizaciones comunitarias.  Se extenderán 
apoyos a las escuelas primarias e intermedias de cada 
agrupación.  Esto será un enfoque por fases con seis 
planteles abriendo cada año, comenzando con ocho 
preparatorias de alta prioridad. Un coordinador en cada 
plantel facilitará el proceso complejo además de apoyar 
en crear un espacio acogedor y útil que las familias y la 
comunidad puedan acceder. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$6,200,000 
Base de LCFF 
 
$5,155,000 
LCFF S/C 
 
$2,413,000 Title I 
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4.2.b. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 
(FY, LI, RFEP, EL) 
 

1. Se proporcionarán servicios de enfermería. 
2. Se ampliarán las clínicas de salud y la colaboración. 
3. El distrito continuará implementando su política integral 

de bienestar del distrito, utilizando una evaluación para 
determinar un plan de acción relacionado al bienestar, 
proporcionando desarrollo profesional anual enfocado 
a necesidades identificadas y recalcando los beneficios 
de la educación física y la nutrición adecuada para 
promover al bienestar integral. 

4. Se proporcionarán servicios de adicionales de 
enfermería para las escuelas con necesidades 
significativas. 

5. El distrito inaugurará Centros de Bienestar en todas las 
preparatorias durante los siguientes tres años para 
proporcionar un espacio coordinado para servicios que 
apoyan al bienestar estudiantil y familiar en asociación 
con las organizaciones comunitarias.  Se extenderán 
apoyos a las escuelas primarias e intermedias de cada 
agrupación.  Esto será un enfoque por fases con seis 
planteles abriendo cada año, comenzando con ocho 
preparatorias de alta prioridad. Un coordinador en cada 
plantel facilitará el proceso complejo además de apoyar 
en crear un espacio acogedor y útil que las familias y la 
comunidad puedan acceder. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.2.a) 

 
4.2.c. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 

(SwD) 
 

1. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
los estudiantes con discapacidades. 

2. Se proporcionará apoyo adicional enfocado para 
alumnos con necesidades significativas de salud 
usando el modelo de agilidad. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.2.a) 

 
4.3 Apoyo adicional para los Jóvenes en Transición (FY, 
LI, H) 
 

1. El distrito proporcionará 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés 

 
$189,000 LCFF 
S/C 
 
$913,000 Title I 
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servicios de apoyo coordinados y colaborativos para los 
jóvenes en transición (sin hogar, en hogares 
temporales, en probatoria, refugiados, militares), 
incluyendo a maestros de recursos para que trabajen 
con los superintendentes de área y apoyen a los 
departamentos en supervisar el progreso académico, el 
índice de asistencia y los datos sobre la conducta de los 
jóvenes en transición y para desarrollar apoyos y 
recursos por niveles en los planteles escolares con altas 
concentraciones de jóvenes en transición. 

2. Un maestro de recursos del Departamento de Niños y 
Jóvenes en Transición (CYT) coordinará y colaborará 
con los superintendentes de área, apoyando a los 
departamentos y a los planteles escolares a desarrollar 
intervenciones niveladas para abordar las necesidades 
de los planteles y los estudiantes, además de los 
asuntos de impacto en los estudiantes identificados 
como alumnos en transición. Las intervenciones 
pueden incluir o abarcar la seguridad, la asistencia, las 
necesidades básicas y las barreras a la educación del 
estudiante o las intervenciones académicas. 

3. La Oficina Central y el personal escolar se coordinarán 
y colaborarán para desarrollar y refinar los procesos 
para asegurar que los alumnos en transición sean 
identificados en los planteles escolares y que se les 
proporcionen los apoyos y recursos necesarios para el 
éxito académico. Los recursos y apoyos podrían incluir 
conexiones o acceso a  servicios de tutoría, salud 
mental, médicos, básicos (ej. ropa, comida), materiales 
escolares y transporte a la escuela de origen. 

4. Los maestros mentores estarán ubicados en cinco 
preparatorias (Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y San 
Diego) y agrupados con jóvenes en riesgo identificados 
como alumnos sin hogar, en hogares temporales y/o en 
probatoria para supervisar su asistencia, conducta, 
aprovechamiento escolar y progreso hacia la 
graduación. 

5. La capacitación sobre el cuidado informado para 
trauma se le ofrecerá a todo el personal del distrito 
como el primer nivel da apoyo, concientización y 
conocimiento que sea paralelo con la implementación 
distrital de las Intervenciones y Apoyo a la Conducta 
Positiva (PBIS), la Respuesta a la Instrucción y a la 
Intervención (RTII) y las prácticas restaurativas.  La 
capacitación profesional en el área del cuidado 

informado para trauma se desarrollará en colaboración con los 
departamentos de apoyo para maestros y el personal escolar para 
ayudarlos 
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_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  _ Aprendientes de 
inglés  _ Negros o afroamericanos _ 
Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 
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en la comprensión y el desarrollo de cómo apoyar 
eficazmente a los alumnos cuyas vidas han sido 
afectadas por trauma y la implementación de PBIS, 
RTII y prácticas restaurativas. 

6. En colaboración con los departamentos de apoyo, los 
superintendentes de área, el liderazgo de instrucción y 
los equipos del plantel desarrollarán un plan cohesivo 
en las áreas donde se necesite capacitación, la cual 
puede incluir la capacitación profesional para 
desarrollar el conocimiento sobre los recursos, los 
apoyos y las leyes relacionadas a los niños y jóvenes 
en transición de cada plantel escolar. 

7. El personal del departamento de Niños y Jóvenes en 
Transición (CYT) colaborará y coordinará con los 
departamentos distritales, las agencias comunitarias 
y las agencias gubernamentales para proporcionar 
conexiones a recursos y apoyos para los jóvenes en 
transición. 

8. Se proporcionará desarrollo profesional sobre leyes y 
temas concernientes a jóvenes en hogares temporales 
y sin hogar (e.g., AB 490, McKinney Vento Act, 
requisitos de graduación, recursos de cuidado 
informado para trauma) 

	   	   	  

 
4.4. Defensa Juvenil (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, 
SwD) 
 

1. Continuarán los esfuerzos en todo el distrito para 
proporcionar ambientes educativos seguros e 
incluyentes para que todos los estudiantes prosperen, 
específicamente los estudiantes que se identifican con 
la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales, Indagando (LGBTQ+) mediante lo 
siguiente: 

• Continuando con las capacitaciones de 
concientización y defensa de LGBTQ+ en los 
planteles y departamentos escolares. 

• Produciendo productos curriculares inclusivos (i.e., 
lecciones y recursos) que se atengan al Decreto 
Educativo FAIR, coordinado por el Departamento de 
Historia/Ciencias Sociales y la Oficina de Defensa 
Juvenil. 

• Desarrollando un método continuo de encuestar y 
reportar los resultados del ambiente incluyente en las 
escuelas intermedias y preparatorias. 

• Seguir apoyando a las Alianzas Gay-Hetero (GSA) 
en nuestras escuelas intermedias y preparatorias 
como una fuente robusta y viable de empoderar a los 
alumnos. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (LGBTQ+) 

 
$926,000 LCFF 
S/C 
 
$263,000 Title I 
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3. El Equipo Curricular de Estudios Étnicos, el Comité 
Curricular de Educación FAIR y el Departamento de 
Historia/Ciencias Sociales desarrollarán un currículo 
culturalmente relevante. 

 
4. El departamento de Relaciones Raciales y Humanas e 
Intercesión (RHRA) continuará brindando servicios de 
apoyo como: 

 
• Servir en los "Green Teams" de los superintendentes de 

área, participando en orientaciones y juntas de creación 
de capacidades para proporcionar a los equipos de 
liderazgo de los planteles con información y 
recomendaciones sobre la competencia cultural y el 
liderazgo de equidad. 

• Responder a solicitudes de los superintendentes de 
área y de otros líderes para conducir consultas y 
otras actividades para abordar inquietudes sobre la 
equidad en las escuelas y departamentos. 

• Asistir en la conducción de entrevistas restaurativas 
y sesiones de mediación en las escuelas y 
departamentos, según sea necesario. 

• Apoyar la implementación de sesiones de 
entrenamiento para LGBTQ+, como lo indica el 
Departamento de Educación e Intercesión de 
LGBTQ+. 

• Proporcionar desarrollo profesional y apoyo en la 
implementación de cursos optativos de Estudios 
Étnicos, y sirviendo como recurso para los maestros 
de Estudios Étnicos. 

• Continuar las actividades establecidas de apoyo 
cultural en los planteles seleccionados, como el 
Círculo de Hombres y el Grupo de Apoyo para 
Niñas. 

• Apoyar a los planteles que experimenta disonancias 
culturales y/u otros problemas relacionados, como lo 
indique el liderazgo del plantel y del distrito. 
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4.5.a. Personal escolar de apoyo y recursos (Todos) 
 

1. El distrito reclutará, contratará y entrenará a personal 
eficaz de oficinas y de apoyo que promuevan un 
clima escolar acogedor, asistencia escolar y 
proporcionen operaciones y apoyo efectivos para los 
estudiantes, los padres y el personal. 

2. Se proporcionará personal bilingüe para promover la 
participación y comunicación efectiva con los padres 
y las familias de los aprendientes de inglés (ELs). 

3. El distrito proporcionará a las escuelas y 
departamentos de apoyo con materiales generales y 
gastos operativos. 

4. El distrito proporcionará entrenamiento e información 
actualizada para asegurar un personal bien 
capacitado e informado, incluyendo la comunicación 
eficaz con padres/familias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$50,172,000 
Base de LCFF 
 
$1,178,000 
LCFF S/C 

 
4.5.b. Personal escolar de apoyo y recursos (RFEP, 
EL) 
 

1. Se proporcionará personal bilingüe para promover la 
participación y comunicación efectiva con los padres 
y las familias 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.5.a) 
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4.6. Alimentos saludables y nutritivos (Todos) 
 
Con el fin de promover la buena nutrición de los estudiantes 
que estén mejor preparados para participar totalmente en el 
aprendizaje, el distrito brindará a todos los estudiantes acceso 
a alimentos sanos, saludables y apetitosos; desarrollará menús 
que satisfagan o excedan los estándares de nutrición de USDA 
y ofrecerá una amplia variedad de platillos probados y 
aprobados por los estudiantes.  Los programas y servicios 
incluirán: 
 

• Proporcionar desayuno dentro del salón y Morning 
Break Café. 

• Proporcionar programas de la granja a la escuela 
y del jardín al café usando productos de granjas 
locales y de las barras de ensaladas escolares. 

• Desarrollar una aplicación de teléfono 
inteligente/SDUSD para el menú para dar a los 
estudiantes y las familias acceso inmediato a todos 
los menús escolares, incluyendo fotos, nutrientes y 
alergias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$61,908,000 
Fondo de 
Reserva 
Especial para 
Cafetería 

 
4.7. Escuelas atractivas, limpias y bien mantenidas 
(Todos) 
 

1. El distrito mantendrá escuelas limpias y acogedoras 
que son dignas de los estudiantes y sus familias. 

2. Las escuelas estarán bien mantenidas y en buenas 
condiciones. 

3. A las escuelas se les proveerán los materiales y 
servicios necesarios. 

4. Las escuelas de operarán de manera 
sustentable y ambientalmente responsable. 

5. Se proporcionará entrenamiento e información para 
asegurar un personal bien capacitado e informado. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$59,426,000 
Base de LCFF 
 
$151,000 LCFF 
S/C 
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4.8. Escuelas seguras (Todos) 
 

1. El distrito se cerciorará de que la seguridad escolar sea 
una prioridad supervisada por el personal escolar con 
el apoyo de los servicios de Policía Escolar, incluyendo: 
información actualizada anual de Seguridad Escolar y 
de Planes de Respuesta a Emergencia e inspección de 
las Cajas de Respuesta a Emergencia; comités de 
supervisión estudiantil y de seguridad escolar. 

2. El distrito revisará, supervisará y actualizará el 
equipo y las herramientas (ej. sistemas de 
comunicación de emergencia). 

3. Se proporcionará entrenamiento e información para 
asegurar un personal bien capacitado e informado. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$12,727,000 
Base de LCFF 
 
$1,363,000 
LCFF S/C 

Año 2 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (40% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% Factores de protección Puntos de partida + (40% de 100-Punto de partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 
31%, Gr. 11 = 39%; Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 
9 = 13%, Gr. 11 = 18% 

2. Índices de suspensión - Punto de partida (5.6%) - 40%. 
3. Número de expulsiones - Punto de partida (107) - 40%. 
4. Índices de asistencia estudiantil - Punto de partida (95.83%) + .1.0. 
5. Índices de ausentismo crónico - Punto de partida (10.24%) - 40%. 
6. Herramienta de inspección de las instalaciones (% de escuelas en ‘Bien” o mejor) - 100% de las escuelas estarán al nivel 

“Bien” o mejor en la FIT. 
7. Plan de seguridad escolar – Porcentaje de escuelas con planes de seguridad escolar en conformidad. Mantener al 100% 

100% Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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4.1.a. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento (Todos) 
 

1. Se continuará proporcionando servicios de asesoría, 
sicológicos y de orientación que abarquen las 
necesidades sociales y emocionales de los alumnos. 

2. Se continuará proporcionando sistemas de apoyo para 
mejorar la asistencia estudiantil y las oportunidades de 
asignación alternativa. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$14,640,000 
Base de LCFF 
 
$8,504,000 
LCFF S/C 
 
$600,000 Title 
I/II 
 
$425,000 
Subsidio de 
California 
Endowment 

 
4.1.b. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación y apoyo al 
comportamiento (FY, H/L, RFEP, EL, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. Se proporcionarán consejeros adicionales para las 
escuelas de alta necesidad. 

2. Se continuará proporcionando apoyo, administración 
de casos y recomendaciones para el continuo 
tratamiento y apoyo de la salud mental. 

3. Se proporcionarán recursos de apoyo al 
comportamiento. 

4. Se ampliará la justicia restaurativa e Intervenciones y 
Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) a más 
escuelas. 

5. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
estudiantes con discapacidades, incluyendo servicios 
de apoyo para la salud mental y el comportamiento y 
colaboración PBIS. 

6. El distrito implementará un modelo de asesoría 
integral para escuelas primarias que incremente la 
preparación académica, socioemocional, 
universitaria, profesional y comunitaria con lo 
siguiente: 

• Proporcionando apoyo adicional de asesoría para 
enfocar las escuelas primarias en un enfoque piloto, 
comenzando con una agrupación en un programa 
piloto. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 
4.1.a) 
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• Usando un currículo socioemocional con base en 

investigaciones en todo el distrito a nivel de 
primaria. 

• Proporcionando un apoyo por niveles con un 
programa de asesoría integral. 

• Proporcionando mayor apoyo con enfoques en el 
clima social que mejoren el nivel 1, como 
Intervenciones Positivas de Comportamiento y 
apoyo a la Conducta Positiva (PBIS), la justicia 
restaurativa, el cuidado informado para trauma y 
asociaciones de aprendizaje en conexión al lente de 
equidad del distrito. 

• Ampliando los recursos de apoyo al comportamiento 
para proporcionar acceso a más preocupaciones de 
educación general. 

 
7. Se continuará proporcionando oportunidades de desarrollo 
profesional para todos los maestros y el personal clasificado 
para que aprendan y utilicen estrategias eficaces para crear un 
método propositivo para abordar los retos de comportamiento, 
como círculos restaurativos y conferencias, Intervenciones 
Positivas de Comportamiento y apoyos (PBIS), prácticas de 
cuidado informado para trauma, desarrollo de alianzas de 
aprendizaje y un aumento al apoyo de los consejeros escolares 
y otro personal de apoyo. 
 
8. Las escuelas implementarán con el personal, los estudiantes 
y los padres, un “ambiente académico” en el cual se enseña 
explícitamente la conducta académica en toda la escuela por 
todo el personal de manera que el ambiente de conducta 
académica y la enseñanza de excelente sea la norma en los 
planteles. 
 
9. El distrito continuará supervisando los datos de 
suspensiones y expulsiones, de asistencia y de 
ausentismo crónico. 

	   	   	  

 
4.1.c. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento (LI) 
 

1. Se proporcionarán consejeros adicionales para las 
escuelas de alta necesidad. 

2. Se continuará proporcionando apoyo, administración 
de casos y recomendaciones para el continuo 
tratamiento y apoyo de la salud mental. 

3. Se proporcionarán recursos de apoyo al 
comportamiento. 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.1.a) 
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4. Se ampliará la justicia restaurativa e Intervenciones y 
Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) a más 
escuelas. 

5. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
estudiantes con discapacidades, incluyendo servicios 
de apoyo para la salud mental y el comportamiento y 
colaboración PBIS. 

6. El distrito implementará un modelo de asesoría 
integral para escuelas primarias que incremente la 
preparación académica, socioemocional, 
universitaria, profesional y comunitaria con lo 
siguiente: 

• Proporcionando apoyo adicional de asesoría para 
enfocar las escuelas primarias en un enfoque piloto, 
comenzando con una agrupación en un programa 
piloto. 

• Usando un currículo socioemocional con base en 
investigaciones en todo el distrito a nivel de 
primaria. 

• Proporcionando un apoyo por niveles con un 
programa de asesoría integral. 

• Proporcionando mayor apoyo con enfoques en el 
clima social que mejoren el nivel 1, como 
Intervenciones Positivas de Comportamiento y 
apoyo a la Conducta Positiva (PBIS), la justicia 
restaurativa, el cuidado informado para trauma y 
asociaciones de aprendizaje en conexión al lente de 
equidad del distrito. 

• Ampliando los recursos de apoyo al comportamiento 
para proporcionar acceso a más preocupaciones de 
educación general. 

 
7. Se continuará proporcionando oportunidades de desarrollo 
profesional para todos los maestros y el personal clasificado 
para que aprendan y utilicen estrategias eficaces para crear un 
método propositivo para abordar los retos de comportamiento, 
como círculos restaurativos y conferencias, Intervenciones 
Positivas de Comportamiento y apoyos (PBIS), prácticas de 
cuidado informado para trauma, desarrollo de alianzas de 
aprendizaje y un aumento al apoyo de los consejeros escolares 
y otro personal de apoyo. 

 
8. Las escuelas implementarán con el personal, los estudiantes 
y los padres, un “ambiente académico” en el cual se enseña 
explícitamente la conducta académica en toda la escuela por 
todo el personal de manera que el ambiente de conducta 
académica y la enseñanza de excelente sea la norma en los 



138 de 
292 

	  

planteles. 
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9. El distrito continuará supervisando los datos de 
suspensiones y expulsiones, de asistencia y de 
ausentismo crónico. 

	   	   	  

 
4.2.a. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 

(Todos) 
 

1. Se proporcionarán servicios de enfermería. 
2. Se ampliarán las clínicas de salud y la colaboración. 
3. El distrito continuará implementando su política integral 

de bienestar del distrito, utilizando una evaluación para 
determinar un plan de acción relacionado al bienestar, 
proporcionando desarrollo profesional anual enfocado 
a necesidades identificadas y recalcando los beneficios 
de la educación física y la nutrición adecuada para 
promover al bienestar integral. 

4. El distrito inaugurará Centros de Bienestar en todas las 
preparatorias durante los siguientes dos años para 
proporcionar un espacio coordinado para servicios que 
apoyan al bienestar estudiantil y familiar en asociación 
con las organizaciones comunitarias.  Se extenderán 
apoyos a las escuelas primarias e intermedias de cada 
agrupación.  Esto será un enfoque por fases con seis 
planteles abriendo cada año, comenzando con ocho 
preparatorias de alta prioridad. Un coordinador en cada 
plantel facilitará el proceso complejo además de apoyar 
en crear un espacio acogedor y útil que las familias y la 
comunidad puedan acceder. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$6,200,000 
Base de LCFF 
 
$5,155,000 
LCFF S/C 
 
$2,413,000 Title I 



140 de 
292 

	  

 
 
4.2.b. Proveer para la salud y bienestar de los 
estudiantes (FY, LI, RFEP, EL) 
 

1. Se proporcionarán servicios de enfermería. 
2. Se ampliarán las clínicas de salud y la colaboración. 
3. El distrito continuará implementando su política integral 

de bienestar del distrito, utilizando una evaluación para 
determinar un plan de acción relacionado al bienestar, 
proporcionando desarrollo profesional anual enfocado 
a necesidades identificadas y recalcando los beneficios 
de la educación física y la nutrición adecuada para 
promover al bienestar integral. 

4. Se proporcionarán servicios de adicionales de 
enfermería para las escuelas con necesidades 
significativas. 

5. El distrito inaugurará Centros de Bienestar en todas las 
preparatorias durante los siguientes dos años para 
proporcionar un espacio coordinado para servicios que 
apoyan al bienestar estudiantil y familiar en asociación 
con las organizaciones comunitarias.  Se extenderán 
apoyos a las escuelas primarias e intermedias de cada 
agrupación.  Esto será un enfoque por fases con seis 
planteles abriendo cada año, comenzando con ocho 
preparatorias de alta prioridad. Un coordinador en cada 
plantel facilitará el proceso complejo además de apoyar 
en crear un espacio acogedor y útil que las familias y la 
comunidad puedan acceder. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.2.a) 

 
4.2.c. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 

(SwD) 
 

1. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
los estudiantes con discapacidades. 

2. Se continuará proporcionando apoyo adicional 
enfocado para alumnos con necesidades 
significativas de salud usando el modelo de 
agilidad. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.2.a) 

 
4.3 Apoyo adicional para los Jóvenes en Transición (FY, 
LI, H) 
 

1. El distrito continuará proporcionando 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés 

 
$189,000 LCFF 
S/C 
 
$913,000 Title I 
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servicios de apoyo coordinados y colaborativos para 
los jóvenes en transición (sin hogar, en hogares 
temporales, en probatoria, refugiados, militares), 
incluyendo a maestros de recursos para que trabajen 
con los superintendentes de área y apoyen a los 
departamentos en supervisar el progreso académico, 
el índice de asistencia y los datos sobre la conducta 
de los jóvenes en transición y para desarrollar apoyos 
y recursos por niveles en los planteles escolares con 
altas concentraciones de jóvenes en transición. 

2. Un maestro de recursos del departamento de Niños y 
Jóvenes en Transición (CYT) continuará coordinando y 
colaborando con los superintendentes de área, 
apoyando a los departamentos y a los planteles 
escolares a desarrollar intervenciones niveladas para 
abordar las necesidades de los planteles y los 
estudiantes, además de los asuntos de impacto en los 
estudiantes identificados como alumnos en transición. 
Las intervenciones pueden incluir o abarcar la 
seguridad, la asistencia, las necesidades básicas y las 
barreras a la educación del estudiante o las 
intervenciones académicas. 

3. La Oficina Central y el personal escolar continuarán 
coordinándose y colaborando para desarrollar y refinar 
los procesos para asegurar que los alumnos en 
transición sean identificados en los planteles escolares 
y que se les proporcionen los apoyos y recursos 
necesarios para el éxito académico. Los recursos y 
apoyos podrían incluir conexiones o acceso a  servicios 
de tutoría, salud mental, médicos, básicos (ej. ropa, 
comida), materiales escolares y transporte a la escuela 
de origen. 

4. Los maestros mentores continuarán ubicados en cinco 
preparatorias (Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y San 
Diego) y agrupados con jóvenes en riesgo identificados 
como alumnos sin hogar, en hogares temporales y/o en 
probatoria para supervisar su asistencia, conducta, 
aprovechamiento escolar y progreso hacia la 
graduación. 

5. La capacitación sobre el cuidado informado para trauma 
se continuará ofreciendo a todo el personal del distrito 
como el primer nivel da apoyo, concientización y 
conocimiento que sea paralelo con la implementación 
distrital de las Intervenciones y Apoyo a la Conducta 
Positiva (PBIS), la Respuesta a la Instrucción y a la 

Intervención (RTII) y las prácticas restaurativas. La capacitación 
profesional en el área del cuidado informado para trauma se ofrecerá en 
colaboración con los departamentos de apoyo para 
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_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  _ Aprendientes de 
inglés  _ Negros o afroamericanos _ 
Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 



143 de 
292 

	  

 
maestros y el personal escolar para ayudarlos en la 
comprensión y el desarrollo de cómo apoyar 
eficazmente a los alumnos cuyas vidas han sido 
afectadas por trauma y la implementación de PBIS, RTII 
y prácticas restaurativas. 

6. En colaboración con los departamentos de apoyo, los 
superintendentes de área, el liderazgo de instrucción y 
los equipos del plantel implementarán un plan cohesivo 
en las áreas donde se necesite capacitación, la cual 
puede incluir la capacitación profesional para 
desarrollar el conocimiento sobre los recursos, los 
apoyos y las leyes relacionadas a los niños y jóvenes 
en transición de cada plantel escolar. 

7. El personal del departamento de Niños y Jóvenes en 
Transición (CYT) continuará colaborando y 
coordinando con los departamentos distritales, las 
agencias comunitarias y las agencias gubernamentales 
para proporcionar conexiones a recursos y apoyos 
para los jóvenes en transición. 

8. Se continuará proporcionando desarrollo profesional 
sobre leyes y temas concernientes a jóvenes en 
hogares temporales y sin hogar (ej. AB 490, 
McKinney Vento Act, requisitos de graduación, 
recursos de cuidado informado para trauma). 

	   	   	  

 
4.4. Defensa Juvenil (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, 
SwD) 
 

1. Continuarán los esfuerzos en todo el distrito para 
proporcionar ambientes educativos seguros e 
incluyentes para que todos los estudiantes prosperen, 
específicamente los estudiantes que se identifican con 
la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales, Indagando (LGBTQ+) mediante lo 
siguiente: 

• Continuando con las capacitaciones de 
concientización y defensa de LGBTQ+ en los 
planteles y departamentos escolares. 

• Produciendo productos curriculares inclusivos (i.e., 
lecciones y recursos) que se atengan al Decreto 
Educativo FAIR, coordinado por el Departamento de 
Historia/Ciencias Sociales y la Oficina de Defensa 
Juvenil. 

• Encuestar y reportar los resultados del ambiente 
incluyente en las escuelas intermedias y 
preparatorias. 

• Seguir apoyando a las Alianzas Gay-Hetero (GSA) 
en nuestras escuelas intermedias y preparatorias 
como una fuente robusta y viable de empoderar a los 
alumnos. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (LGBTQ+) 

 
$926,000 LCFF 
S/C 
 
$263,000 Title I 
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3. El Equipo Curricular de Estudios Étnicos, el Comité 
Curricular de Educación FAIR y el Departamento de 
Historia/Ciencias Sociales contiuarán desarrollando un 
currículo culturalmente relevante. 

 
4. El departamento de Relaciones Raciales y Humanas e 
Intercesión (RHRA) continuará brindando servicios de 
apoyo como: 

 
• Servir en los "Green Teams" de los superintendentes de 

área, participando en orientaciones y juntas de creación 
de capacidades para proporcionar a los equipos de 
liderazgo de los planteles con información y 
recomendaciones sobre la competencia cultural y el 
liderazgo de equidad. 

• Responder a solicitudes de los superintendentes de 
área y de otros líderes para conducir consultas y 
otras actividades para abordar inquietudes sobre la 
equidad en las escuelas y departamentos. 

• Asistir en la conducción de entrevistas restaurativas 
y sesiones de mediación en las escuelas y 
departamentos, según sea necesario. 

• Apoyar la implementación de sesiones de 
entrenamiento para LGBTQ+, como lo indica el 
Departamento de Educación e Intercesión de 
LGBTQ+. 

• Proporcionar desarrollo profesional y apoyo en la 
implementación de cursos optativos de Estudios 
Étnicos, y sirviendo como recurso para los maestros 
de Estudios Étnicos. 

• Continuar las actividades establecidas de apoyo 
cultural en los planteles seleccionados, como el 
Círculo de Hombres y el Grupo de Apoyo para 
Niñas. 

• Apoyar a los planteles que experimenta disonancias 
culturales y/u otros problemas relacionados, como lo 
indique el liderazgo del plantel y del distrito. 
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4.5.a. Personal escolar de apoyo y recursos (Todos) 
 

1. El distrito continuará reclutando, contratando y 
entrenando a personal eficaz de oficinas y de apoyo 
que promuevan un clima escolar acogedor, asistencia 
escolar y proporcionen operaciones y apoyo efectivos 
para los estudiantes, los padres y el personal. 

2. El personal bilingüe continuará promoviendo la 
participación y comunicación efectiva con los 
padres y las familias de los aprendientes de inglés 
(ELs). 

3. El distrito proporcionará a las escuelas y 
departamentos de apoyo con materiales generales y 
gastos operativos. 

4. El distrito proporcionará entrenamiento e información 
actualizada para asegurar un personal bien 
capacitado e informado, incluyendo la comunicación 
eficaz con padres/familias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$50,172,000 
Base de LCFF 
 
$1,178,000 
LCFF S/C 

 
4.5.b. Personal escolar de apoyo y recursos (EL, 
RFEP) 
 

1. El personal bilingüe continuará promoviendo la 
participación y comunicación efectiva con los 
padres y las familias de los aprendientes de inglés 
(ELs). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.5.a) 
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4.6. Alimentos saludables y nutritivos (Todos) 
 
Con el fin de promover la buena nutrición de los estudiantes 
que estén mejor preparados para participar totalmente en el 
aprendizaje, el distrito brindará a todos los estudiantes acceso 
a alimentos sanos, saludables y apetitosos; desarrollará menús 
que satisfagan o excedan los estándares de nutrición de USDA 
y ofrecerá una amplia variedad de platillos probados y 
aprobados por los estudiantes.  Los programas y servicios 
continuarán incluyendo: 
 

• Proporcionar desayuno dentro del salón y Morning 
Break Café. 

• Proporcionar programas de la granja a la escuela 
y del jardín al café usando productos de granjas 
locales y de las barras de ensaladas escolares. 

• Desarrollar una aplicación de teléfono 
inteligente/SDUSD para el menú para dar a los 
estudiantes y las familias acceso inmediato a todos 
los menús escolares, incluyendo fotos, nutrientes y 
alergias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$61,908,000 
Fondo de 
Reserva 
Especial para 
Cafetería 

 
4.7. Escuelas atractivas, limpias y bien mantenidas 
(Todos) 
 

1. El distrito mantendrá escuelas limpias y acogedoras 
que son dignas de los estudiantes y sus familias. 

2. Las escuelas estarán bien mantenidas y en buenas 
condiciones. 

3. A las escuelas se les proveerán los materiales y 
servicios necesarios. 

4. Las escuelas de operarán de manera 
sustentable y ambientalmente responsable. 

5. Se continuará proporcionando entrenamiento e 
información para asegurar un personal bien 
capacitado e informado. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$59,426,000 
Base de LCFF 
 
$151,000 LCFF 
S/C 
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4.8. Escuelas seguras (Todos) 
 

1. El distrito se cerciorará de que la seguridad escolar sea 
una prioridad supervisada por el personal escolar con 
el apoyo de los servicios de Policía Escolar, incluyendo: 
información actualizada anual de Seguridad Escolar y 
de Planes de Respuesta a Emergencia e inspección de 
las Cajas de Respuesta a Emergencia; comités de 
supervisión estudiantil y de seguridad escolar. 

2. El distrito revisará, supervisará y actualizará el 
equipo y las herramientas (ej. sistemas de 
comunicación de emergencia). 

3. Se continuará proporcionando entrenamiento e 
información para asegurar un personal bien 
capacitado e informado. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$12,727,000 
Base de LCFF 
 
$1,363,000 
LCFF S/C 

Año 3 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (50% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% Factores de protección Puntos de partida + (50% de 100-Punto de partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 
31%, Gr. 11 = 39%; Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 
9 = 13%, Gr. 11 = 18% 

2. Índices de suspensión - Punto de partida (5.6%) - 50%. 
3. Número de expulsiones - Punto de partida (107) - 50%. 
4. Índices de asistencia estudiantil - Punto de partida (95.83%) + .1.25. 
5. Índices de ausentismo crónico - Punto de partida (10.24%) - 50%. 
6. Herramienta de inspección de las instalaciones (% de escuelas en ‘Bien” o mejor) - 100% de las escuelas estarán al nivel 

“Bien” o mejor en la FIT. 
7. Plan de seguridad escolar – Porcentaje de escuelas con planes de seguridad escolar en conformidad. Mantener al 100% 

100% Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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4.1.a. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento (Todos) 
 

1. Se continuará proporcionando servicios de asesoría, 
sicológicos y de orientación que abarquen las 
necesidades sociales y emocionales de los alumnos. 

2. Se continuará proporcionando sistemas de apoyo para 
mejorar la asistencia estudiantil y las oportunidades de 
asignación alternativa. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$14,640,000 
Base de LCFF 
 
$8,504,000 
LCFF S/C 
 
$600,000 Title 
I/II 

 
4.1.b. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación y apoyo al 
comportamiento (FY, H/L, RFEP, EL, B/AA, SwD, GATE) 
 

1. Se proporcionarán consejeros adicionales para las 
escuelas de alta necesidad. 

2. Se continuará proporcionando apoyo, administración 
de casos y recomendaciones para el continuo 
tratamiento y apoyo de la salud mental. 

3. Se proporcionarán recursos de apoyo al 
comportamiento. 

4. Se ampliará la justicia restaurativa e Intervenciones y 
Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) a más 
escuelas. 

5. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
estudiantes con discapacidades, incluyendo servicios 
de apoyo para la salud mental y el comportamiento y 
colaboración PBIS. 

6. El distrito implementará un modelo de asesoría 
integral para escuelas primarias que incremente la 
preparación académica, socioemocional, 
universitaria, profesional y comunitaria con lo 
siguiente: 

• Proporcionando apoyo adicional de asesoría para 
enfocar las escuelas primarias en un enfoque piloto, 
comenzando con una agrupación en un programa 
piloto. 

• Usando un currículo socioemocional con base en 
investigaciones en todo el distrito a 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  
X Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
(Ver Acción 
4.1.a) 
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nivel de primaria. 

• Proporcionando un apoyo por niveles con un 
programa de asesoría integral. 

• Proporcionando mayor apoyo con enfoques en el 
clima social que mejoren el nivel 1, como 
Intervenciones Positivas de Comportamiento y 
apoyo a la Conducta Positiva (PBIS), la justicia 
restaurativa, el cuidado informado para trauma y 
asociaciones de aprendizaje en conexión al lente de 
equidad del distrito. 

• Ampliando los recursos de apoyo al comportamiento 
para proporcionar acceso a más preocupaciones de 
educación general. 

 
7. Se continuará proporcionando oportunidades de desarrollo 
profesional para todos los maestros y el personal clasificado 
para que aprendan y utilicen estrategias eficaces para crear un 
método propositivo para abordar los retos de comportamiento, 
como círculos restaurativos y conferencias, Intervenciones 
Positivas de Comportamiento y apoyos (PBIS), prácticas de 
cuidado informado para trauma, desarrollo de alianzas de 
aprendizaje y un aumento al apoyo de los consejeros escolares 
y otro personal de apoyo. 
 
8. Las escuelas implementarán con el personal, los estudiantes 
y los padres, un “ambiente académico” en el cual se enseña 
explícitamente la conducta académica en toda la escuela por 
todo el personal de manera que el ambiente de conducta 
académica y la enseñanza de excelente sea la norma en los 
planteles. 
 
9. El distrito continuará supervisando los datos de 
suspensiones y expulsiones, de asistencia y de 
ausentismo crónico. 

	   	   	  

 
4.1.c. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento (LI) 
 

1. Se proporcionarán consejeros adicionales para las 
escuelas de alta necesidad. 

2. Se continuará proporcionando apoyo, administración 
de casos y recomendaciones para el continuo 
tratamiento y apoyo de la salud mental. 

3. Se proporcionarán recursos de apoyo al 
comportamiento. 

4. Se ampliará la justicia restaurativa e Intervenciones y 
Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) 

 
Todas las 
escuelas, en 
todo el 
distrito 
 
Grados: Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.1.a) 
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a más escuelas. 
5. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 

estudiantes con discapacidades, incluyendo servicios 
de apoyo para la salud mental y el comportamiento y 
colaboración PBIS. 

6. El distrito implementará un modelo de asesoría 
integral para escuelas primarias que incremente la 
preparación académica, socioemocional, 
universitaria, profesional y comunitaria con lo 
siguiente: 

• Proporcionando apoyo adicional de asesoría para 
enfocar las escuelas primarias en un enfoque piloto, 
comenzando con una agrupación en un programa 
piloto. 

• Usando un currículo socioemocional con base en 
investigaciones en todo el distrito a nivel de 
primaria. 

• Proporcionando un apoyo por niveles con un 
programa de asesoría integral. 

• Proporcionando mayor apoyo con enfoques en el 
clima social que mejoren el nivel 1, como 
Intervenciones Positivas de Comportamiento y 
apoyo a la Conducta Positiva (PBIS), la justicia 
restaurativa, el cuidado informado para trauma y 
asociaciones de aprendizaje en conexión al lente de 
equidad del distrito. 

• Ampliando los recursos de apoyo al comportamiento 
para proporcionar acceso a más preocupaciones de 
educación general. 

 
7. Se continuará proporcionando oportunidades de desarrollo 
profesional para todos los maestros y el personal clasificado 
para que aprendan y utilicen estrategias eficaces para crear un 
método propositivo para abordar los retos de comportamiento, 
como círculos restaurativos y conferencias, Intervenciones 
Positivas de Comportamiento y apoyos (PBIS), prácticas de 
cuidado informado para trauma, desarrollo de alianzas de 
aprendizaje y un aumento al apoyo de los consejeros escolares 
y otro personal de apoyo. 

 
8. Las escuelas implementarán con el personal, los estudiantes 
y los padres, un “ambiente académico” en el cual se enseña 
explícitamente la conducta académica en toda la escuela por 
todo el personal de manera que el ambiente de conducta 
académica y la enseñanza de excelente sea la norma en los 
planteles. 
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9. El distrito continuará supervisando 
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los datos de suspensiones y expulsiones, de asistencia y de 
ausentismo crónico. 

	   	   	  

 
4.2.a. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 

(Todos) 
 

1. Se proporcionarán servicios de enfermería. 
2. Se ampliarán las clínicas de salud y la colaboración. 
3. El distrito continuará implementando su política integral 

de bienestar del distrito, utilizando una evaluación para 
determinar un plan de acción relacionado al bienestar, 
proporcionando desarrollo profesional anual enfocado 
a necesidades identificadas y recalcando los beneficios 
de la educación física y la nutrición adecuada para 
promover al bienestar integral. 

4. El distrito inaugurará Centros de Bienestar en todas las 
preparatorias durante el año siguiente para proporcionar 
un espacio coordinado para servicios que apoyan al 
bienestar estudiantil y familiar en asociación con las 
organizaciones comunitarias.  Se extenderán apoyos a 
las escuelas primarias e intermedias de cada 
agrupación.  Esto será un enfoque por fases con seis 
planteles abriendo cada año, comenzando con ocho 
preparatorias de alta prioridad. Un coordinador en cada 
plantel facilitará el proceso complejo además de apoyar 
en crear un espacio acogedor y útil que las familias y la 
comunidad puedan acceder. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$6,200,000 
Base de LCFF 
 
$5,155,000 
LCFF S/C 
 
$2,413,000 Title I 
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4.2.b. Proveer para la salud y bienestar de los 
estudiantes (FY, LI, RFEP, EL) 
 

1. Se proporcionarán servicios de enfermería. 
2. Se ampliarán las clínicas de salud y la colaboración. 
3. El distrito continuará implementando su política integral 

de bienestar del distrito, utilizando una evaluación para 
determinar un plan de acción relacionado al bienestar, 
proporcionando desarrollo profesional anual enfocado 
a necesidades identificadas y recalcando los beneficios 
de la educación física y la nutrición adecuada para 
promover al bienestar integral. 

4. Se proporcionarán servicios de adicionales de 
enfermería para las escuelas con necesidades 
significativas. 

5. El distrito inaugurará Centros de Bienestar en todas las 
preparatorias durante el año siguiente para proporcionar 
un espacio coordinado para servicios que apoyan al 
bienestar estudiantil y familiar en asociación con las 
organizaciones comunitarias.  Se extenderán apoyos a 
las escuelas primarias e intermedias de cada 
agrupación.  Esto será un enfoque por fases con seis 
planteles abriendo cada año, comenzando con ocho 
preparatorias de alta prioridad. Un coordinador en cada 
plantel facilitará el proceso complejo además de apoyar 
en crear un espacio acogedor y útil que las familias y la 
comunidad puedan acceder. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.2.a) 

 
4.2.c. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 

(SwD) 
 

1. Se proporcionará apoyo enfocado adicional para 
los estudiantes con discapacidades. 

2. Se continuará proporcionando apoyo adicional 
enfocado para alumnos con necesidades 
significativas de salud usando el modelo de 
agilidad. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativo de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.2.a) 

 
4.3 Apoyo adicional para los Jóvenes en Transición (FY, 
LI, H) 
 

1. El distrito continuará proporcionando 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés 

 
$189,000 LCFF 
S/C 
 
$913,000 Title I 



154 de 
292 

	  

servicios de apoyo coordinados y colaborativos para 
los jóvenes en transición (sin hogar, en hogares 
temporales, en probatoria, refugiados, militares), 
incluyendo a maestros de recursos para que trabajen 
con los superintendentes de área y apoyen a los 
departamentos en supervisar el progreso académico, 
el índice de asistencia y los datos sobre la conducta 
de los jóvenes en transición y para desarrollar apoyos 
y recursos por niveles en los planteles escolares con 
altas concentraciones de jóvenes en transición. 

2. Un maestro de recursos del departamento de Niños y 
Jóvenes en Transición (CYT) continuará coordinando y 
colaborando con los superintendentes de área, 
apoyando a los departamentos y a los planteles 
escolares a desarrollar intervenciones niveladas para 
abordar las necesidades de los planteles y los 
estudiantes, además de los asuntos de impacto en los 
estudiantes identificados como alumnos en transición. 
Las intervenciones pueden incluir o abarcar la 
seguridad, la asistencia, las necesidades básicas y las 
barreras a la educación del estudiante o las 
intervenciones académicas. 

3. La Oficina Central y el personal escolar continuarán 
coordinándose y colaborando para desarrollar y refinar 
los procesos para asegurar que los alumnos en 
transición sean identificados en los planteles escolares 
y que se les proporcionen los apoyos y recursos 
necesarios para el éxito académico. Los recursos y 
apoyos podrían incluir conexiones o acceso a  servicios 
de tutoría, salud mental, médicos, básicos (ej. ropa, 
comida), materiales escolares y transporte a la escuela 
de origen. 

4. Los maestros mentores continuarán ubicados en cinco 
preparatorias (Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y San 
Diego) y agrupados con jóvenes en riesgo identificados 
como alumnos sin hogar, en hogares temporales y/o en 
probatoria para supervisar su asistencia, conducta, 
aprovechamiento escolar y progreso hacia la 
graduación. 

5. La capacitación sobre el cuidado informado para trauma 
se continuará ofreciendo a todo el personal del distrito 
como el primer nivel da apoyo, concientización y 
conocimiento que sea paralelo con la implementación 
distrital de las Intervenciones y Apoyo a la Conducta 
Positiva (PBIS), la Respuesta a la Instrucción y a la 

Intervención (RTII) y las prácticas restaurativas. La capacitación 
profesional en el área del cuidado informado para trauma se ofrecerá en 
colaboración con los departamentos de apoyo para 
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_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  _ Aprendientes de 
inglés  _ Negros o afroamericanos _ 
Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 
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maestros y el personal escolar para ayudarlos en la 
comprensión y el desarrollo de cómo apoyar 
eficazmente a los alumnos cuyas vidas han sido 
afectadas por trauma y la implementación de PBIS, RTII 
y prácticas restaurativas. 

6. En colaboración con los departamentos de apoyo, los 
superintendentes de área, el liderazgo de instrucción y 
los equipos del plantel implementarán un plan cohesivo 
en las áreas donde se necesite capacitación, la cual 
puede incluir la capacitación profesional para 
desarrollar el conocimiento sobre los recursos, los 
apoyos y las leyes relacionadas a los niños y jóvenes 
en transición de cada plantel escolar. 

7. El personal del departamento de Niños y Jóvenes en 
Transición (CYT) continuará colaborando y 
coordinando con los departamentos distritales, las 
agencias comunitarias y las agencias gubernamentales 
para proporcionar conexiones a recursos y apoyos 
para los jóvenes en transición. 

8. Se continuará proporcionando desarrollo profesional 
sobre leyes y temas concernientes a jóvenes en 
hogares temporales y sin hogar (ej. AB 490, 
McKinney Vento Act, requisitos de graduación, 
recursos de cuidado informado para trauma). 

	   	   	  

 
4.4. Defensa Juvenil (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, 
SwD) 
 

1. Continuarán los esfuerzos en todo el distrito para 
proporcionar ambientes educativos seguros e 
incluyentes para que todos los estudiantes prosperen, 
específicamente los estudiantes que se identifican con 
la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales, Indagando (LGBTQ+) mediante lo 
siguiente: 

• Continuando con las capacitaciones de 
concientización y defensa de LGBTQ+ en los 
planteles y departamentos escolares. 

• Produciendo productos curriculares inclusivos (i.e., 
lecciones y recursos) que se atengan al Decreto 
Educativo FAIR, coordinado por el Departamento de 
Historia/Ciencias Sociales y la Oficina de Defensa 
Juvenil. 

• Encuestar y reportar los resultados del ambiente 
incluyente en las escuelas intermedias y 
preparatorias. 

• Seguir apoyando a las Alianzas Gay-Hetero (GSA) 
en nuestras escuelas intermedias y preparatorias 
como una fuente robusta y viable de empoderar a los 
alumnos. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (LGBTQ+) 

 
$926,000 LCFF 
S/C 
 
$263,000 Title I 
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3. El Equipo Curricular de Estudios Étnicos, el Comité 
Curricular de Educación FAIR y el Departamento de 
Historia/Ciencias Sociales contiuarán desarrollando un 
currículo culturalmente relevante. 

 
4. El departamento de Relaciones Raciales y Humanas e 
Intercesión (RHRA) continuará brindando servicios de 
apoyo como: 

 
• Servir en los "Green Teams" de los superintendentes de 

área, participando en orientaciones y juntas de creación 
de capacidades para proporcionar a los equipos de 
liderazgo de los planteles con información y 
recomendaciones sobre la competencia cultural y el 
liderazgo de equidad. 

• Responder a solicitudes de los superintendentes de 
área y de otros líderes para conducir consultas y 
otras actividades para abordar inquietudes sobre la 
equidad en las escuelas y departamentos. 

• Asistir en la conducción de entrevistas restaurativas 
y sesiones de mediación en las escuelas y 
departamentos, según sea necesario. 

• Apoyar la implementación de sesiones de 
entrenamiento para LGBTQ+, como lo indica el 
Departamento de Educación e Intercesión de 
LGBTQ+. 

• Proporcionar desarrollo profesional y apoyo en la 
implementación de cursos optativos de Estudios 
Étnicos, y sirviendo como recurso para los maestros 
de Estudios Étnicos. 

• Continuar las actividades establecidas de apoyo 
cultural en los planteles seleccionados, como el 
Círculo de Hombres y el Grupo de Apoyo para 
Niñas. 

• Apoyar a los planteles que experimenta disonancias 
culturales y/u otros problemas relacionados, como lo 
indique el liderazgo del plantel y del distrito. 
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4.5.a. Personal escolar de apoyo y recursos (Todos) 
 

1. El distrito continuará reclutando, contratando y 
entrenando a personal eficaz de oficinas y de apoyo 
que promuevan un clima escolar acogedor, asistencia 
escolar y proporcionen operaciones y apoyo efectivos 
para los estudiantes, los padres y el personal. 

2. El personal bilingüe continuará promoviendo la 
participación y comunicación efectiva con los 
padres y las familias de los aprendientes de inglés 
(ELs). 

3. El distrito proporcionará a las escuelas y 
departamentos de apoyo con materiales generales y 
gastos operativos. 

4. El distrito proporcionará entrenamiento e información 
actualizada para asegurar un personal bien 
capacitado e informado, incluyendo la comunicación 
eficaz con padres/familias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$50,172,000 
Base de LCFF 
 
$1,178,000 
LCFF S/C 

 
4.5.b. Personal escolar de apoyo y recursos (RFEP, EL) 
 

1. El personal bilingüe continuará promoviendo la 
participación y comunicación efectiva con los 
padres y las familias de los aprendientes de inglés 
(ELs). 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
4.5.a) 
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4.6. Alimentos saludables y nutritivos (Todos) 
 
Con el fin de promover la buena nutrición de los estudiantes 
que estén mejor preparados para participar totalmente en el 
aprendizaje, el distrito brindará a todos los estudiantes acceso 
a alimentos sanos, saludables y apetitosos; desarrollará menús 
que satisfagan o excedan los estándares de nutrición de USDA 
y ofrecerá una amplia variedad de platillos probados y 
aprobados por los estudiantes.  Los programas y servicios 
continuarán incluyendo: 
 

• Proporcionar desayuno dentro del salón y Morning 
Break Café. 

• Proporcionar programas de la granja a la escuela 
y del jardín al café usando productos de granjas 
locales y de las barras de ensaladas escolares. 

• Desarrollar una aplicación de teléfono 
inteligente/SDUSD para el menú para dar a los 
estudiantes y las familias acceso inmediato a todos 
los menús escolares, incluyendo fotos, nutrientes y 
alergias. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$61,908,000 
Fondo de 
Reserva 
Especial para 
Cafetería 

 
4.7. Escuelas atractivas, limpias y bien mantenidas 
(Todos) 
 

1. El distrito mantendrá escuelas limpias y acogedoras 
que son dignas de los estudiantes y sus familias. 

2. Las escuelas estarán bien mantenidas y en buenas 
condiciones. 

3. A las escuelas se les proveerán los materiales y 
servicios necesarios. 

4. Las escuelas de operarán de manera 
sustentable y ambientalmente responsable. 

5. Se continuará proporcionando entrenamiento e 
información para asegurar un personal bien 
capacitado e informado. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$59,426,000 
Base de LCFF 
 
$151,000 LCFF 
S/C 
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4.8. Escuelas seguras (Todos) 
 

1. El distrito se cerciorará de que la seguridad escolar sea 
una prioridad supervisada por el personal escolar con 
el apoyo de los servicios de Policía Escolar, incluyendo: 
información actualizada anual de Seguridad Escolar y 
de Planes de Respuesta a Emergencia e inspección de 
las Cajas de Respuesta a Emergencia; comités de 
supervisión estudiantil y de seguridad escolar. 

2. El distrito revisará, supervisará y actualizará el 
equipo y las herramientas (ej. sistemas de 
comunicación de emergencia). 

3. Se continuará proporcionando entrenamiento e 
información para asegurar un personal bien 
capacitado e informado. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$12,727,000 
Base de LCFF 
 
$1,363,000 
LCFF S/C 
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META:  
5. Participación de padres y de la comunidad con escuelas comunitarias altamente valoradas que 
atienden a los alumnos, familias y comunidades: Los padres y miembros de la comunidad participan y 
trabajan dentro y en todas las escuelas para apoyar el aprendizaje estudiantil. Las escuelas comunitarias 
son muy valoradas por su calidad así como por su servicio como centros para aprendizaje ampliado y 
oportunidades de enriquecimiento y de servicios académicos y sociales. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: 
_1 _2  X 3  _4  _5  _6  _7  _8   Local: 
 
Visión 2020: Participación de 
padres y de la comunidad con 
escuelas comunitarias altamente 
valoradas que atienden a los 
alumnos, familias y comunidades Necesidad 

identificada: 
 
Para apoyar las alianzas significativas y productivas con los padres y las comunidades para desarrollar escuelas de calidad que sean 
sumamente valoradas y contribuyan a cada comunidad.  Un análisis de datos y sugerencias de partes interesadas indican la necesidad 
de continuar el enfoque en esta área para asegurar mayor participación e interacción significativa y aumentos en la cantidad de alumnos 
comunitarios. 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todos 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Año 1 del LCAP 
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Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (30% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% Factores de protección Puntos de partida + (30% de 100-Punto de partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 
31%, Gr. 11 = 39%; Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 
9 = 13%, Gr. 11 = 18% 

2. Los patrones de inscripción se miden por los índices de participación comunitaria (puntos de partida a continuación): (80 - 
Puntos de partida) x 30% 

• Clairemont	   49.7 
• Crawford	   45.7 
• Henry	   77.5 
• Hoover	   59.5 
• Kearny	   59.0 
• La Jolla	   95.1 
• Lincoln	   52.2 
• Madison	   55.6 
• Mira Mesa	   84.3 
• Mission Bay	   76.0 
• Morse	   61.1 
• Point Loma	   79.9 
• San Diego	   55.2 
• Scripps Ranch	   90.3 
• Serra	   84.3 
• University City	   85.3 

 
3. Datos de articulación de las agrupaciones - Establecer el punto de partida (pendiente) para el porcentaje de estudiantes 

que se articulan a escuelas dentro de sus agrupaciones. 
 

4. Oportunidades para comentar y participar en sesiones de Pensamiento de Diseño y entrenamiento en Estrategias de Alto 
Impacto en el Hogar: Establecer el punto de partida. 
 

5. Las escuelas con Comités Consultivos del Plantel (SSCs) en función comprobadas por elecciones puntuales, 
entrega de lista de miembros y publicación de las agendas y actas - Establecer el punto de partida 

Acciones/Servicios Ámbito 
del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os  

5.1. Compromiso y participación significativos (Todos) 
 

1. El distrito proporcionará herramientas, recursos y 
entrenamiento necesarios para establecer e 
implementar comités efectivos a nivel del distrito y 
las escuelas, incluyendo Consejos Consultivos de 
Planteles (SSC), 

 
En todo el 
distrito 
 
Escuelas 
elegibles para 
Title I (Acción 
5. solamente) 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas _ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés _ 
Negros o 

 
$95,000 LCFF 
S/C 
 
$1,644,000 Title I 
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Equipos Gubernativos (SGT), Consejos Consultivos 
para Aprendientes de Inglés (ELAC/DELAC), el Comité 
Consultivo del Distrito para Educación Compensatoria 
(DAC) y el Comité Consultivo Comunitario (CAC) para 
educación especial. 

2. Se conducirá una encuesta anual distrital, de 
subgrupos y de agrupaciones sobre la 
participación familiar para para identificar las 
fortalezas y las áreas que hay que mejorar en lo 
que se refiere a la participación familiar. 

3. Las escuelas/padres/tutores crearán un plan de 
participación familiar con base en los resultados de la 
encuesta, las necesidades académicas de los alumnos 
y/o las prioridades identificadas y alineadas a las metas 
del distrito y los requisitos federales y estatales. Se 
usará el método de Pensamiento de Diseño para 
solución práctica y creativa de problemas y la creación 
de soluciones con el propósito de un resultado futuro 
mejorado. Al considerar las condiciones tanto presentes 
como futuras y los parámetros de un problema, se 
pueden explorar soluciones alternativas de manera 
simultánea. 

4. Se proporcionará a los padres/tutores/miembros de la 
comunidad oportunidades de capacitación de liderazgo 
para mejorar la participación significativa, su 
participación en el proceso de toma de decisiones 
compartidas y ayudarlos a tomar puestos de liderazgo. 

5. El distrito y todas las escuelas, incluyendo aquellas 
que reciben fondos de Title I, planificarán y 
proporcionarán oportunidades para la participación 
familiar (e.g., talleres, materiales impresos, por video, 
en línea/a solicitud, etc.) responsiva a las necesidades 
de los padres y las familias y que apoye la cultura y las 
circunstancias de la comunidad. 

6. El distrito proporcionará a los padres/tutores 
oportunidades (ej. talleres, ferias universitarias, etc.), 
orientación sobre cómo navegar el sistema escolar y 
los recursos de apoyo para preparar a sus hijos para la 
universidad y las profesiones y la comunidad. 

7. El distrito desarrollará y proporcionará apoyo y 
recursos (ej. impresos, video, en línea/a solicitud, etc.) 
para que los padres apoyen el aprendizaje estudiantil 
sobre temas relevantes como el tronco común y otros 
nuevos estándares para las materias, los requisitos 'a-
g' y de graduación, metas del distrito, etc. 

8. El distrito desarrollará un plan y marco de tiempo para capacitar 
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Grados: Todos afroamericanos _ 
Filipinos  _ Blancos _ 
Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin 
hogar 
_ Otros 
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al personal escolar, los socios comunitarios y los 
líderes familiares para fortalecer a cada familia con 
Estrategias de Alto Impacto para el Hogar para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

9. Se proporcionará un medio consistente para las 
comunicaciones y la información para padres al 
optimizar la funcionalidad y la accesibilidad del portal de 
padres (de PowerSchool) y brindar capacitación y 
apoyo para usar éste recurso eficazmente. 

10. Se proporcionarán recursos y materiales (e.g., 
materiales impresos, video, en línea/a solicitud, etc.) 
para crear un ambiente acogedor para todas las 
familias y el personal. 

11. El distrito incluirá a la comunidad en un diálogo y 
examen más amplios de los temas relacionados con 
los estudiantes como la comunidad de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transexuales, Indagando 
(LGBTQ+), temas raciales de idioma, y de cultura. 

12. El distrito colaborará con la Asociación de Educación 
de San Diego (SDEA) para desarrollar y ampliar el 
Proyecto de Visitas al Hogar para aumentar la 
participación de los padres y desarrollar las 
relaciones positivas entre el personal, los alumnos, 
los padres y la comunidad. 

13. Se proporcionarán talleres con temas sugeridos por 
los padres como derechos de los padres, inglés como 
segundo idioma (ESL), Plan de Control Local y 
Rendición de Cuentas (LCAP), Planes Individuales de 
Educación (IEP), cómo navegar en el sistema escolar, 
y cómo apoyar a los estudiantes con estrategias 
eficaces en el hogar. 

14. El departamento de Divulgación y Participación de 
Padres proporcionará apoyo a las cinco agrupaciones 
cada año para dar oportunidades de involucrar a los 
padres en sesiones de Pensamiento de Diseño y 
entrenamiento en Estrategias de Alto Impacto en el 
Hogar. 
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5.2. Ayuda y apoyo de padres y comunidad 
(Todos) 
 
1. La Oficina de Control de Calidad será accesible y atenta 
con los padres, el personal y los miembros de la comunidad 
que expresan sus inquietudes o buscan ayuda. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,680,000 
Base de LCFF 

 
5.3. Servicios de traducción e interpretación (RFEP, EL) 
 

1. Se proporcionarán servicios de traducción e 
interpretación para facilitar la comunicación eficaz, el 
compromiso y la participación de todos los interesados. 

2. El distrito estudiará y responderá a las necesidades 
específicas de las agrupaciones y las preferencias de 
comunicación (ej. la necesidad de servicios en 
idiomas clave de la Agrupación Crawford, incluyendo 
árabe, somalí, kizigua, suajili y lenguas karénicas con 
preferencia por la interpretación verbal/oral). 

3. El distrito aumentará el personal y los recursos del 
Departamento de Traducción para servir más 
eficazmente a una gama más amplia de grupos y 
necesidades de idiomas. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$957,000 LCFF 
S/C 
 
$51,000 Title I 
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5.4. Opciones y oportunidades de inscripción (Todos) 
 

1. Se creará un centro de inscripciones accesible, 
personalizado y acogedor para destacar y apoyar la 
inscripción de alumnos a las escuelas comunitarias y 
distritales. 

2. Se revisará, actualizarán fy modificarán los sitios web 
distritales y escolares, incluyendo un cuadro de 
control para asegurar un acceso fácil a la información 
escolar y estudiantil. 

3. El distrito supervisará y revisará el 
incremento/la reducción en los patrones de 
inscripción y participación en las escuelas, 
las agrupaciones y la comunidad. 

4. Se proporcionarán estrategias de comunicación y 
reclutamiento a las escuelas para asegurar que todos 
los estudiantes elegibles participen en pre-K y TK. 

5. El distrito modificará el cronograma de Opción 
Escolares para satisfacer mejor las necesidades de los 
estudiantes y sus familias al tiempo que se concentrará 
en apoyar y fomentar la inscripción escolar en las 
escuelas comunitarias en aumentar la inscripción de 
alumnos que viven dentro de los límites del distrito y 
quienes actualmente están inscritos fuera del distrito y 
en escuelas autónomas, privadas u otro tipo de 
escuelas. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,320,000 
Base de LCFF 
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5.5.a. Desarrollar e implementar estrategias adaptadas 
para cada Agrupación. (Todos) 
 

1. El distrito desarrollará e implementará estrategias 
adaptadas para cada agrupación de la siguiente 
manera: 

• Alineando todos los programas académicos, pre-K 
-12. 

• Revisando programas de educación y apoyo 
alternativos, proporcionar recuperación enfocada de 
créditos y apoyo para el estudio independiente para 
cinco preparatorias identificadas con alta necesidad. 

• Identificando, revisando y ampliando programas 
exitosos en agrupaciones específicas (e.g., idioma dual; 
Artes Visuales y Escénicas [VAPA]; Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas [STEAM]). 

• Estableciendo un comité compuesto de padres y 
miembros de la comunidad para que trabajen 
colaborativamente con el personal del distrito en las 
iniciativas distritales como la comunicación e 
información, la implementación del Marco para la 
Participación Familiar Sistémica y estableciendo 
criterios para medir la participación familiar. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$99,000 LCFF 
Base 

 
5.5.b. Desarrollar e implementar estrategias adaptadas 
para cada Agrupación. (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 

1. El distrito desarrollará e implementará estrategias 
adaptadas para cada agrupación de la siguiente 
manera: 

• Revisando programas de educación y apoyo 
alternativos, proporcionar recuperación enfocada de 
créditos y apoyo para el estudio independiente para 
cinco preparatorias identificadas con alta necesidad. 

• Identificando, revisando y ampliando programas 
exitosos en agrupaciones específicas (e.g., idioma dual; 
Artes Visuales y Escénicas [VAPA]; Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas [STEAM]). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
5.5.a) 
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5.6. Relaciones y alianzas con la comunidad (Todos) 
 

1. El distrito mejorará las estrategias y estructuras de 
comunicación del distrito para tener acceso oportuno y 
sencillo a información, apoyo y recursos. 

2. Se crearán sostendrán y ampliarán alianzas 
comunitarias para apoyar la participación y el 
aprendizaje de los estudiantes y sus familias. 

3. Se proveerá comunicación precisa y oportuna a los 
padres acerca del aprendizaje estudiantil (e.g. 
Naviance, sitio web, llamadas automáticas, 
comunicaciones de la escuela y los maestros). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$91,000 LCFF 
Base 

Año 2 del LCAP 
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Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (40% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% Factores de protección Puntos de partida + (40% de 100-Punto de partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 
31%, Gr. 11 = 39%; Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 
9 = 13%, Gr. 11 = 18% 

2. Patrones de inscripción escolar: Índices de participación comunitaria de las agrupaciones con puntos de partida menos de - 
(80 - punto de partida) x 40% 

• Clairemont	   49.7 
• Crawford	   45.7 
• Henry	   77.5 
• Hoover	   59.5 
• Kearny	   59.0 
• La Jolla	   95.1 
• Lincoln	   52.2 
• Madison	   55.6 
• Mira Mesa	   84.3 
• Mission Bay	   76.0 
• Morse	   61.1 
• Point Loma	   79.9 
• San Diego	   55.2 
• Scripps Ranch	   90.3 
• Serra	   84.3 
• University City	   85.3 

3. Datos de articulación de las agrupaciones - Establecer el punto de partida (pendiente) para el porcentaje de estudiantes que se 
articulan a escuelas dentro de sus agrupaciones. 
 
4. Oportunidades para comentar y participar en sesiones de Pensamiento de Diseño y entrenamiento en Estrategias de Alto Impacto en 
el Hogar:  Punto de partida - 100% 
 
5. Las escuelas con Comités Consultivos del Plantel (SSCs) en función comprobadas por elecciones puntuales, entrega de lista 
de miembros y publicación de las agendas y actas - 100% de escuelas Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 

 
5.1. Compromiso y participación significativos (Todos) 
 

1. El distrito proporcionará herramientas, recursos y 
entrenamiento necesarios para establecer e 
implementar comités efectivos a nivel del distrito y las 
escuelas, incluyendo Consejos Consultivos de 
Planteles (SSC), Equipos Gubernativos (SGT), 
Consejos Consultivos para Aprendientes de Inglés 
(ELAC/DELAC), 

 
En todo el 
distrito 
 
Escuelas 
elegibles para 
Title I (Acción 
5. solamente) 
 
Grados: Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 

 
$95,000 LCFF 
S/C 
 
$1,644,000 Title I 
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el Comité Consultivo del Distrito para Educación 
Compensatoria (DAC) y el Comité Consultivo 
Comunitario (CAC) para educación especial. 

2. Se conducirá una encuesta anual distrital, de 
subgrupos y de agrupaciones sobre la 
participación familiar para para identificar las 
fortalezas y las áreas que hay que mejorar en lo 
que se refiere a la participación familiar. 

3. Las escuelas/padres/tutores implementarán un plan de 
participación familiar con base en los resultados de la 
encuesta, las necesidades académicas de los alumnos 
y/o las prioridades identificadas y alineadas a las metas 
del distrito y los requisitos federales y estatales. Se 
usará el método de Pensamiento de Diseño para 
solución práctica y creativa de problemas y la creación 
de soluciones con el propósito de un resultado futuro 
mejorado. Al considerar las condiciones tanto presentes 
como futuras y los parámetros de un problema, se 
pueden explorar soluciones alternativas de manera 
simultánea. 

4. Se continuará proporcionando a los 
padres/tutores/miembros de la comunidad 
oportunidades de capacitación de liderazgo para 
mejorar la participación significativa, su participación en 
el proceso de toma de decisiones compartidas y 
ayudarlos a tomar puestos de liderazgo. 

5. El distrito y todas las escuelas, incluyendo aquellas 
que reciben fondos de Title I, planificarán y 
proporcionarán oportunidades para la participación 
familiar (e.g., talleres, materiales impresos, por video, 
en línea/a solicitud, etc.) responsiva a las necesidades 
de los padres y las familias y que apoye la cultura y las 
circunstancias de la comunidad. 

6. El distrito continuará proporcionando a los 
padres/tutores oportunidades (ej. talleres, ferias 
universitarias, etc.), orientación sobre cómo 
navegar el sistema escolar y los recursos de apoyo 
para preparar a sus hijos para la universidad y las 
profesiones y la comunidad. 

7. El distrito continuará desarrollando y proporcionando 
apoyo y recursos (ej. impresos, video, en línea/a 
solicitud, etc.) para que los padres apoyen el 
aprendizaje estudiantil sobre temas relevantes como el 
tronco común y otros nuevos estándares para las 
materias, los requisitos 'a-g' y de graduación, metas del 

distrito, etc. 
8. El distrito implementará el plan para capacitar 
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_ Otros 
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al personal escolar, los socios comunitarios y los 
líderes familiares para fortalecer a cada familia con 
Estrategias de Alto Impacto para el Hogar para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

9. Se supervisará un medio consistente para las 
comunicaciones y la información para padres para 
asegurar la funcionalidad y la accesibilidad del portal 
de padres (de PowerSchool) y se continuará brindando 
capacitación y apoyo para usar éste recurso 
eficazmente. 

10. Se proporcionarán recursos y materiales (e.g., 
materiales impresos, video, en línea/a solicitud, etc.) 
para crear un ambiente acogedor para todas las 
familias y el personal. 

11. El distrito continuará incluyendo a la comunidad en un 
diálogo y examen más amplios de los temas 
relacionados con los estudiantes como la comunidad 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 
Indagando (LGBTQ+), temas raciales de idioma, y de 
cultura. 

12. El distrito revisará con la Asociación de Educación de 
San Diego (SDEA) los resultados del Proyecto de 
Visitas al Hogar para aumentar la participación de los 
padres y desarrollar las relaciones positivas entre el 
personal, los alumnos, los padres y la comunidad. 

13. Se continuará proporcionando talleres con temas 
sugeridos por los padres como derechos de los padres, 
inglés como segundo idioma (ESL), Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas (LCAP), Planes 
Individuales de Educación (IEP), cómo navegar en el 
sistema escolar, y cómo apoyar a los estudiantes con 
estrategias eficaces en el hogar. 

14. El departamento de Divulgación y Participación de 
Padres proporcionará apoyo a las cinco agrupaciones 
cada año para dar oportunidades de involucrar a los 
padres en sesiones de Pensamiento de Diseño y 
entrenamiento en Estrategias de Alto Impacto en el 
Hogar. 
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5.2. Ayuda y apoyo de padres y comunidad 
(Todos) 
 
1. La Oficina de Control de Calidad será accesible y atenta 
con los padres, el personal y los miembros de la comunidad 
que expresan sus inquietudes o buscan ayuda. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,680,000 
Base de LCFF 

 
5.3. Servicios de traducción e interpretación (RFEP, EL) 
 

1. Se proporcionarán servicios de traducción e 
interpretación para facilitar la comunicación eficaz, el 
compromiso y la participación de todos los interesados. 

2. El distrito estudiará y responderá a las necesidades 
específicas de las agrupaciones y las preferencias de 
comunicación (ej. la necesidad de servicios en 
idiomas clave de la Agrupación Crawford, incluyendo 
árabe, somalí, kizigua, suajili y lenguas karénicas con 
preferencia por la interpretación verbal/oral). 

3. El distrito continuará sirviendo una gama más amplia 
de grupos y necesidades de idiomas por medio del 
Departamento de Traducción. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$957,000 LCFF 
S/C 
 
$51,000 Title I 
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5.4. Opciones y oportunidades de inscripción (Todos) 
 

1. Un centro de inscripciones accesible, personalizado y 
acogedor continuará destacando y apoyando la 
inscripción de alumnos a las escuelas comunitarias y 
distritales. 

2. Se continuará revisando, actualizando y modificando 
los sitios web distritales y escolares, incluyendo un 
cuadro de control para asegurar un acceso fácil a la 
información escolar y estudiantil. 

3. El distrito supervisará y revisará el 
incremento/la reducción en los patrones de 
inscripción y participación en las escuelas, 
las agrupaciones y la comunidad. 

4. Se proporcionarán estrategias de comunicación y 
reclutamiento a las escuelas para asegurar que todos 
los estudiantes elegibles participen en pre-K y TK. 

5. El distrito revisará la modificación del cronograma de 
Opción Escolares para satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes y sus familias al tiempo 
que se concentrará en apoyar y fomentar la inscripción 
escolar en las escuelas comunitarias en aumentar la 
inscripción de alumnos que viven dentro de los límites 
del distrito y quienes actualmente están inscritos fuera 
del distrito y en escuelas autónomas, privadas u otro 
tipo de escuelas. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,320,000 
Base de LCFF 



176 de 
292 

	  

 
 
5.5.a. Desarrollar e implementar estrategias adaptadas 
para cada Agrupación. (Todos) 
 

1. El distrito continuará desarrollando e implementando 
estrategias adaptadas para cada agrupación de la 
siguiente manera: 

• Alineando todos los programas académicos, pre-K 
-12. 

• Revisando programas de educación y apoyo 
alternativos, proporcionar recuperación enfocada de 
créditos y apoyo para el estudio independiente para 
cinco preparatorias identificadas con alta necesidad. 

• Identificando, revisando y ampliando programas 
exitosos en agrupaciones específicas (e.g., idioma dual; 
Artes Visuales y Escénicas [VAPA]; Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas [STEAM]). 

• Trabajar con un comité compuesto de padres y 
miembros de la comunidad en las iniciativas 
distritales como la comunicación e información, la 
implementación del Marco para la Participación 
Familiar Sistémica y estableciendo criterios para 
medir la participación familiar. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$99,000 LCFF 
Base 

 
5.5.b. Desarrollar e implementar estrategias adaptadas 
para cada Agrupación. (FY, H/L, LI, RFEP, EL, B/AA, SwD) 
 

1. El distrito continuará desarrollando e implementando 
estrategias adaptadas para cada agrupación de la 
siguiente manera: 

• Revisando programas de educación y apoyo 
alternativos, proporcionar recuperación enfocada de 
créditos y apoyo para el estudio independiente para 
cinco preparatorias identificadas con alta necesidad. 

• Identificando, revisando y ampliando programas 
exitosos en agrupaciones específicas (e.g., idioma dual; 
Artes Visuales y Escénicas [VAPA]; Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas [STEAM]). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
5.5.a) 
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5.6. Relaciones y alianzas con la comunidad (Todos) 
 

1. El distrito continuará mejorando las estrategias y 
estructuras de comunicación del distrito para tener 
acceso oportuno y sencillo a información, apoyo y 
recursos. 

2. Se continuará creando, sosteniendo y ampliando 
alianzas comunitarias para apoyar la participación y el 
aprendizaje de los estudiantes y sus familias. 

3. Se proveerá comunicación precisa y oportuna a los 
padres acerca del aprendizaje estudiantil (e.g. 
Naviance, sitio web, llamadas automáticas, 
comunicaciones de la escuela y los maestros). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$91,000 LCFF 
Base 

Año 3 del LCAP 
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Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (50% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% Factores de protección Puntos de partida + (50% de 100-Punto de partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 
31%, Gr. 11 = 39%; Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 
9 = 13%, Gr. 11 = 18% 

2. Patrones de inscripción escolar: Índices de participación comunitaria de las agrupaciones con puntos de partida menos de - 
(80 - punto de partida) x 50% 

• Clairemont	   49.7 
• Crawford	   45.7 
• Henry	   77.5 
• Hoover	   59.5 
• Kearny	   59.0 
• La Jolla	   95.1 
• Lincoln	   52.2 
• Madison	   55.6 
• Mira Mesa	   84.3 
• Mission Bay	   76.0 
• Morse	   61.1 
• Point Loma	   79.9 
• San Diego	   55.2 
• Scripps Ranch	   90.3 
• Serra	   84.3 
• University City	   85.3 

3. Datos de articulación de las agrupaciones - Establecer el punto de partida (pendiente) para el porcentaje de estudiantes que se 
articulan a escuelas dentro de sus agrupaciones. 
 
4. Oportunidades para comentar y participar en sesiones de Pensamiento de Diseño y entrenamiento en Estrategias de Alto Impacto en 
el Hogar: Punto de partida - 200% 
 
5. Las escuelas con Comités Consultivos del Plantel (SSCs) en función comprobadas por elecciones puntuales, entrega de lista 
de miembros y publicación de las agendas y actas - 100% de escuelas Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 

 
5.1. Compromiso y participación significativos (Todos) 
 

1. El distrito proporcionará herramientas, recursos y 
entrenamiento necesarios para establecer e 
implementar comités efectivos a nivel del distrito y las 
escuelas, incluyendo Consejos Consultivos de 
Planteles (SSC), Equipos Gubernativos (SGT), 
Consejos Consultivos para Aprendientes de Inglés 
(ELAC/DELAC), 

 
En todo el 
distrito 
 
Escuelas 
elegibles para 
Title I (Acción 
5. solamente) 
 
Grados: Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 

 
$95,000 LCFF 
S/C 
 
$1,644,000 Title I 
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el Comité Consultivo del Distrito para Educación 
Compensatoria (DAC) y el Comité Consultivo 
Comunitario (CAC) para educación especial. 

2. Se conducirá una encuesta anual distrital, de 
subgrupos y de agrupaciones sobre la 
participación familiar para para identificar las 
fortalezas y las áreas que hay que mejorar en lo 
que se refiere a la participación familiar. 

3. Las escuelas/padres/tutores implementarán un plan de 
participación familiar con base en los resultados de la 
encuesta, las necesidades académicas de los alumnos 
y/o las prioridades identificadas y alineadas a las metas 
del distrito y los requisitos federales y estatales. Se 
usará el método de Pensamiento de Diseño para 
solución práctica y creativa de problemas y la creación 
de soluciones con el propósito de un resultado futuro 
mejorado. Al considerar las condiciones tanto presentes 
como futuras y los parámetros de un problema, se 
pueden explorar soluciones alternativas de manera 
simultánea. 

4. Se continuará proporcionando a los 
padres/tutores/miembros de la comunidad 
oportunidades de capacitación de liderazgo para 
mejorar la participación significativa, su participación en 
el proceso de toma de decisiones compartidas y 
ayudarlos a tomar puestos de liderazgo. 

5. El distrito y todas las escuelas, incluyendo aquellas 
que reciben fondos de Title I, planificarán y 
proporcionarán oportunidades para la participación 
familiar (e.g., talleres, materiales impresos, por video, 
en línea/a solicitud, etc.) responsiva a las necesidades 
de los padres y las familias y que apoye la cultura y las 
circunstancias de la comunidad. 

6. El distrito continuará proporcionando a los 
padres/tutores oportunidades (ej. talleres, ferias 
universitarias, etc.), orientación sobre cómo 
navegar el sistema escolar y los recursos de apoyo 
para preparar a sus hijos para la universidad y las 
profesiones y la comunidad. 

7. El distrito continuará desarrollando y proporcionando 
apoyo y recursos (ej. impresos, video, en línea/a 
solicitud, etc.) para que los padres apoyen el 
aprendizaje estudiantil sobre temas relevantes como el 
tronco común y otros nuevos estándares para las 
materias, los requisitos 'a-g' y de graduación, metas del 

distrito, etc. 
8. El distrito implementará el plan para capacitar 
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_ Otros 
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al personal escolar, los socios comunitarios y los 
líderes familiares para fortalecer a cada familia con 
Estrategias de Alto Impacto para el Hogar para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

9. Se supervisará un medio consistente para las 
comunicaciones y la información para padres para 
asegurar la funcionalidad y la accesibilidad del portal 
de padres (de PowerSchool) y se continuará brindando 
capacitación y apoyo para usar éste recurso 
eficazmente. 

10. Se proporcionarán recursos y materiales (e.g., 
materiales impresos, video, en línea/a solicitud, etc.) 
para crear un ambiente acogedor para todas las 
familias y el personal. 

11. El distrito continuará incluyendo a la comunidad en un 
diálogo y examen más amplios de los temas 
relacionados con los estudiantes como la comunidad 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 
Indagando (LGBTQ+), temas raciales de idioma, y de 
cultura. 

12. El distrito revisará con la Asociación de Educación de 
San Diego (SDEA) los resultados del Proyecto de 
Visitas al Hogar para aumentar la participación de los 
padres y desarrollar las relaciones positivas entre el 
personal, los alumnos, los padres y la comunidad. 

13. Se continuará proporcionando talleres con temas 
sugeridos por los padres como derechos de los padres, 
inglés como segundo idioma (ESL), Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas (LCAP), Planes 
Individuales de Educación (IEP), cómo navegar en el 
sistema escolar, y cómo apoyar a los estudiantes con 
estrategias eficaces en el hogar. 

14. El departamento de Divulgación y Participación de 
Padres proporcionará apoyo a las cinco agrupaciones 
cada año para dar oportunidades de involucrar a los 
padres en sesiones de Pensamiento de Diseño y 
entrenamiento en Estrategias de Alto Impacto en el 
Hogar. 
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5.2. Ayuda y apoyo de padres y comunidad 
(Todos) 
 
1. La Oficina de Control de Calidad será accesible y atenta 
con los padres, el personal y los miembros de la comunidad 
que expresan sus inquietudes o buscan ayuda. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,680,000 
Base de LCFF 

 
5.3. Servicios de traducción e interpretación (RFEP, EL) 
 

1. Se proporcionarán servicios de traducción e 
interpretación para facilitar la comunicación eficaz, el 
compromiso y la participación de todos los interesados. 

2. El distrito estudiará y responderá a las necesidades 
específicas de las agrupaciones y las preferencias de 
comunicación (ej. la necesidad de servicios en 
idiomas clave de la Agrupación Crawford, incluyendo 
árabe, somalí, kizigua, suajili y lenguas karénicas con 
preferencia por la interpretación verbal/oral). 

3. El distrito continuará sirviendo una gama más amplia 
de grupos y necesidades de idiomas por medio del 
Departamento de Traducción. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas _ Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  _ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$957,000 LCFF 
S/C 
 
$51,000 Title I 
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5.4. Opciones y oportunidades de inscripción (Todos) 
 

1. Un centro de inscripciones accesible, personalizado y 
acogedor continuará destacando y apoyando la 
inscripción de alumnos a las escuelas comunitarias y 
distritales. 

2. Se continuará revisando, actualizando y modificando 
los sitios web distritales y escolares, incluyendo un 
cuadro de control para asegurar un acceso fácil a la 
información escolar y estudiantil. 

3. El distrito supervisará y revisará el 
incremento/la reducción en los patrones de 
inscripción y participación en las escuelas, 
las agrupaciones y la comunidad. 

4. Se proporcionarán estrategias de comunicación y 
reclutamiento a las escuelas para asegurar que todos 
los estudiantes elegibles participen en pre-K y TK. 

5. El distrito revisará la modificación del cronograma de 
Opción Escolares para satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes y sus familias al tiempo 
que se concentrará en apoyar y fomentar la inscripción 
escolar en las escuelas comunitarias en aumentar la 
inscripción de alumnos que viven dentro de los límites 
del distrito y quienes actualmente están inscritos fuera 
del distrito y en escuelas autónomas, privadas u otro 
tipo de escuelas. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,320,000 
Base de LCFF 
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5.5.a. Desarrollar e implementar estrategias adaptadas 
para cada Agrupación. (Todos) 
 

1. El distrito continuará desarrollando e implementando 
estrategias adaptadas para cada agrupación de la 
siguiente manera: 

• Alineando todos los programas académicos, pre-K 
-12. 

• Revisando programas de educación y apoyo 
alternativos, proporcionar recuperación enfocada de 
créditos y apoyo para el estudio independiente para 
cinco preparatorias identificadas con alta necesidad. 

• Identificando, revisando y ampliando programas 
exitosos en agrupaciones específicas (e.g., idioma dual; 
Artes Visuales y Escénicas [VAPA]; Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas [STEAM]). 

• Trabajar con un comité compuesto de padres y 
miembros de la comunidad en las iniciativas 
distritales como la comunicación e información, la 
implementación del Marco para la Participación 
Familiar Sistémica y estableciendo criterios para 
medir la participación familiar. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$99,000 LCFF 
Base 

 
5.5.b. Desarrollar e implementar estrategias adaptadas 
para cada Agrupación. (FY, H/L, LI, RFEP, EL,  B/AA, SwD) 
 

1. El distrito continuará desarrollando e implementando 
estrategias adaptadas para cada agrupación de la 
siguiente manera: 

• Revisando programas de educación y apoyo 
alternativos, proporcionar recuperación enfocada de 
créditos y apoyo para el estudio independiente para 
cinco preparatorias identificadas con alta necesidad. 

• Identificando, revisando y ampliando programas 
exitosos en agrupaciones específicas (e.g., idioma dual; 
Artes Visuales y Escénicas [VAPA]; Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas [STEAM]). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
Razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos  X 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
(Ver Acción 
5.5.a) 
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5.6. Relaciones y alianzas con la comunidad (Todos) 
 

1. El distrito continuará mejorando las estrategias y 
estructuras de comunicación del distrito para tener 
acceso oportuno y sencillo a información, apoyo y 
recursos. 

2. Se continuará creando, sosteniendo y ampliando 
alianzas comunitarias para apoyar la participación y el 
aprendizaje de los estudiantes y sus familias. 

3. Se proveerá comunicación precisa y oportuna a los 
padres acerca del aprendizaje estudiantil (e.g. 
Naviance, sitio web, llamadas automáticas, 
comunicaciones de la escuela y los maestros). 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$91,000 LCFF 
Base 
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META:  
6. Servicios bien orquestados de apoyo y comunicación para todo el distrito: Todas las partes 
de la organización - personal e infraestructura - trabajan juntas para apoyar el éxito de los 
estudiantes mediante escuelas de calidad en cada comunidad. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1 _2  _3  _4  _5  _6  
_7  _8   Local: 
 
Visión 2020: Servicios bien 
orquestados de apoyo y 
comunicación para todo el 
distrito Necesidad 

identificada: 
 
Proporcionar infraestructura distrital eficiente y efectiva y comunicación clara con todas las partes interesadas. Las sugerencias y 
reacciones de las partes interesadas expresan consistentemente la necesidad de tener comunicación efectiva en una variedad de 
formatos, métodos e idiomas. 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todos 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Año 1 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

 
Las medidas se incluyen en las Metas 1-5; ejemplos de cada una 

incluyen: Meta 1. Índices de graduación de la preparatoria - Punto 

de partida (87.9%) + 3 puntos. 

Meta 2. Disponibilidad de materiales educativos alineados a los estándares - Mantener al 100%. 
 
Meta 3. Porcentaje de maestros completamente acreditados. Punto de partida (95.6%) + 30% de (100 - 

punto de partida) Meta 4: Índices de asistencia estudiantil - Punto de partida (95.83%) + .75. 

Meta 5. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (30% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% 
Factores de protección Puntos	  de	  partida	  +	  (30%	  de	  100-‐Punto	  de	  partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 31%, Gr. 11 = 39% 
Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 9 = 13%, Gr. 11 
= 18% Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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6.1. Servicios básicos e infraestructura (Todos) 
 

1. El distrito proporcionará infraestructura distrital para 
tener servicios básicos para que aseguren el apoyo 
efectivo de todo el sistema para las escuelas y el 
personal, incluyendo: 

• Finanzas, nóminas, servicios de adquisiciones 
• Legal, legislativo, gestión de riesgos, 

relaciones laborales y servicios de escuelas 
autónomas 

• Servicios de recursos humanos 
• Servicios de Apoyo para la Tecnología Integrada (ITSS) 
• Otro servicios operativos (ej. distribución, bienes 

raíces, etc.) 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$119,012,000 
Base de LCFF 

 
6.2. Comunicaciones (Todos) 
 

1. Se proporcionarán sistemas, métodos y estrategias 
efectivos de comunicación a lo largo de distrito, dentro 
del distrito y ampliándose a partes interesadas 
externas. Se explorarán sitios y estrategias adicionales 
para alcanzar eficazmente a todas las partes 
interesadas. 

2. Se rediseñarán los sitios web distritales y escolares 
para que sean más fáciles de usar y transparentes, 
mejor organizados y utilizables en celulares/tabletas 
para todos los interesados, incluyendo los padres, la 
comunidad y el personal. 

3. El distrito ampliará el uso de la comunicación digital 
incluyendo las páginas web, los noticieros 
electrónicos, los medios sociales, videos de 
transferencia continua y a solicitud, y 
SchoolMessenger. 

4. Se mejorará la comunicación y la difusión de la 
información con las agrupaciones. 

5. El distrito colaborará con la Oficina de Educación del 
Condado y otros distritos en el desarrollo y la 
distribución de mensajes estándares enfocados en 
apoyar al éxito estudiantil. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,540,000 
Base de LCFF 
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6.3 Operaciones alineadas con la Visión 2020 y las 
metas del LCAP (Todos) 
 
1. El distrito garantizará que todas las políticas y 
procedimientos estén alineados con la Visión 2020 del distrito y 
las metas del LCAP.  Se conducirá una revisión detallada y 
todas las modificaciones estarán alineadas con los protocolos 
de la Asociación de Mesas Directivas de las escuelas de 
California. 
 
2. El distrito convocará a un Comité de Calendario Educativo, 
compuesto equitativamente de padres/estudiantes y 
representantes del personal, para desarrollar las 
recomendaciones para un calendario educativo que sirva 
académicamente en el interés de los estudiantes. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 6.1 

Año 2 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

 
Las medidas se incluyen en las Metas 1-5; ejemplos de cada una 

incluyen: Meta 1. Índices de graduación de la preparatoria - Punto 

de partida (87.9%) + 4 puntos. 

Meta 2. Disponibilidad de materiales educativos alineados a los estándares - Mantener al 100%. 
 
Meta 3. Porcentaje de maestros completamente acreditados. Punto de partida (95.6%) + 40% de (100 - 

punto de partida) Meta 4: Índices de asistencia estudiantil - Punto de partida (95.83%) + .1.0. 

Meta 5. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (40% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% 
Factores de protección Puntos	  de	  partida	  +	  (40%	  de	  100-‐Punto	  de	  partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 31%, Gr. 11 = 39% 
Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 9 = 13%, Gr. 11 
= 18% Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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6.1. Servicios básicos e infraestructura (Todos) 
 

1. El distrito proporcionará infraestructura distrital para 
tener servicios básicos para que aseguren el apoyo 
efectivo de todo el sistema para las escuelas y el 
personal, incluyendo: 

• Finanzas, nóminas, servicios de adquisiciones 
• Legal, legislativo, gestión de riesgos, 

relaciones laborales y servicios de escuelas 
autónomas 

• Servicios de recursos humanos 
• Servicios de Apoyo para la Tecnología Integrada (ITSS) 
• Otro servicios operativos (ej. distribución, bienes 

raíces, etc.) 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$119,012,000 
Base de LCFF 

 
6.2. Comunicaciones (Todos) 
 

1. Se proporcionarán sistemas, métodos y estrategias 
efectivos de comunicación a lo largo de distrito, dentro 
del distrito y ampliándose a partes interesadas 
externas. Se explorarán sitios y estrategias adicionales 
para alcanzar eficazmente a todas las partes 
interesadas. 

2. Se rediseñarán los sitios web distritales y escolares 
para que sean más fáciles de usar y transparentes, 
mejor organizados y utilizables en celulares/tabletas 
para todos los interesados, incluyendo los padres, la 
comunidad y el personal. 

3. El distrito continuará ampliando el uso de la 
comunicación digital incluyendo las páginas web, los 
noticieros electrónicos, los medios sociales, videos 
de transferencia continua y a solicitud, y 
SchoolMessenger. 

4. Se continuará mejorando la comunicación y la 
difusión de la información con las agrupaciones. 

5. El distrito continuará colaborando con la Oficina de 
Educación del Condado y otros distritos en el 
desarrollo y la distribución de mensajes estándares 
enfocados en apoyar al éxito estudiantil. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,540,000 
Base de LCFF 
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6.3 Operaciones alineadas con la Visión 2020 y las 
metas del LCAP (Todos) 
 
1. El distrito garantizará que todas las políticas y 
procedimientos estén alineados con la Visión 2020 del distrito y 
las metas del LCAP. Se conducirá anualmente una revisión 
detallada y todas las modificaciones estarán alineadas con los 
protocolos de la Asociación de Mesas Directivas de las 
escuelas de California. 
 
2. El distrito convocará a un Comité de Calendario Educativo, 
compuesto equitativamente de padres/estudiantes y 
representantes del personal, para desarrollar las 
recomendaciones para un calendario educativo que sirva 
académicamente en el interés de los estudiantes. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 6.1 

Año 3 del LCAP 

Resultados 
anuales 
mensurables 
esperados: 

 
Las medidas se incluyen en las Metas 1-5; ejemplos de cada una 

incluyen: Meta 1. Índices de graduación de la preparatoria - Punto 

de partida (87.9%) + 5 puntos. 

Meta 2. Disponibilidad de materiales educativos alineados a los estándares - Mantener al 100%. 
 
Meta 3. Porcentaje de maestros completamente acreditados. Punto de partida (95.6%) + 50% de (100 - 

punto de partida) Meta 4: Índices de asistencia estudiantil - Punto de partida (95.83%) + .1.25. 

Meta 5. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos de partida + (50% de 100-Punto de partida): Gr. 7 = 65%, Gr. 9 = 60%, Gr. 11 
= 66% 
Factores de protección Puntos	  de	  partida	  +	  (50%	  de	  100-‐Punto	  de	  partida): Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38%, Gr. 9 = 31%, Gr. 11 = 39% 
Altas expectativas: Gr. 7 = 56%, Gr. 9 = 47%, Gr. 11 = 50%;	  Participación significativa: Gr. 7 = 15%, Gr. 9 = 13%, Gr. 11 
= 18% Acciones/Servicios Ámbito 

del 
servicio 

Estudiantes que recibirán servicios dentro del 
ámbito identificado 

Gastos 
presupuestad
os 
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6.1. Servicios básicos e infraestructura (Todos) 
 

1. El distrito proporcionará infraestructura distrital para 
tener servicios básicos para que aseguren el apoyo 
efectivo de todo el sistema para las escuelas y el 
personal, incluyendo: 

• Finanzas, nóminas, servicios de adquisiciones 
• Legal, legislativo, gestión de riesgos, 

relaciones laborales y servicios de escuelas 
autónomas 

• Servicios de recursos humanos 
• Servicios de Apoyo para la Tecnología Integrada (ITSS) 
• Otro servicios operativos (ej. distribución, bienes 

raíces, etc.) 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$119,012,000 
Base de LCFF 

 
6.2. Comunicaciones (Todos) 
 

1. Se proporcionarán sistemas, métodos y estrategias 
efectivos de comunicación a lo largo de distrito, dentro 
del distrito y ampliándose a partes interesadas 
externas. Se explorarán sitios y estrategias adicionales 
para alcanzar eficazmente a todas las partes 
interesadas. 

2. Se rediseñarán los sitios web distritales y escolares 
para que sean más fáciles de usar y transparentes, 
mejor organizados y utilizables en celulares/tabletas 
para todos los interesados, incluyendo los padres, la 
comunidad y el personal. 

3. El distrito continuará ampliando el uso de la 
comunicación digital incluyendo las páginas web, los 
noticieros electrónicos, los medios sociales, videos 
de transferencia continua y a solicitud, y 
SchoolMessenger. 

4. Se continuará mejorando la comunicación y la 
difusión de la información con las agrupaciones. 

5. El distrito continuará colaborando con la Oficina de 
Educación del Condado y otros distritos en el 
desarrollo y la distribución de mensajes estándares 
enfocados en apoyar al éxito estudiantil. 

 
Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
$1,540,000 
Base de LCFF 
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6.3 Operaciones alineadas con la Visión 2020 y las 
metas del LCAP (Todos) 
 
1. El distrito garantizará que todas las políticas y 
procedimientos estén alineados con la Visión 2020 del distrito y 
las metas del LCAP. Se conducirá anualmente una revisión 
detallada y todas las modificaciones estarán alineadas con los 
protocolos de la Asociación de Mesas Directivas de las 
escuelas de California. 
 
2. El distrito convocará a un Comité de Calendario Educativo, 
compuesto equitativamente de padres/estudiantes y 
representantes del personal, para desarrollar las 
recomendaciones para un calendario educativo que sirva 
académicamente en el interés de los estudiantes. 

 
En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska _ Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas_ Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados 
con dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de 
Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ 
Estudiantes con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

 
Ver Acción 6.1 
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Actualización Anual 

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

	  
Preguntas	  orientadoras:	  

	  
1) ¿Cómo	  han	  cubierto	  los	  servicios/acciones	  las	  necesidades	  de	  todos	  los	  estudiantes;	  y	  las	  provisiones	  de	  estos	  servicios	  tuvieron	  los	  resultados	  deseados?	  
2) ¿Cómo	  han	  cubierto	  los	  servicios/medidas	  las	  necesidades	  de	  todos	  los	  sub	  grupos	  de	  estudiantes	  identificados	  conforme	  al	  Código	  de	  Educación	  52052,	  

incluyendo,	  pero	  no	  limitado	  a	  aprendientes	  de	  inglés,	  estudiantes	  de	  bajos	  ingresos	  y	  jóvenes	  en	  hogares	  temporales;	  y	  las	  provisiones	  de	  estas	  
medidas/servicios	  tuvieron	  los	  resultados	  deseados?	  

3) ¿Cómo	  han	  cubierto	  las	  medidas/servicios	  las	  necesidades	  y	  metas	  identificadas	  de	  planteles	  escolares	  específicos;	  y	  fueron	  eficaces	  estas	  
medidas/servicios	  en	  lograr	  los	  resultados	  deseados?	  

4) ¿Qué	  información	  (ej.	  datos/medidas	  cuantitativas	  y	  cualitativas)	  se	  examinó	  para	  revisar	  el	  progreso	  hacia	  las	  metas	  en	  la	  actualización	  anual?	  
5) ¿Qué	  progreso	  se	  ha	  logrado	  hacia	  la	  meta	  y	  el	  (los)	  resultado(s)	  mensurable(s)	  esperado(s)?	  ¿Qué	  eficaces	  fueron	  las	  medidas	  y	  los	  servicios	  en	  progresar	  hacia	  

la	  meta?	  ¿Qué	  cambios	  a	  las	  metas,	  las	  medidas,	  los	  servicios	  y	  los	  gastos	  se	  están	  haciendo	  en	  el	  LCAP	  como	  resultado	  del	  repaso	  del	  progreso	  y	  la	  evaluación	  de	  
la	  eficacia	  de	  las	  medidas	  y	  los	  servicios?	  

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

Meta Original 
del LCAP del 
año anterior: 

	  
Todos los niveles de la organización trabajan para mejorar el aprovechamiento 
estudiantil y cerrar la brecha de aprovechamiento de todos los grupos con bajo 
rendimiento. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: 
_1  _2 _3  X 4  X 5  _6  _7  X 8   Local: 

Meta aplica a: Escuelas: 	  
Todos 
	  
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1. Índices de reclasificación de ELs y 
números a nivel escolar y distrital - Punto de 
partida (10.5) + 20%. 

2. ELs que logran al menos el progreso de un 
año en el aprendizaje del inglés - Punto de 
partida (58%) + 10%. 

3. ELs que logran el dominio del inglés -  

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1. Índices de reclasificación de ELs y 
números a nivel escolar y distrital - Punto de 
partida (10.5) + 10%. 13.8% 

2. ELs que logran al menos el progreso de un 
año en el aprendizaje del inglés - Punto de 
partida (58%) + 10%. 56.1% 
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	   Población distrital con <5 años: Punto de partida 

(24.6%) + 10%;  
Población distrital con +5 años: Punto de partida 
(43.5%) + 10% 

4. ELs de Largo Plazo (LTELs) que logran el 
dominio del inglés -  Inscripción continua 
(establecer el punto de partida); Inscripción 
interrumpida (establecer el punto de partida). 

5. Educación especial: Proporcionalidad del 
grupo estudiantil en recomendaciones e 
índices de identificación – Establecer el punto 
de partida 

6. Niveles de lectura en los grados TK a 3. Punto 
de partida (Gr. 1=53.6%; Gr. 3=48.5%) + 10%. 

7. Medidas de aprendizaje inicial – Punto de 
partida (índices de asistencia en TK, K y 1 de 
93.84, 94.65, 95.42) + 
.25 

8. Evaluación de California del Rendimiento 
y Progreso Estudiantil - Establecer el 
punto de partida. 

9. Evaluaciones desarrolladas por el distrito – 
Punto de partida (Lectoescritura = 32.9%; 
Matemáticas = 33.1%) + 10%. 

10. Índices de graduación de la preparatoria 
- Punto de partida (87.9%) + 2 
puntos. 

11. Índices	  de	  abandono	  escolar	  en	  la	  preparatoria	  -‐	  Punto	  
de	  partida	  (5.2%) 
- 10%. 

12. Resultados del Programa de Evaluación 
Anticipada 
Puntos de partida  (ELA = 42%, Matemáticas = 
48%) + 20% 

13. Índices de abandono escolar de la escuela 
intermedia (Grado 8) - 
Punto de partida (0.16%) - 20% 

14. Índice de Rendimiento Académico (como lo 
permite AB484) - Establecer el punto de partida 
cuando esté disponible. 

	   3. ELs que logran el dominio del inglés -  
Población distrital con <5 años: Punto de partida 
(24.6%) + 10% 25.6%; Población distrital con 5+ 
años: Punto de partida (43.5%) - 10% 42.8% 

4. ELs de Largo Plazo (LTELs) que logran el 
dominio del inglés -  Inscripción continua 
(establecer el punto de partida); Inscripción 
interrumpida (establecer el punto de partida). 

5. Educación especial: Proporcionalidad del grupo 
estudiantil - Punto de partida: Aprendientes de 
inglés con discapacidades específicas de 
aprendizaje = 18.5%; Estudiantes afroamericanos 
con otros impedimentos de salud = 6.8% y 
Trastornos emocionales = 12.7%. 

6. Niveles de lectura en los grados TK a 3. Punto 
de partida (Gr. 1=55.7%; Gr. 3=48.5%) + 10%. 
Gr. 1 = 58.6%; Gr. 3 = 50.4% 

7. Medidas de aprendizaje inicial – Punto de 
partida (índices de asistencia en TK, K y 1 de 
93.84, 94.65, 95.42) + 
.25 

8. Evaluación de California del Rendimiento 
y Progreso Estudiantil - Establecer el 
punto de partida. ELA = 51%; Matemáticas 
= 41% 

9. Evaluaciones desarrolladas por el distrito - 
Punto de partida (Lectoescritura = 32.9%; 
Matemáticas = 33.1%) + 10%. Lit. 
= 51.8%; Matemáticas = 38.0% 

10. Índices de graduación de la preparatoria 
- Punto de partida (87.9%) + 2 
puntos. 89.4% 

11. Índices de abandono escolar en la 
preparatoria - Punto de partida 
(5.2%) - 10%. 3.5% 

12. Resultados del Programa de 
Evaluación Anticipads - Puntos de 
partida: ELA = 55%; 
Matemáticas = 35%. Metas: 
ELA = 59.5%; Matemáticas = 
41.5%. Resultados: 
ELA=XX%; Matemáticas=XX% 

13. Índices de abandono escolar de la escuela 
intermedia (Grado 8) - 
Punto de partida (0.16%) - 20%  0.01% 

14. Índice de Rendimiento Académico (como lo 
permite AB484) - Establecer el punto de partida 
cuando esté disponible. 

Año del LCAP: 2015-16 

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios reales 
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	   Gastos 

presupuestad
os 

	   Estimación de 
los gastos 

reales anuales 

 
1.1.a. Múltiples medidas y datos – Todos los estudiantes 
 

1. Las escuelas usan evaluaciones formativas para 
desarrollar planes de aprendizaje, establecer metas 
con los estudiantes, supervisar el progreso y 
evaluar la eficacia del plan al final del año. 

2. El personal de la oficina central apoya a los 
superintendentes de área, directores y personal 
escolar para que tengan acceso a datos y creen una 
cultura de análisis de datos en todas las escuelas. 

3. Se convocó un grupo de trabajo para la evaluación 
estudiantil de PreK-12 para comenzar a desarrollar 
un plan coherente de evaluación de PreK-12 para 
el distrito. El Grupo de Trabajo identificará áreas 
clave de información necesaria para crear un perfil 
integral del aprendizaje estudiantil e irá más allá de 
ver el aprovechamiento estudiantil de una sola 
calificación de prueba. 

4. Desarrollar, supervisar y refinar un sistema 
inteligente de información que proporcione datos, 
informes y cuadros de control en tiempo real. 

 
$1,200,000 
Base de LCFF 
 
$1,700,000 
LCFF S/C 
 
$85,000 Title I 

 
1.1.a. Múltiples medidas y datos – Todos los 
estudiantes 
 
1. Todos los planteles han completado un plan de 
evaluaci’on de TK-12. 
 
2. Evaluación del Desarrollo de la Lectura 
(DRA), los datos interinos y los datos sobre la 
evaluación de escritura estaba accesible para todos los 
superintendentes de área y directores. Se está 
desarrollando un sistema para registrar y supervisar los 
pedidos de datos para asegurar la entrega puntual de 
los datos pedidos hasta que haya disponibles datos en 
tiempo real.  También se está desarrollando una guía de 
datos para ayudar al liderazgo distrital, las oficinas 
distritales, los administradores de planteles y los 
maestros a encontrar y comprender los datos más 
adecuados para sus necesidades específicas. Los dos 
están programados para estar listos para el comienzo 
del año escolar 2016-17. 
 
Un ejemplo de la supervisión de datos activos de la 
oficina central incluyen la supervisión regular de parte 
del Departamento de Educación Universitaria, 
Profesional y Técnica y el análisis de los datos de 
Cal-PASS, el sistema de Manejo de Solicitudes de 
Educación Universitaria, Profesional y Técnica 
(CAETMA) y el sistema de datos del Decreto Perkins 
de Educación Universitaria, Profesional y Técnica. 
Las asignaciones a pasantías, los créditos de 
articulación universitaria y los datos sobre los cursos 
completados después se revisan regularmente con 
los interesados. 
 
3. El Equipo de Trabajo para las Evaluaciones 
Estudiantiles se reunió e identificó las evaluaciones 
estatales y distritales que se usarán para supervisar el 
progreso estudiantil.  Todas las escuelas revisaron los 
datos, las evaluaciones estatales y distritales y 
entregaron un plan de evaluaciones con base en el 
plantel que detalla cualquier evaluación adicional que se 
administrará para supervisar el crecimiento. 
 

 
$1,274,309 
Base de LCFF 
 
$1,860,023 
LCFF S/C 
 
$85,416 Title I 
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	   	   Business Intelligence (ORBIT) e Illuminate. Se están 

realizando evaluaciones del sistema técnico interno para 
determinar si existen mejores sistemas en el mercado 
para proporcionar mejor valor al personal y liderazgo al 
cumplir con la necesidad cada vez mayor de datos y 
análisis. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

 
Todos 
 
Grados: Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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1.1.b. Múltiples medidas y datos – Grupos estudiantiles 
 

1. Los superintendentes de área, administradores de 
planteles, maestros de apoyo para los aprendientes de 
inglés (ELSTs), maestros de salón, equipos de liderazgo 
educativo (ILTs), comunidades de aprendizaje 
profesional (PLCs) y la Oficina de Adquisición del Idioma 
analizan datos y discuten el progreso estudiantil 
rutinariamente y usan datos para: (a) supervisar el 
progreso de los aprendientes de inglés, incluyendo los 
ELs de largo plazo (LTELs) y de los estudiantes 
reclasificados, b) determinar las necesidades a corto y 
largo plazo de los Aprendientes de Inglés (ELs), y (c) 
determinar las acciones específicas diseñadas para 
acelerar la adquisición del idioma y el aprendizaje de los 
ELs. (Ver acción 1.8) 

2. Los administradores de planteles y maestros de 
salones rutinariamente analizan datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes africanos, 
afroamericanos y latinos. Se desarrollan, 
implementan y supervisan planes de apoyo en 
las áreas de aprovechamiento, asistencia y 
conducta. (Ver acción 1.10) 

3. Los administradores de planteles y maestros de 
salones rutinariamente analizan datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes con 
discapacidades. Se desarrollan, implementan y 
supervisan planes de apoyo en las áreas de 
aprovechamiento, asistencia y conducta. (Ver Acción 
1.7) 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 

 
1.1.b. Múltiples medidas y datos – Grupos 
estudiantiles 
 
1. Los Maestros de Apoyo para Aprendientes de Inglés 
(ELST), los maestros de clase, los Equipo de Liderazgo 
Educativo (ILT) y la Oficina de Adquisición del Idioma 
(OLA) han recopilado y analizado datos relacionados al 
progreso estudiantil.  Usando las hojas de datos, los 
ELSTs han identificado alumnos de enfoque para la 
reclasificación y hasta cierto punto han conversado sobre 
la fijación de metas y/o comunicación con los padres, 
variando entre áreas. Asegurar la asignación adecuada 
para los Aprendientes de Inglés a Largo Plazo (LTEL) es 
una prioridad para el año escolar 2016-17. OLA realizó 
recorridos para determinar el estado actual de los 
programas para los aprendientes de inglés (ELs) y han 
hecho propuestas de que los planteles escolares 
proporcionen apoyo como Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD) designado de TK-12 y clases de intervención para 
LTELs y proporcionen más clases de Desarrollo del 
Lenguaje Académico (ALD) a nivel de intermedia y 
preparatoria. 
 
2. Los planteles con estos grupos estudiantiles como 
su enfoque de equidad hicieron esto rutinariamente 
para supervisar el desarrollo. 
 
3. El Departamento de Educación Especial actualmente 
está desarrollando un cuadro de control de datos que le 
proporcionará a los administradores varios datos, como 
demográficas, disciplina, calificaciones, proporcionalidad 
por etnia, datos de aprovechamiento, etc. referente al 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades. 
Además, se está desarrollando y/o identificando 
evaluaciones formativas comunes para supervisar el 
progreso estudiantil e informar la planificación de la 
instrucción para así implementar un enfoque de múltiples 
niveles.  Los planes de apoyo se individualizan a las 
necesidades del alumno conforme a su Programa 
Individualizado de Educación (IEP) usando los conceptos 
de Intervenciones y Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS). 

 
(Ver Acción 
1.1.a) 
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Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.2.a. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial 
 

1. Desarrollar e implementar una secuencia bien 
articulada desde el preescolar hasta el grado 12, 
incluyendo instrucción en la lengua materna (ej. 
programas de bilectoescritura y de idioma dual). 

 
$200,000 
Base de LCFF 
 
$15,900,000 
LCFF S/C 

 
1.2.a. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial 
 
1. Los antecedentes de 5 años de datos sobre inscripción 
se presentaron a los directores de nueve agrupaciones 
de enfoque. 

Se desarrollaron estrategias para aumentar los índices 
de inscripción en estas agrupaciones (ej. cerrar la brecha 
de continuidad de idiomas extranjeros entre las 
intermedias y preparatorias, aumentar las ofertas de Artes 
Visuales y Escénicas en la preparatoria Madison como 
una estrategia para fortalecer la secuencia de VAPA entre 
TK - 12 en la agrupación Madison, cerrar la brecha entre 
el enfoque en el programa de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas [STEAM] de Valencia 
Park y la preparatoria Lincoln al fortalecer los programas 
en las escuelas intermedias Millennial Tech y Knox, que 
son tributarias de la preparatoria Lincoln). 

 
$15,723,197 
LCFF S/C 

Ámbito 
del 
servicio: 

 
Todas las escuelas primarias 
 
Grados: TK, K, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 
Prescolar 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

 
Todas las escuelas primarias 
 
Grados: TK, K, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 
Prescolar 
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X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.2.b. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial – 

Grupos 
 

1. Disminuir el tamaño de las clases en los 
grados desde el Kínder de Transición 
(TK) hasta el Grado 3 

2. La Evaluación del Desarrollo de la Lectura para 
supervisar el progreso del desarrollo de lectura y 
proporcionar el apoyo diferenciado que sea necesario. 

3. Los estudiantes TK-3 recibirán instrucción en grupos 
pequeños, en el/los idioma(s) de instrucción, para 
asegurar que los estudiantes sean competentes en la 
lectura para el grado 3. 

4. Proporcionar intervención específica y apoyo  para 
todos los estudiantes en riesgo, incluyendo apoyo en 
el/los idioma(s) de instrucción o lenguas maternas. 

5. Proporcionar desarrollo profesional para maestros 
dirigido a la enseñanza centrada en los estudiantes, 
intervenciones y apoyo. 

6. Mejorar los resultados de los estudiantes con 
discapacidades en TK y K proporcionando acceso a 
oportunidades educativas apropiadas a su edad con 
compañeros que no son discapacitados. (Ver Acción 
1.7) 

7. Proporcionar estrategias de comunicación y 
reclutamiento para asegurar que todos los estudiantes 
elegibles participen en pre-K y TK. (Ver Acciones 1.10 
y 5.4) 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 

 
1.2.b. Apoyo para los programas 
de aprendizaje inicial – Grupos 
 
1. El número de alumnos por maestro es 24:1 en TK-3. 
 
2. Todos los planteles completaron la Evaluación del 
Desarrollo de la Lectura (DRA) tres veces al año. Se le 
administró a los alumnos de TK-3 y a los alumnos de bajo 
rendimiento en los grados superiores.  La Oficina de 
Liderazgo y Aprendizaje proporcionó capacitación y 
análisis profesional a los administradores. Se 
demostraron mejoras de lectura y matemáticas en las 
evaluaciones desarrolladas por el distrito. 
 
3. La lectura guiada es una expectativa distrital. El 
Departamento de Aprendizaje Inicial proporciona 
capacitación profesional continua. 
 
4. Se proporcionaron apoyos de Nivel 2 y 3 a los 
alumnos que recibieron estos servicios. 
 
5. La capacitación profesional se ha ofrecido a nivel 
distrital, de agrupación y escolar para apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
6. Se está implementando un proceso de articulación más 
significante para los estudiantes con discapacidades en 
las transiciones de TK y K en agrupaciones específicas 
por medio de la colaboración de enviar y recibir escuelas 
para los servicios y apoyos adecuados. Esto está 
resultando en un enfoque compartido en el aprendizaje 
inicial para todos los alumnos para así fortalecer la 
instrucción del Nivel 1. Los alumnos de TK-K 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 
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	   	   reciben instrucción en el entorno menos restrictivo. 

 
7. El distrito trabajó con el sindicato San Diego Education 
Association (SDEA) para reclutar 
alumnos de Pre-K.  Se piloteó un programa de TK 
ampliado en la agrupación Henry. Se han proporcionado 
juntas de enlace a los padres, apoyos para los sitios web 
y folletos informativos. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el distrito: Escuelas 

primarias Grados: TK, K, 1o, 2o, 3o 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el distrito: Escuelas 

primarias Grados: TK, K, 1o, 2o, 3o 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  XReclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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1.2.c. Apoyo para los programas de aprendizaje inicial – 

Grupos2 
 

1. Proporcionar intervención específica y apoyo  para 
todos los estudiantes en riesgo, incluyendo apoyo en 
el/los idioma(s) de instrucción o lenguas maternas. 

2. Mejorar los resultados de los estudiantes con 
discapacidades en TK y K proporcionando acceso a 
oportunidades educativas apropiadas a su edad con 
compañeros que no son discapacitados. (Ver Acción 
1.7) 

 
(Ver Acción 
1.2.a) 

 
1.2.c. Apoyo para los programas 
de aprendizaje inicial – Grupos2 
 
1. Todos los directores trabajaron con el personal para 
desarrollar y crear un sistema robusto de respuesta a 
intervenciones (RTII) en 2015-16.  El director de RTI 
continuará apoyando a todos los planteles que no tengan 
un sistema robusto de RTII en función. El trabajo tiene 
dos propósitos, ayudar a los alumnos con dificultades a 
lograr los estándares de nivel de grado y proporcionar 
intervenciones por niveles a los maestros de clase que 
resultarán en menos alumnos entrando al proceso del 
Equipo de Estudio Estudiantil y de IEP. 
 
2. Se está implementando un proceso de articulación 
significante para los estudiantes con discapacidades 
en las transiciones de TK y K en agrupaciones 
específicas por medio de la colaboración de enviar y 
recibir escuelas para los servicios y apoyos 
adecuados. 

 
Ver 
Acción 1.2.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el distrito: Escuelas 

primarias Grados: TK, K, 1o, 2o, 3o 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el distrito: Escuelas 

primarias Grados: TK, K, 1o, 2o, 3o 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 
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1.3.a. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedias 
y preparatorias a cursos de alto nivel que conduzcan a la 
 

1. Todos los estudiantes de escuelas intermedias y 
preparatorias tienen un plan de 6 o 4 años, 
respectivamente, que articula claramente los cursos 
que deben completar para satisfacer los requisitos de 
graduación/'A-G’. 

 
$5,600,000 
LCFF S/C 
 
$1,000,000 
Title II 

 
1.3.a. Apoyar el acceso de los estudiantes de 
intermedias y preparatorias a cursos de alto nivel 
que conduzcan a la graduación 
 
1. Revisar el horario maestro, revisar los créditos en los 
expedientes académicos, planificación de las secuencias 
en los planteles, supervisar los 'a-g' de UC, finalizar la 
implementación y el piloto de Naviance y el proceso de 
fortalecer la implementación de liberar al sabio. 

 
$5,552,263 
LCFF S/C 
 
$750,213 Title I 

Ámbito 
del 
servicio: 

 
Todas las escuelas intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

 
Todas las escuelas intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.3.b. Apoyar el acceso de los estudiantes de intermedias 
y preparatorias a cursos de alto nivel que conduzcan a la 
graduación - Grupos 
 

1. Los consejeros y el personal de apoyo supervisa 
el progreso estudiantil hacia la graduación y el 
acceso a secuencias avanzadas. 

2. La oficina central y el personal de escuelas 
intermedias y preparatorias trabajan colaborativamente 
para identificar e implementar mejores prácticas que 
mejoren los resultados de los estudiantes de 9º grado 
en todas las preparatorias 

3. Las escuelas con altos porcentajes de estudiantes no 
encaminados hacia la graduación tendrán un consejero 
adicional en 9o y 10o grado para apoyar a que los 
estudiantes se mantengan encaminados y desarrollen 
una cultura de ir a la universidad. 

4. Se proporciona un incremento en consejeros 
asignados para todas las intermedias y preparatorias. 

5. Los superintendentes de área, directores, la Oficina de 
Recursos para Preparatorias  

 
(Ver Acción 
1.3.a) 

 
1.3.b. Apoyar el acceso de los estudiantes de 
intermedias y preparatorias a cursos de alto nivel 
que conduzcan a la 
graduación-Grupos 
 
1. Se proporcionaron dos consejeros de intervención a 
cada plantel de prioridad para apoyar al éxito inicial de 
los grados 9 y 10 en Nivel 1 y supervisar las 
intervenciones. 
 
2. Se ofrece el currículo de Project Lead the Way 
(PLTW) en 14 intermedias. Las clases están alineadas 
con el Tronco Común y los Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación (NGSS). La alineación de los 
requisitos de graduación del distrito con la Educación 
Profesional y Técnica (CTE) se revisó en las juntas del 
equipo de liderazgo de asesoría.  Las secuencias de 
CTE, incluyendo los requisitos para tomar ciertas clases 
y la alineación con la graduación 'a-g' de UC fueron 
revisadas  

 
Ver Acción 
1.3.a 
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y los consejeros (junto con el Departamento de 
Educación Especial y la Oficina de Adquisición del 
Idioma) trabajan en conjunto para asegurar que las 
estructuras, apoyos y recursos apropiados estén 
instaurados para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a un riguroso curso de estudios A-G, 
apoyos e intervenciones, que se mantengan 
encaminados hacia la graduación y que estén 
preparados para las oportunidades universitarias y 
profesionales. 

6. Diseñar y pilotear centros de innovación de escuelas 
preparatorias. Estos centros serán diseñados para 
satisfacer las continuas necesidades para que los 
estudiantes se gradúen preparados para la universidad 
y la vida profesional.  Enriquecimiento, aceleración, e 
intervención estarán disponibles para todos los 
estudiantes que deseen o requieran apoyo. 

con el personal de asesoría.   Se proporcionarán 
secuencias completas en cada preparatoria comenzando 
en el año escolar 2016-17. Se espera que los 
documentos de secuencia para cada preparatoria con las 
secuencias actualizadas y modificadas aumenten el 
número de los que completen CTE en el año escolar 
2016-17. 

 
3. Se proporcionaron dos consejeros de intervención a 
cada plantel de prioridad para apoyar al éxito inicial de 
los grados 9 y 10 en Nivel 1 y supervisar las 
intervenciones. 

 
4. La asignación del consejero de intermedia se 
redondeó a .5 y la asignación de consejero de 
preparatoria se redondeó a 1.0. 

 
5. Hubo un esfuerzo concentrado por medio del proceso 
de desarrollo del horario maestro de priorizar la 
programación de alumnos con discapacidades para 
proporcionar oportunidades significativas para instrucción 
rigorosa con apoyos y acomodaciones adecuados. Se 
está desarrollando una práctica estándar para la 
determinación si un alumno está progresando hacia el 
diploma. Se está desarrollando un esfuerzo de 
GradNation, un programa para los recién llegados de la 
preparatoria San Diego Metropolitan Regional Career and 
Technical High School en el plantel de Mesa College y 
también programas para secuencias para Aprendientes 
de Inglés. La subvención de 21st Century Community 
Learning Center After School Safety and Enrichment for 
Teens (ASSET) proporciona fondos para tutoría 
escolar/ayuda con las tareas y clases para recuperar 
créditos en las 12 preparatorias. Los maestros del plantel 
proporcionan el apoyo académico.  Los alumnos que 
asisten a los programas después de la escuela en estas 
preparatorias tuvieron un aumento de créditos recibidos 
durante el primer año de la subvención.  Los alumnos que 
asistieron a los programas después de la escuela de una 
a diez veces recibieron 84.5% de los créditos intentados, 
en comparación a tan sólo 76.6% de los créditos 
intentados por alumnos que no asisteron a algún 
programa después de la escuela.  Los alumnos que 
asistieron a programas después de la escuela de 11 a 31 
ocasiones recibieron 87.2% de los créditos intentados y 
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los alumnos que asistieron a los 
programas después de la escuela en 32 
o más ocasiones recibieron 88.3% de 
los créditos  
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	   	   intentados. 

 
6. Se abrió el primer centro de innovación para 
preparatorias en la Preparatoria Morse en mayo de 2016.  
En el año escolar 2016-17, los centros de innovación 
abrirán por intérvalos de unos tres meses en las 
preparatorias Crawford, Hoover, Lincoln y San Diego. El 
aprendizaje en línea es el primer programa que se 
ofrecerá en el centro como opción cuando sea necesario. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

 
En todo el distrito:  Escuelas intermedias 
y preparatorias 
 
Grados: 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

 
En todo el distrito:  Escuelas 
intermedias y preparatorias 
 
Grados: 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.5.a. Apoyo e intervenciones adicionales para los 
estudiantes de escuelas de Title I 
 
Las escuelas proporcionan múltiples niveles de apoyo, 
incluyendo prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 
 

1. Los servicios educativos suplementarios proporcionan 
tutorías y apoyo académico adicional para los 
estudiantes elegibles de Title I. 

 
$1,900,000 
LCFF S/C 
 
$3,700,000 
Title I 

 
1.5.a. Apoyo e intervenciones adicionales 
para los estudiantes de escuelas de Title I 
 
1. Se proporcionaron Servicios Educativos 
Suplementarios (SES) como lo requiere el Decreto de 
Ningún Niño se Queda Atrás (NCLB) para ofrecer 
oportunidades de tutoría para los alumnos de Title I. 

 
$2,232,810 
LCFF S/C 
 
$4,441,384 Title I 
 
(Ver la casilla 
de resumen de 
la Meta 1 para 
una explicación 
de las 
diferencias) 

Ámbito 
del 
servicio: 

Escuelas elegibles para 

Title 1 Grades: Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Escuelas elegibles para 

Title 1 Grades: Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

 
1.5.b. Intervención adicional y apoyo a estudiantes 
 
Las escuelas proporcionan múltiples niveles de apoyo, 
incluyendo prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 
 

1. Escuela de Verano - para apoyar la adquisición de 
créditos y la graduación a tiempo, las necesidades 
especiales de los estudiantes con discapacidades (ver 
Acción 1.7), y para dar oportunidades de apoyo y 
aceleración para ELs. 

2. Orientadores de graduación para apoyar que los 
estudiantes se gradúen a tiempo 

3. Oportunidades de aprendizaje en línea 
4. Consejeros para apoyar necesidades académicas, 

emocionales y personales de los estudiantes. (Ver 
Acción 4.1) 

5. Asociar jóvenes en riesgo con un mentor para 
supervisar la asistencia, conducta y el desempeño 
escolar (Ver Acción 4. 1) 

6. Ampliar y apoyar herramientas digitales 1-a-1 para 
fomentar el aprendizaje diferenciado y el acceso al 
aprendizaje. 

7. Proporcionarles a todas las escuelas, los 
administradores de plantel y los Superintendentes de 
Área apoyo en el desarrollo y la implementación de 
programas de calidad de Respuesta a la Instrucción y 
las Intervenciones. 

 
Ver Acción 
1.5.a 
 
Ver Acción 
1.1.a 

 
1.5.b. Intervención adicional y apoyo a 
estudiantes 
 
1. En el 2015, se le proporcionó escuela de verano a 
unos 3,800 alumnos de grados 9-12 para la 
recuperación de créditos.  Se abrieron siete planteles 
por todo el distrito para acomodar a todos los alumnos 
de preparatoria que fueran elegibles. 
 
2. Los puestos de asesores de graduación se 
incluyeron en todas las preparatorias integrales. 
 
3. El Departamento de Tecnología Educativa ha 
creado varias capacitación profesional para 
administradores y maestros.  Estos recursos incluyen 
una versión abreviada de los recursos de la 
certificación de Leading Edge y Chromebook. 
 
4. Se agregaron seis consejeros de recurso para 
apoyar a las agrupaciones; se agregaron 10 consejeros 
de intervención a los planteles de alta prioridad; y las 
asignaciones de consejeros de intermedia se 
redondearon a .5 y las asignaciones de consejeros de 
preparatoria se redondearon a 1.0. 
 
5. Los jóvenes en transición (sin hogar y en hogares 
temporales) reciben un mentor que les proporciona apoyo 
por medio del modelo Check and Connect. Tres mentores 
de Check and Connect apoyarían a unos 35-40 jóvenes 
en transición y en riesgo de las preparatorias Crawford, 
Hoover, Lincoln, Morse y San Diego.  Un mentor adicional 
apoya a unos 35/40 jóvenes sin hogar y no acompañados 
en  

 
Ver 
Acción 1.5.a 
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en las preparatorias Crawford, Henry, Hoover, La Jolla, 
Lincoln, Morse, San Diego y Scripps Ranch.  

 
Los programas de mentores administrados por el distrito 
se ofrecerán en las preparatorias Lincoln y San Diego.  
Los mentores de PASS AmeriCorps están disponibles en 
seis planteles, incluyendo las primarias Clay y Sherman, 
las intermedias Mann y Memorial y las preparatorias 
Crawford y San Diego.  Los programas de Big Brothers y 
Big Sisters se ofrecen en las primarias Franklin, Parks y 
Washington, la escuela Logan K-8 y las preparatorias 
Hoover y San Diego. En asociación con la fuerza naval de 
los EEUU, se ofrecen los programas de Operation Bigs en 
las primarias Hancock y Miller.  Beyond School Walls, una 
asociación con Bumble Bee Tuna, Qualcomm y LPL 
Financial, proporciona programas en las escuelas 
Challenger, Taft y Wangenheim.  Check and 
Connect/Pathways le brinda servicios a 125 alumnos de 
todas las escuelas distritales y autónomas. 

 
6. Con la implementación distrital de Google Docs for 
Education (GAFE), los alumnos y el personal tienen 
acceso a apps ubicados en línea que pueden acceder a 
cualquier hora y en cualquier momento con acceso al 
internet.  Con herramientas digitales como GAFE, los 
maestros pueden diferenciar su instrucción más 
fácilmente al crear grupos pequeños dependiendo de la 
necesidad estudiantil. Pueden ofrecer instrucción 
enfocada a estos grupos y fácilmente reorganizar a los 
grupos cuando sea necesario. Dos agrupaciones entraron 
a programa piloto de 1:1. 

 
7. La Oficina de Defensa Juvenil se compromete a 
proporcionar entornos de aprendizaje inclusivos y 
fortalecedores para que cada alumno prospere. Todo el 
trabajo, ya sea la competencia cultural, la justicia 
restaurativa, los estudios étnicos, la educación y la 
intercesión de LGBTQ+, se enfoca directamente en 
mejorar la instrucción y el aprovechamiento estudiantil. 
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Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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1.6 Competencia cultural 
 

1. Proporcionar capacitación en competencia cultural que 
reconozca los prejuicios personales y las prácticas 
discriminatorias, y que equipe al personal a involucrarse 
efectivamente con la diversidad de estudiantes, 
personal y familias dentro de nuestro distrito. 

2. Mediante una visión de equidad, supervisar, refinar y 
mejorar las políticas y prácticas del distrito y las 
escuelas para crear un sentido de responsabilidad 
colectiva de las experiencias y logros de todos los 
estudiantes en cada escuela. 

3. Desarrollar o identificar una medida adecuada 
para medir la Competencia Cultural. 

 
$60,000 Title I 
 
Ver Acción 
4.4 

 
1.6  Competencia cultural 
 
1. El distrito desarrolló una plataforma de equidad, en la 
cual se incorporaron los estándares de competencia a 
cuatro áreas: nosotros mismos, nuestra organización, 
nuestro aprendizaje y nuestra comunidad. El distrito 
trabajó en colaboración con National Equity Project 
(NEP) para realizar y apoyar una serie de sesiones de 
capacitación profesional para abarcar los prejuicios 
implícitos y la asesoría para la equidad. 
 
2. Los líderes escolares, los maestros y el personal de 
la oficina central han participado en las capacitaciones 
profesionales Introduction to Leading in Complex 
Systems, Coaching for Equity Institute, Designing and 
Facilitating Meetings y Learning Partnership for Equity.  
Los participantes han identificado los retos de equidad 
y las prácticas refinadas para apoyar a cada uno de los 
estudiantes.  Habrá más capacitación profesional 
disponible en 2016-17 al refinar más las políticas y 
prácticas. 
 
3. Además de las sesiones y las evaluaciones de 
National Equity Project (NEP), se decidió que las medidas 
de competencia cultural serían las mismas medidas 
usadas para el aprovechamiento estudiantil, incluyendo: 
El índice de reasignación de aprendientes de inglés (EL), 
el índice de graduación, el número de estudiantes con 
acceso a cursos avanzados, el índice de asistencia, el 
ausentismo crónico 
y el índice de suspensión y expulsión.  

 
Ver 
Acción 4.4.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.7.a. Apoyo adicional para estudiantes con 

discapacidades 
 
Para proporcionar mejores resultados y cerrar la brecha de 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades, el 
Departamento de Educación Especial coordina, diseña y 
proporciona programas y servicios especializados y apropiados 
a las edades; y se desarrollarán, implementarán y supervisarán 
apoyos para estudiantes; del nacimiento a los 5 años, TK - 12, y 
de los 18 a los 22 años.  Los programas y servicios incluyen: 
 

1. Maestros de educación especial y asistentes (ej. 
leve/moderado, moderado/severo, especialistas de 
recursos, sordera, deficiencia auditiva). 

2. Servicios adicionales de apoyo a los estudiantes (ej. 
terapia ocupacional, terapia física, deficiencia del habla, 
lenguaje, y visión). 

3. Apoyo educativo: 
○ Personal de recursos y apoyo identifica, 

desarrollar, y proporciona desarrollo 
profesional, orientación, y herramientas y 
recursos educativos. 

○ Los administradores de planteles 
proporcionan liderazgo y apoyo para cada 
área. 

○ El equipo multidisciplinario de educación especial 
proporcionará capacitación y apoyo a las 
escuelas para los aprendientes de inglés con 
discapacidades y supervisará y refinará un 
proceso de evaluación integral para 
recomendaciones, identificación y asignación, 
de los servicios apropiados. 

○ Año escolar ampliado - programa de 
escuela de verano 

 
$182,800,000 
Base de LCFF 

 
$15,700,000 
LCFF S/C 

 
1.7.a. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades 
 
1. y 2. Se proporcionaron maestros, ayudantes y personal 
de apoyo de educación especial para establecer las 
condiciones de aprendizaje necesarias para preparar al 
entorno para un aprendizaje óptimo. Las estructuras de 
apoyo incluyen el desarrollo de horarios estudiantiles, la 
preparación del salón, la supervisión de la clase, el 
proceso de articulación, etc. 
 
3. Se realizaron capacitaciones en conjunto con los 
recorridos de los planteles con un grupo de maestros de 
educación especial a lo largo de las escuelas.  Se 
personalizó la capacitación profesional específicamente a 
las necesidades de la escuela, como desarrollar 
Programas Individualizados de Educación (IEPs), 
optimizar los recursos por medio de la programación y los 
servicios estudiantiles, Universal Design for Learning 
(UDL), el comienzo del diseño de lecciones, y el uso de 
evaluaciones auténticas para determinar los niveles 
significantes actuales de aprovechamiento y metas en los 
IEPs estudiantiles.  Se crearon e implementaron planes 
específicos para los planteles que le daban prioridad al 
enfoque del director. Se apoyaron a los equipos de los 
planteles en el desarrollo y la implementación de 
Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RTII). La 
capacitación profesional y la asesoría en el plantel y el 
proceso de evaluación integral para Aprendientes de 
Inglés (EL) le proporcionó procedimientos al personal 
distrital para asegurar las consultas, evaluaciones, 
identificación para servicios y los apoyos de IEP 
adecuados.  El año escolar ampliado (ESY) 

 
$176,748,479 
Base de LCFF 
 
$15,988,634 
LCFF S/C 
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4. Equipo, herramientas y recursos especializados 
para satisfacer las necesidades educativas o físicas 
de los estudiantes. 

5. Traductores e intérpretes dedicados y entrenados 
para comunicar elementos especializados para 
educación especial. 

6. Apoyo de la oficina central para la implementación de 
programas, apoyo técnico, y vigilancia para los 
requisitos estatales y federales. 

7. Ambientes especializados (ej. Riley/New Dawn) 
8. Desarrollar, implementar y supervisar los Planes de 

Educación Individuales (IEPs), incluyendo la 
documentación y la adherencia a los requisitos y 
marcos de tiempo. 

brinda la oportunidad de asegurar que los alumnos con 
discapacidades significantes no retrocedan en las 
habilidades y metas específicas logradas durante el año.  

 
4. El Departamento de Tecnología de Apoyo proporciona 
apoyo tecnológico a los alumnos que reciben servicios de 
educación especial en las áreas de comunicación, lectura, 
matemáticas, ortografía, acceso a computadores y 
participación adaptiva en el salón.  Los miembros del 
personal del Departamento de Tecnología de Apoyo 
apoyan a los equipos escolares en completar las 
consultas o evaluaciones de tecnología de 
apoyo/comunicación de aumento, las compras, el alquiler 
o de otras maneras de adquirir aparatos de tecnología de 
apoyo, proporcionar capacitación sobre la operación y la 
aplicación de tecnología de apoyo para ayudar a los 
alumnos, el personal escolar y las familias, mantener los 
aparatos y el equipo y colaborar con otros miembros del 
equipo de IEP sobre cómo se puede usar la tecnología de 
apoyo para apoyar al currículo y la instrucción. 

 
5. Se fomenta la participación significativa de los 
padres por medio de los servicios de 
interpretación en más de 25 idiomas. 

 
6. La oficina central prepara informes mensuales para los 
planteles sobre la supervisión de los eventos de IEP, 
incluyendo el número de eventos atrasados. 

 
7. Los entornos especializados incluyen las escuelas 
Riley/Unified/New Dawn/Marcy, TRACE, Whittier, el 
Programa STARS y las escuelas que no son públicas. 
Como la alternativa distrital a la asignación a escuelas 
que no son públicas, se brindaron apoyos intensivos en 
un entorno más restrictivo donde todos los alumnos 
tienen un Programa Individualizado de Educación (IEP). 
La meta para cada entorno especializado es 
proporcionarle a los alumnos la oportunidad de 
desarrollar las académicas sociales, emocionales y 
académicas para acceder al aprendizaje y tener éxito en 
la escuela.  Se supervisa la inscripción en estos 
planteles y ha aumentado durante este año escolar. 

 
8. La oficina central prepara informes mensuales para los 
planteles sobre la supervisión de los eventos de IEP, 
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incluyendo el número de  
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	   	   eventos atrasados. 	  

Ámbito 
del 
servicio: 

 
1,2,4,5,6: Todas las escuelas 
 
3,6: En todo el distrito 

6: Entornos escolares 

especializados Grados: Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

 
1,2,4,5,6: Todas las escuelas 
 
3,6: En todo el distrito 

6: Entornos escolares 

especializados Grados: Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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1.7.b. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades 
 
Para proporcionar mejores resultados y cerrar la brecha de 
aprovechamiento de los estudiantes con discapacidades, el 
Departamento de Educación Especial coordina, diseña y 
proporciona programas y servicios especializados y apropiados 
a las edades; y se desarrollarán, implementarán y supervisarán 
apoyos para estudiantes; del nacimiento a los 5 años, TK - 12, y 
de los 18 a los 22 años.  Los programas y servicios incluyen: 
 

1. Apoyo educativo: 
○ Personal de recursos y apoyo identifica, 

desarrollar, y proporciona desarrollo 
profesional, orientación, y herramientas y 
recursos educativos. 

○ Los administradores de planteles 
proporcionan liderazgo y apoyo para cada 
área. 

○ El equipo multidisciplinario de educación especial 
proporcionará capacitación y apoyo a las 
escuelas para los aprendientes de inglés con 
discapacidades y supervisará y refinará un 
proceso de evaluación integral para 
recomendaciones, identificación y asignación, 
de los servicios apropiados. 

○ Año escolar ampliado – programa de 
escuela de verano 

2. Apoyo de la oficina central para la implementación de 
programas, 
El apoyo técnico y la supervisión de los requisitos 
estatales y federales. 

 
Ver Acción 
1.7.a 

 
1.7.b. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades 
 
1. Se realizaron capacitaciones en conjunto con los 
recorridos de los planteles con un grupo de maestros de 
educación especial a lo largo de las escuelas.  Se 
personalizó la capacitación profesional específicamente a 
las necesidades de la escuela, como desarrollar 
Programas Individualizados de Educación (IEPs), 
optimizar los recursos por medio de la programación y los 
servicios estudiantiles, Universal Design for Learning 
(UDL), el comienzo del diseño de lecciones, y el uso de 
evaluaciones auténticas para determinar los niveles 
significantes actuales de aprovechamiento y metas en los 
IEPs estudiantiles.  Se crearon e implementaron planes 
específicos para los planteles que le daban prioridad al 
enfoque del director. Se apoyaron a los equipos de los 
planteles en el desarrollo y la implementación de 
Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RTII). La 
capacitación profesional y la asesoría en el plantel y el 
proceso de evaluación integral para Aprendientes de 
Inglés (EL) le proporcionó procedimientos al personal 
distrital para asegurar las consultas, evaluaciones, 
identificación para servicios y los apoyos de IEP 
adecuados.  El año escolar ampliado brinda la 
oportunidad de asegurar que los alumnos con 
discapacidades significantes no retrocedan en las 
habilidades y metas específicas logradas durante el año. 
 
2. La oficina central prepara informes mensuales para los 
planteles sobre la supervisión de los eventos de IEP, 
incluyendo el número de eventos atrasados. 

 
Ver 
Acción 1.7.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  XReclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.7.c. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades - EL 
 

1. Traductores e intérpretes dedicados y entrenados 
para comunicar elementos especializados para 
educación especial. 

 
Ver Acción 
1.7.a 

 
1.7.c. Apoyo adicional para estudiantes con 
discapacidades - EL 
 
1. Se fomenta la participación significativa de los padres 
por medio del uso de intérpretes en más de 25 idiomas. 

 
Ver 
Acción 1.7.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.8. Apoyo adicional para Aprendientes de Inglés (EL) 
 

1. Los apoyos para los aprendientes de inglés serán 
organizados para proporcionar apoyos enfocados 
y basados en las agrupaciones con énfasis en: 

○ Desarrollar Comités Consultivos para 
Aprendientes de Inglés (ELACs) altamente 
participativos, 

○ Aumento en los índices de reclasificación, 

 
$6,600,000 
LCFF S/C 
 
$2,726,000 
Title III 

 
1.8.  Apoyo adicional para Aprendientes de Inglés 
(EL) 
 
1. Los Maestros de Apoyo para Aprendientes de Inglés 
(ELST), en colaboración con el liderazgo del plantel y/o 
coordinadores de Aprendiente de Inglés (EL), han 
continuado a desarrollar, establecer y/o mantener los 
Comités Consultivos para Aprendientes de Inglés 
(ELAC). Los ELSTs, en 

 
$6,503,112 
LCFF S/C 
 
$3,126,307 Title 
III 
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○ Apoyo para la evaluación anual de la 
competencia del inglés, 

○ Proceso de Respuesta a la Instrucción e 
Intervención (RTII) 
para el aprovechamiento de los 
Aprendientes de Inglés (EL). 

○ Mejores prácticas iniciales para apoyar a 
los aprendientes de inglés  

2. Los Superintendentes de Área, Maestros de Apoyo para 
el Tronco Común  
(CCCSTs), Maestros de Apoyo para Aprendientes de 
Inglés (ELSTs), en colaboración con la Oficina de 
Adquisición del Idioma, los maestros de recursos EL y el 
personal organizarán y apoyarán una red de escuelas 
(con altas concentraciones de aprendientes de inglés de 
largo plazo) para concentrarse en la prevención de, y los 
apoyos inmediatos a, los aprendientes de inglés de 
largo plazo y los estudiantes reclasificados con bajo 
rendimiento. 

3. Los ELSTs trabajan en colaboración con los 
superintendentes de área, directores, maestros de 
apoyo para el tronco común a nivel de agrupación, 
maestros de recursos para EL y maestros del salón 
para desarrollar e implementar las áreas de enfoque 
notadas arriba. 

4. Promover la aceleración del desarrollo del idioma 
inglés, proporcionar a los aprendientes de inglés un  
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)* Dedicado e 
Integrado hasta que se reclasifiquen como 
competentes en el idioma inglés: 

○ Escuelas primarias: proporcionar diariamente 
instrucción dedicada  de ELD por nivel de 
competencia. 

○ Escuelas intermedias y preparatorias: Los 
horarios maestros proporcionan niveles, 
números y secciones apropiados de Inglés 
como Segundo Idioma (ESL) dedicado  para 
apoyar a los ELs inscritos. 

○ Centros para recién llegados:  Ubicados en 
escuelas con un alto número de estudiantes 
recién llegados/inmigrantes: proporcionan 
instrucción diaria de ELD dedicada e integrada. 

○ K-12: ELD integrado (desarrollo del 
lenguaje académico en todas las 
disciplinas) 

○ *Ver Departamento de Educación de California 

colaboración con el liderazgo del plantel y/o los 
coordinadores de ELs, recopilaron datos sobre los 
candidatos para reclasificación y en algunos casos 
estratégicamente eligieron alumnos para ser 
reclasificados. La Prueba de California del Desarrollo del 
Idioma Inglés (CELDT) 
se preparó y realizó en colaboración con el liderazgo del 
plantel y/o los coordinadores de ELs. Esto incluyó 
capacitaciones distritales sobre la CELDT, organizar de 
los materiales para la prueba, ayudar con el entorno de la 
prueba para asegurar la seguridad y completar las 
condiciones de la prueba.  En colaboración con la Oficina 
de Escuelas Intermedias y Preparatorias y el liderazgo 
del plantel, se revisaron los horarios maestros para 
asegurar que se ofrecieran las clases adecuadas de 
apoyo e intervención para ELs. 
Se establecieron mejores prácticas para ELs, 

incluyendo el tiempo que esperan los maestros, las 
asociaciones estudiantiles estratégicas, las preguntas 
de alto nivel y los marcos lingüísticos en el servicio 
del lenguaje académico. 

 
2. La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) realizó 
conversaciones enfocadas con los alumnos para hablar 
sobre los datos de la CELDT del año anterior y fijar metas 
para el próximo CELDT. OLA continuó fortaleciendo la 
comunicación sobre la reclasificación con los alumnos, los 
maestros, los padres y los coordinadores de ELS. 

 
3. Los ELSTs participaron en recorridos, en excursiones 
de aprendizaje en ciertos planteles durante los ciclos de 
aprendizaje/asesoría para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje de los ELs o capacitación profesional en los 
planteles desarrollada por ELSTs para ELs. 

 
4. Se le recordó a los directores de primaria que el 
Director (ELD) es parte de la instrucción básica. Los 
ELSTs en algunas áreas apoyaron la planificación y la 
enseñanza del ELD designado.  En las escuelas 
intermedias y preparatorias, esto se abordó en las 
sesiones de planificación del horario maestro como parte 
de las juntas de directores. Los recorridos y las visitas a 
los planteles se realizaron en 
los Centro de Recién Llegados (NAC) para evaluar los 
programas y los servicios de instrucción designada e 
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integrada a los alumnos recién llegados 
a los EEUU resultaron en  
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(CDE) - Marco de disciplinas lingüísticas del 
inglés (ELA)/ELD 

5. Para proporcionar mejores resultados para los ELs, la 
Oficina de Adquisición del Idioma colabora con el 
personal del distrito y diseña, coordina, apoya, supervisa 
y proporciona: oportunidad de aprendizaje profesional, 
programas educativos, apoyos y servicios apoyos para 
los aprendientes de inglés y estudiantes reclasificados, 
programas de idiomas para TK-12 (ej. bilectoescritura, 
idioma dual, idioma universal) y vigilancia para los 
requisitos estatales y federales. 

6. Continuar proporcionando y ampliando el acceso a 
cursos especializados a nivel de intermedia y 
preparatoria para promover el aprovechamiento de los 
ELs, incluyendo: 

○ Desarrollo del Lenguaje Académico (ALD) 
○ Español para Hispanohablantes 

7. Proporcionar escuela de verano con oportunidad de 
remediación o aceleración de ESL que proporcione a 
los ELs acceso a secuencias de estudio que lleven a 
la terminación oportuna de los requisitos de 
graduación del distrito/requisitos A-G. (Ver Acción 1.5) 

8. Proporcionar servicios de traducción e interpretación 
para las familias. (Ver Acción 5.3) 

	   recomendaciones propuestas de rediseñar los servicios 
durante el año escolar 2016-17. Se proporcionó 
capacitación profesional para los maestros de Desarrollo 
del Lenguaje Académico (ALD) en todas las disciplinas, 
idioma dual en primarias, los NACs en las intermedias y 
preparatorias, clases de ALD e Inglés Como Segundo 
Idioma (ESL).  También se proporcionó capacitación 
profesional a los ELSTs y a ciertas agrupaciones sobre 
los marcos y los estándares de las disciplinas lingüísticas 
del inglés (ELA)/ELD. 
 
5. Se proporcionaron oportunidades de capacitación 
profesional a los maestros de bilectoescritura. Se realizó 
un análisis de las secuencias distritales en las escuelas 
de idioma dual con el Departamento de Planificación y 
Diseño de Instalaciones para asegurar la alineación de 
las secuencias de los programas de idiomas.  Dos 
escuelas adicionales están comenzando programas de 
idiomas y se están piloteando programas/intervenciones 
para idiomas como el aprendizaje lingual. 
 
6. La planificación del horario maestro ha promovido el 
uso de las clases de apoyo de ALD y ELD/ESL.  Se 
está brindando apoyo a los planteles para las 
secuencias de idiomas por medio del desarrollo del 
horario maestro. 
 
7. Se ofrecen oportunidades de aprendizaje durante el 
verano para remediar o acelerar y así proporcionarle a 
los ELs acceso a  los requisitos de graduación. Los 
maestros de recurso de OLA ayudan a planificar 
apoyos y proporcionan materiales y apoyo al currículo. 
 
8. Se está realizando un esfuerzo continuo de apoyar la 
comunicación con nuestras familias por medio del uso 
de los servicios de traducción e interpretación. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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1.9. Apoyo adicional para jóvenes en hogares temporales 
 

1. Proporcionar maestros de recursos para supervisar el 
progreso académico, los datos de conducta y los 
índices de asistencia de los jóvenes en hogares 
temporales en escuelas con alta incidencia. 

2. Asociar jóvenes en riesgo con maestros 
mentores para supervisar la asistencia, conducta 
y el desempeño escolar. 

 
(Ver Acción 4.3) 

 
Ver Acción 
4.3 

 
1.9.  Apoyo adicional para jóvenes en hogares 
temporales 
 
1. El Departamento de Niños y Jóvenes en Transición 
(CYT) tendrá personal nuevo en 2016-17 que ayudará a 
satisfacer las necesidades estudiantiles y a continuar 
aumentando el conocimiento sobre los apoyos y 
servicios. Los cambios en el año escolar 2016-17 
incluirán un proceso más colaborativo por medio de 
"Equipos Verdes" 
y más apoyos enfocados dirigidos a los planteles 
escolares. Actualmente, dos maestros de recursos 
supervisan el progreso académico de los jóvenes en 
transición y le proporcionan información al personal 
escolar, incluyendo a los administradores, sobre cómo 
supervisar y recopilar datos sobre los jóvenes en 
transición por medio de PowerSchool e Illuminate.  Los 
maestros de recursos trabajan con los planteles para 
acceder recursos y apoyos dependiendo de las 
necesidades educativas de los alumnos. Un maestro de 
recursos supervisa los datos sobre los jóvenes sin hogar 
y no acompañados y apoya a los planteles escolares con 
recursos para estos alumnos.  El sicólogo escolar del 
Departamento CYT supervisa el progreso académico de 
los alumnos que viven en hogares temporales en grupo. 
 
2. Los servicios proporcionados satisfacieron las 
necesidades de la mayoría de los jóvenes en riesgo por 
medio de mentores, apoyo académico y crear estabilidad 
con un enfoque en los alumnos en riesgo de 
desconectarse o estar a punto de abandonar la escuela. 
El Departamento CYT recibió una subvención para 
enfocarse en los jóvenes sin hogar que no están 
conectados a una escuela para ayudarlos a 
reconectarlos y apoyar su progreso académico. 
Actualmente, los jóvenes en transición se asocian con un 
mentor que los apoya usando el modelo de Check and 
Connect.  Hay tres mentores de Check and Connect 
apoyando a unos 35-40 jóvenes en transición y en riesgo 
de las preparatorias Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y 
San Diego. Un mentor apoya a unos 35/40 jóvenes sin 
hogar y no acompañados en sus escuelas de asistencia. 

 
Ver Acción 
4.3.a. 
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Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  X Sin hogar 
_Otros 

 
1.10. Apoyo adicional para estudiantes 
africanos, afroamericanos y latinos 
 

1. Proporcionar estrategias de comunicación y 
reclutamiento para asegurar que todos los estudiantes 
elegibles participen en pre-K y TK. (Ver Acción 1.2) 

2. Reclutar maestros y miembros del personal que sean 
reflexivos y tengan la competencia cultural efectiva para 
involucrar a nuestra diversa población estudiantil. (Ver 
Acciones 3.1 y 4.6) 

3. Mediante colaboraciones con Relaciones Raciales y 
Humanas e Intercesión, la oficina central, y el personal 
de la escuela, crear la capacidad en todo el personal 
para participar eficazmente con la diversidad de 
nuestros estudiantes, familias y personal. (Ver 
Acciones 1.6 y 4.4) 

4. Los administradores de planteles y maestros de 
salones rutinariamente analizan datos sobre el 
aprovechamiento de los estudiantes africanos, 
afroamericanos y latinos. Se desarrollan, 
implementan y supervisan planes de apoyo en las 
áreas de aprovechamiento, asistencia y conducta. 
(Ver Acción 1.1) 

5. Ampliar la justicia restaurativa y las Intervenciones y 
Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS) para promover 
apoyo efectivo y positivo al comportamiento. (Ver 
Acción 4.1) 

6. Desarrollar un programa robusto de mentores en la que 
participa 

 
$200,000 
LCFF S/C 
 
$300,000 
Title I 
 
$300,000 
Title II 

 
1.10.  Apoyo adicional para estudiantes 
africanos, afroamericanos y latinos 
 
1. La Oficina de Liderazgo y Aprendizaje continuará 
organizando y facilitando las juntas de los planteles y 
comunitarias para explicar la estructura y los beneficios 
de TK, distribuir los folletos de TK y todas las escuelas 
primarias y asegurar el sitio web distrital de TK esté 
actualizado.  En 2015-16, el Programa Educativo para la 
Primera Infancia (ECE) se reunió con el Departamento de 
Comunicaciones para planificar actividades de relaciones 
públicas para reclutar inscripciones al prescolar estatal.  
Se envió una carta directa sobre la inscripción de 
prioridad en mayo a los padres/tutores de todos los 
alumnos de tres años de edad actualmente inscritos que 
todavía califican para participar en el año escolar 2016-
17.  Se envió un volante a las familias en las áreas 
escolares que califican por ingreso para proporcionar 
información sobre los servicios prescolares estatales 
disponibles.  Se usó SchoolMessenger para invitar a 
familias nuevas a que asistan a una sesión de inscripción 
en grupo grande que se realizará en julio de 2016. 
 
2. Para reclutar maestros, el distrito participó en un 
reclutamiento nacional enfocado en programas con una 
gran cantidad de candidatos diversos inscritos en 
programas de educación 
 
3. El Departamento de RHRA continua proporcionando 

 
$730,833 LCFF 
S/C 
 
$228,993 Title I 
 
$283,894 Title I 
 
(Ver la casilla 
de resumen de 
la Meta 1 para 
una explicación 
de las 
diferencias) 
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el personal distrital, los grupos de asesoría y otros 
miembros comunitarios como mentores para aumentar 
el éxito académico y social de los alumnos africanos, 
afroamericanos y latinos. 

7. Apoyar la expansión y el desarrollo de grupos de 
intercesión estudiantil en todas las escuelas intermedias 
y preparatorias donde las culturas e identidades de los 
alumnos se puedan explorar y fomentar. Estos grupos 
de intercesión también servirán como mecanismos para 
que los alumnos se conecten a organizaciones y 
eventos a lo largo de la comunidad. 

8. Desarrollar clases de Estudios Étnicos que 
satisfacen el requisito A-G de historia (Ver Acción 
2.2) 

9. Las acciones de arriba también apoyan el 
Compromiso del Distrito con el Plan para Mejorar el 
Aprovechamiento de Jóvenes Varones de Color. 

capacitación sobre la competencia cultural a los planteles 
y departamento que lo soliciten, incluyendo el de 
Servicios de Recursos Humanos.  El Departamento de 
RHRA continua proporcionando mediaciones y apoyo 
culturalmente sensibles a los planteles que los solicitan. 

 
4. Por medio del trabajo de National Equity Project (NEP), 
los directores han identificado un reto de equidad; los 
alumnos afroamericanos y latinos son el enfoque en 
muchas escuelas. 

 
5. En el 2o año de la implementación de justicia 
restaurativa, se ha continuado la consulta con National 
Conflict Resolution Center (NCRC); se realizan juntas 
restaurativas colaborativas mensualmente, en las cuales 
el distrito, el plantel y los interesados de la comunidad 
comparten las mejores prácticas y preocupaciones; el 
Departamento de REHRA ha sido capacitado y ayuda 
con la implementación, cuando sea adecuado; un 
coordinador de jóvenes de tiempo parcial, apoya el 
desarrollo de las prácticas de justicia restaurativa en 
múltiples planteles; el personal de la Oficina de 
Asignaciones y Apelaciones, junto con el consultante de 
NCRC, continuará ofreciendo capacitaciones de justicia 
restaurativa. En el 2o año de la expansión del Programa 
de Intervenciones y Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS), 
se continuó la consulta con Safe and Civil Schools. Se 
han agregado escuelas adicionales y han ocurrido 
nuevos niveles de capacitación y apoyo. 

 
6. Los programas de mentores administrados por el 
distrito se ofrecerán en las preparatorias Lincoln y San 
Diego. Los mentores de PASS AmeriCorps están 
disponibles en seis planteles, incluyendo las primarias 
Clay y Sherman, las intermedias Mann y Memorial y las 
preparatorias Crawford y San Diego.  Los programas de 
Big Brothers y Big Sisters se ofrecen en las primarias 
Franklin, Parks y Washington, la escuela Logan K-8 y las 
preparatorias Hoover y San Diego.  En asociación con la 
fuerza naval de los EEUU, se ofrecen los programas de 
Operation Bigs en las primarias Hancock y Miller. 
Beyond School Walls, una asociación con Bumble Bee 
Tuna, 
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	   	   Qualcomm y LPL Financial, proporciona programas en 

las escuelas Challenger, Taft y Wangenheim. Check and 
Connect/Pathways le brinda servicios a 125 alumnos de 
todas las escuelas distritales y autónomas. 
 
7. El Departamento de Defensa Juvenil ha apoyado la 
formación de Clubs de Alianzas Gay-Hetero (GSA) en 
todos los planteles de preparatoria. El Departamento de 
RHRA trabaja directamente con los presidentes del 
Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) para desarrollar 
grupos de identidad cultural y exhibiciones culturales en 
los planteles de preparatoria. La subvención de 21st 
Century Community Learning Center After School 
Safety and Enrichment for Teens (ASSET) proporciona 
fondos para clubs de competencia cultural en los 
programas después de la escuela en las 12 
preparatorias. 
 
8. Introduction to Ethnic Studies:  Se ha desarrollado la 
Clase A Pathway to Social Justice y ha sido entregada 
para la aprobación del Comité Curricular Interdivisional 
del distrito y a la Oficina del Presidente de la Universidad 
de California para ser aprobada como una optativa de 
historia de a-g de 9o grado, y, cuando sea aprobada, se 
piloteará en las preparatorias Lincoln y Serra. Se han 
identificado recursos y materiales para la clase. La 
capacitación de maestros está programada para la 
semana del 15 de agosto de 2016. 
 
9. El distrito continuará apoyando la Promesa de 
Mejorar el Aprovechamiento de Jóvenes Varones de 
Color. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  _ Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos _ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _  Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.4.a. Asignación suplementaria a escuelas para 
múltiples niveles de apoyo – Grupos  
 
Las escuelas proporcionan múltiples niveles de apoyo, 
incluyendo prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 
 

1. Todas las escuelas reciben una asignación de LCFF 
suplemntario en proporción al número de aprendientes 
de inglés (ELs), jóvenes en hogares temporales (FY) y 
estudiantes de bajos ingresos (LI). Cada escuela elige 
los apoyos y servicios más adecuados (intervención, 
apoyo en el salón y/o capacitación profesional) para 
satisfacer las necesidades de sus estudiantes EL, FY y 
LI. 

2. Las escuelas que tienen al menos un 90% de 
aprendientes de inglés, jóvenes en hogares temporales 
y/o estudiantes de bajos ingresos recibirán un puesto 
adicional de personal certificado para proporcionar 
apoyo adicional. Las escuelas determinarán y elegirán el 
puesto para satisfacer las necesidades estudiantiles 
específicas. 

 
$10,400,000 
LCFF S/C 

 
1.4.a. Asignación suplementaria a escuelas 
para múltiples niveles de apoyo-Grupos 
 
1. El Proceso Presupuestal del Plantel Escolar (SBB) es 
la vía por la cual los planteles reciben las asignaciones 
suplementarias para usar conforme a su Proceso 
Presupuestal del Plantel Escolar para satisfacer las 
necesidades de su población estudiantil, como la 
capacitación profesional, las intervenciones o materiales 
adicionales. 
 
2. Las escuelas determinan como mejor utilizar el 
puesto adicional para satisfacer las necesidades de 
su población estudiantil. 

 
$10,856,777 
LCFF S/C 
 
$16,587,727 
Title I 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
1.4.b. Asignación suplementaria a escuelas para 
múltiples niveles de apoyo-Escuelas de Title I 
 
Las escuelas proporcionan múltiples niveles de apoyo, 
incluyendo prácticas educativas diferenciadas, para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 
 

1. Las escuelas elegibles reciben fondos 
suplementarios de Title I, proporcionales al número 
de alumnos de bajos ingresos. Cada escuela 
proporciona servicios educativos suplementarios, 
apoyos e intervenciones para aumentar el 
aprovechamiento estudiantil. 

 
$16,400,000 
Title I 

 
1.4.b.  Asignación suplementaria a escuelas 
para múltiples niveles de apoyo-Escuelas de 
Title I 
 
1. Las escuelas determinan como mejor utilizar los 
fondos adicionales para satisfacer las necesidades de 
su población estudiantil. 

 
Ver 
Acción 1.4.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

Escuelas de 

Title I Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Escuelas de 

Title I Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (estudiantes en riesgo) 
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¿Cuáles cambios de acción, 
servicios y gastos Las respuestas a cada una de las acciones y los servicios de 2015-16 fueron preparados por los departamentos y los 

programas responsables por su implementación. Con base en la implementación de las acciones y los servicios hasta la 
fecha, se proponen las modificaciones resumidas a continuación para el 2016-17. A menos que se anote de los contrario, las 
acciones y los servicios delineados en la Meta 1 continuarán sin cambios en 2016-17 para permitir suficiente tiempo para 
revisar y evaluar su eficacia. 

 
• Meta 1.1.a.1: Se agregó la segunda oración, porque se determinó que se necesitan datos accesibles para 

tener éxito en esta meta. 
• Meta 1.1.a.4: Se agregó la alineación con la Visión 2020 para asegurar que todos los alumnos tengan 

la oportunidad de participar en programas académicos rigorosos. 
• Meta 1.2.b.7: Se agregó la implementación del programa Sobrato Early Academic Language (SEAL) para 

mejorar el lenguaje de aprendizaje inicial y las destrezas de lectoescritura. 
• Meta 1.3.b.6: El lanzamiento exitoso del centro de innovación durante el año escolar 2015-16 informó la 

decisión de continuar abriendo centros de innovación en el año escolar 2016-17 y más allá. 
• Meta 1.5. Se eliminó la tutoría de Servicios Educativos Suplementarios (SES).  Se ofrecerán apoyo estudiantiles 

alternativos. Se agregó un programa de Transición de Verano para los estudiantes de 9o grado.  Los estudiantes de 
intermedia y preparatoria recibirán apoyo de lectura dentro del día escolar regular. 

• Meta 1.6. La asociación exitos del distrito con National Equity Project durante los últimos dos años informó la 
decisión de continuar y ampliar el trabajo en 2016-17. 

• Meta 1.7.a.8: Los resultados del estudio WestEd se usará para mejorar los servicios de educación 
especial incluyendo apoyos de personal, proporción de servicios, capacitación, etc. 

• Meta 1.8. Se agregó el desarrollo de un plan maestro para aprendientes de inglés (EL) para asegurar una 
secuencia coherente a la universidad, las profesiones y la preparación comunitaria para los aprendientes de 
inglés. 

• Meta 1.9. El desarrollo de un plan para animar a los jóvenes en hogares temporales y sin hogar y a sus 
padres y tutores que participen como socios interesados en las iniciativas a nivel distrital, como en el LCAP, 
se agregó para asegurar que esta población estudiantil tenga voz. 

 
Explicación del estimado de variaciones a los gastos actuales: 

 
• Meta 1.5. El aumento de gastos estimados sobre lo presupuestado es debido a la financiación de tres puestos de 

tiempo completo (FTE) para mejorar los resultados de salud para las adolescentes embarazadas, los padres 
adolescentes y sus hijos, con los resultados esperados de aumentar el índice de graduación de la preparatoria, 
mejorar las habilidades de crianza, prevenir el abuso de menores, la negligencia y la violencia familiar, promover el 
desarrollo de jóvenes y prevenir un segundo embarazo inesperado. 

• Meta 1.10. El aumento de gastos estimados sobre lo presupuestado es debido a la financiación de cinco puestos de 
tiempo completo (FTE) en el Departamento de Defensa Juvenil para fortalecer los servicios de apoyo para que 
todos los alumnos se graduen de la preparatoria preparados para la universidad, las profesiones y la comunidad. 
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Meta Original 
del LCAP del 
año anterior: 

 
2.  Acceso a un currículo amplio y demandante 
 
Los estudiantes tienen acceso equitativo a currículos rigurosos, bien balanceados y alineados 
con los estándares y acceso a tecnología, y destrezas para aplicarla para apoyar el 
aprendizaje, asegurando la preparación para una amplia gamas de opciones después de la 
graduación. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1  X 2 _3  _4  X 5  _6  
X 7  _8   Local: 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todos 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1. Disponibilidad de materiales educativos 
alineados a los estándares - Mantener al 
100%. 

2. Completar la secuencia de cursos A-G con 
calificaciones de C o superiores - Punto de 
partida (51%) + 10%. 

3. Completar la secuencia de cursos (a-g) incluidos 
en los requisitos de graduación del distrito para las 
generaciones de 2016 y posteriores - Incrementar 
el porcentaje de la generación de 2016 en camino 
de lograr los requisitos de graduación del distrito 
de la secuencia de cursos (a-g) en un 20% sobre el 
punto de partida (59%). 

4. Incrementar la matriculación y los índices de 
aprobación en cursos avanzados (ej. AP, IB, 
honores y cursos de universidad comunitaria) - 
Punto de partida para la participación (37%) + 
10%; Punto de partida para la aprobación (57%) 
+ 10%. 

5. Completar la secuencia de cursos 
Educación Técnica Profesional (CTE) (los 
seniors aprueban 3 o más cursos) - Punto 
de partida (29%) + 20%. 

6. Disponibilidad de ambientes digitales - 
Mantener el 100% de las aulas con 
tecnología educativa disponible. 

7. Encuesta de Maestros (i21) - Punto de partida 
(75%) + 10%. 

8. Porcentaje de estudiantes que tienen 
calificaciones de D y F. Punto de partida - 
10% 

 
Grado	   Ds	   Fs 
 
6	   7.0	   4.5 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1. Disponibilidad de materiales educativos 
alineados a los estándares - Mantener al 
100%. 100% 

2. Completar la secuencia de cursos A-G con 
calificaciones de C o superiores - Punto de 
partida (51%) + 10%. 53.6% 

3. Completar la secuencia de cursos (a-g) incluidos 
en los requisitos de graduación del distrito para las 
generaciones de 2016 y posteriores - Incrementar 
el porcentaje de la generación de 2016 en camino 
de lograr los requisitos de graduación del distrito 
de la secuencia de cursos (a-g) en un 20% sobre 
el punto de partida (59%). 75% 

4. Incrementar la matriculación y los índices de 
aprobación en cursos avanzados (ej. AP, IB, 
honores y cursos de universidad comunitaria) - 
Punto de partida para la participación (37%) + 
10% 39.2%; Punto de partida para la aprobación 
(57%) + 10% 59.8%. 

5. Completar la secuencia de cursos 
Educación Técnica Profesional (CTE) (los 
seniors aprueban 3 o más cursos) - Punto 
de partida (29%) + 20%. 

6. Disponibilidad de ambientes digitales - 
Mantener el 100% de las aulas con 
tecnología educativa disponible.  100% 

7. Encuesta de Maestros (i21) - Punto de 
partida (75%) + 10%. 77.3% 

8. Porcentaje de estudiantes que tienen 
calificaciones de D y F. Punto de partida - 
10% 

 
Grado	   Punto de Partida	  2015 
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8	   8.9	   6.9 
 
9	   8.2	   15.4 
 
10	   8.4	   10.2 
 
11	   7.5	   6.9 
 
12	   5.8	   2.7 
 
 

9. Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
Sello de Bilectoescritura. Punto de partida (Por 
determinarse) + 10% 

	   6	   11.5	   11.5 
 
7	   15.0	   14.6 
 
8	   15.8	   16.3 
 
9	   23.6	   22.0 
 
10	   18.6	   18.6 
 
11	   14.4	   13.8 
 
12	   8.5	   7.6 
 
 

9. Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
Sello de Bilectoescritura. Punto de partida = 
5.2% + 10% 6.5% 

Año del LCAP: 2015-16 

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios reales 

	   Gastos 
presupuestad
os 

	   Estimación de 
los gastos 

reales anuales 

 
2.1. Secuencias para la preparación universitaria y 

profesional 
 

1. Proporcionar programas coherentes y bien articulados y 
secuencias de cursos en todos los niveles de grado. 

2. Los horarios maestros garantizan acceso a cursos A-
G que conducen a la graduación y preparación 
universitaria/ profesional para todos los estudiantes 
de preparatoria y para todos los grupos estudiantiles. 

3. El personal escolar apoya a los estudiantes y su familia 
para planear y supervisar cursos que los preparen para 
la graduación y oportunidades posteriores a la 
graduación (ej., planes de 4 y 6 años, Naviance). 

4. Desarrollar un programa para los alumnos de octavo 
grado que proporcione una experiencia universitaria y 
profesional individual que los ayude a identificar sus 
fortalezas e intereses en un esfuerzo de asegurar que 
cada 

 
Ver Acciones 
1.2-3, 1.7-10, 
2.2, 2.5, 

 
2.1. Secuencias para la preparación universitaria y 
profesional 
 
1. Todos los directores/consejeros de intermedia y 
preparatoria asistieron a un evento sobre las fortalezas 
de "liberar al sabio" 
. Las secuencias están alineadas a los sectores de San 
Diego de sueldos altos/altas habilidades. Todas escuelas 
intermedias y preparatorias recibieron carteles sobre altas 
habilidades/sueldos altos para las oficinas de asesoría. 
Se ofrecen secuencias de cursos de Educación Técnica y 
Profesional (CTE) desde 9o a 12o grado en todas las 
preparatorias en 13 de los 15 sectores de industria.  En 
respuesta a los datos de Workforce Partnership, las 
secuencias de CTE se ampliaron en cinco sectores de 
industria de alta prioridad.  Se ofrecen múltiples 
secuencias de CTE en escuelas preparatorias de 
tamaños intermedios a grandes. Las secuencias de los 
sectores de industria se ubican estratégicamente en los 
planteles escolares para proporcionar acceso a 
programas de CTE de alta calidad para todos los 
estudiantes 

 
Ver Acciones 1.2 
-3, 1.7-10, 2.2, 
2.5 
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alumno tenga la oportunidad de descubrir su genialidad 
personal y entrar a la preparatoria con el comienzo de 
un plan que resultará en éxito después de la preparatoria 
y una graduación significativa. 

 
(Ver Acciones 1.2-3, 1.7-10, 2.2 y 2.5) 

	   de todo el distrito. 
 
2. Se realizaron capacitaciones profesionales para 
Los directores, se desarrollaron horarios maestros para 
los planteles escolares en sesiones de equipos 
colaborativos y se desarrollaron  horarios maestros de 
cohortes y herramientas de secuencias para planteles. 
 
3. Se realizaron capacitaciones profesionales para todos 
los consejeros de intermedia y preparatoria, hubieron 
juntas mensuales de los consejeros líderes, los 
consejeros de recursos y los consejeros del plantel 
colaboraron en el plantel sobre 'a-g' de UC y los 
consejeros de intervención el uso de Naviance y el piloto 
de fuerza y fortaleza 
. La subvención de 21st Century Community Learning 
Center After School Safety and Enrichment for Teens 
(ASSET)  
proporciona fondos para clubs de competencia cultural 
en los programas después de la escuela en las 12 
preparatorias.   Se realizó el programa College Bound 
durante el verano de 2015 en cual 131 alumnos visitaron 
universidades para aprender sobre las solicitudes y los 
marcos de tiempo para la admisión a la universidad, las 
becas y la ayuda financiera y como escribir las 
declaraciones personales. 
 
4. El evento del Día de Intermedia a Preparatoria les 
brindó a a los alumnos de intermedia un recorrido de 
escuelas preparatorias locales para aprender más sobre 
los programas académicos y las secuencias de CTE. Los 
maestros de CTE de preparatoria se reunieron con 
alumnos de 8o grado para hablar sobre los sectores de 
industria de sueldos altos, en alta demanda y de altas 
habilidades, brindándoles una experiencia divertida e 
interesante. Un inventario de fortalezas y fuerzas de los 
alumnos de 8o y 10o grado 
se implementó en la primavera de 2016.   La 
implementación completa está programada para el otoño 
de 2016.  Se está desarrollando una asociación para la 
escritura con Junior Achievement. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

 
1:  Todas las escuelas 
 
2.3" Todas los grados de intermedia y 

preparatoria Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

 
1:  Todas las escuelas 
 
2,3: Escuelas intermedias y 
preparatorias 
 
Grados: Todos 
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X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
2.2.a. Oportunidades de aprendizaje enriquecido y 

mejorado 
 

1. Los estudiantes tienen acceso a cursos avanzados y a 
oportunidades de aprendizaje (ej. Asignación Avanzada 
- AP, Bachillerato Internacional - IB, Honores, cursos de 
colegio comunitario, y Educación para Dotados y 
Talentosos - GATE). 

 
$28,300,000 
Base de LCFF 
 
$18,700,000 
LCFF S/C 
 
$1,500,000 

 
2.2.a. Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado 
 
1. El trabajo del distrito con Equal Opportunity Schools 
(EOS) resultó en que 15 preparatorias participaran en 
esfuerzos de aumentar la inscripción en/el acceso a 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) 

 
$26,043,468 
Base de LCFF 
 
$17,303,625 
LCFF S/C 
 
$1,396,588 Title I 

Title I y trabajo de curso universitario.  La inscripción dual con 
las universidades 

I 
se amplió para incluir cursos del sistema de universidades 
comunitarias,  la Universidad Nazarena de Point Loma (PLNU)  
y la Extensión de la Universidad de California San Diego 
(UCSD) .  Los horarios maestros, los revisiones de los expedientes 
académicos, Los planes de secuencias en los planteles, la supervisión 
de los 'a-g' de UC, la implementación de Naviance y el piloto del  
inventario de fuerza y fortaleza de "liberar al sabio”  
se han completado. Estas acciones las 
apoya el aumento esperado del índice distrital de 
inscripción y aprobación  en los cursos de asignación avanzada 
Delineados en la Medida 4. 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
2.2.b. Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado 
 

1. Los estudiantes tienen acceso a cursos avanzados y a 
oportunidades de aprendizaje (ej. Asignación Avanzada 
- AP, Bachillerato Internacional - IB, Honores, cursos de 
colegio comunitario, y Educación para Dotados y 
Talentosos - GATE). 

2. Proporcionar oportunidades coherentes de aprendizaje 
realzadas/ampliadas que sean incluyendo: Linked 
Learning, Educación Universitaria, Profesional y Técnica 
(CCTE), Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 
Reserva (JROTC), Educación para Dotados y 
Talentosos (GATE), Asignación Avanzada (AP), 
Bachillerato Internacional (IB), bilectoescritura, idioma 
dual, programas de idiomas universales, Artes Visuales 
y Escénicas (VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Educación Física (PE), Atletismo, y oportunidades de 
aprendizaje al aire libre. 

3. Desarrollar cursos de Estudios Étnicos que satisfagan 
el requisito ‘a-g’ de historia. Comenzar una asociación 
con el Distrito de Universidades Comunitarias de San 
Diego para proporcionar cursos. 

 
Ver Acción 
2.2.a 

 
2.2.b.  Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado 
 
1. El trabajo del distrito con Equal Opportunity Schools 
(EOS) resultó en que 15 preparatorias participaran en 
esfuerzos de aumentar la inscripción en/el acceso a 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) 
y trabajo de curso universitario. La inscripción 
universitaria dual se ha ampliado para incluir cursos del 
sistema de universidades comunitarias, la Universidad 
Nazarena de Point Loma (PLNU) y la Extensión de la 
Universidad de California San Diego (UCSD).  Los 
horarios maestros, la revisión de los expedientes 
académicos, la planificación de las secuencias en los 
planteles, la supervisión de los 'a-g' de UC, la 
implementación de Naviance y el piloto del inventario de 
fortalezas y fuerzas de "liberar al sabio"   
se han completado. 
 
2. Se lanzó un portal en línea para ayudar a los alumnos 
a identificar y a conectarse a las pasantías relacionadas a 
las secuencias de estudio de Educación Profesional y 
Técnica (CTE). Los acuerdos de articulación están 
instaurados para CTE y los cursos de universidad 
comunitaria para proporcionar cursos ponderados con 
créditos universitarios. Las oportunidades mejoradas de 
CTE incluyen el concurso de Teen Iron Chef/Prostart en 
los programas culinarios, concursos de video para los 
programas de medios, el concurso de First Robotics para 
los programas de ingeniería y la exhibición de fin de año 
de Educación Universitaria, Profesional y Técnica.  
También se proporcionan oportunidades ampliadas por 
medio de las Organizaciones Estudiantilies Profesionales 
y Técnicas (CTSO), las pasantías, las observaciones de 
trabajos y los clubs de CTE. 

 
Ver Acción 
2.2.a 
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Se abrió una instalación de linked learning de pared a 
pared en la Preparatoria Clairemont, y ha comenzado el 
proceso del rediseño de la secuencia de cursos de linked 
learning en la Preparatoria San Diego.  Hay cursos 
adicionales de CTE que ahora satisfacen los requisitos 'a-
g' de UC y se articulan a créditos universitarios.   Se está 
planificando y desarrollando agregar cinco escuelas 
intermedias de Project Lead the Way (PLTW) y la 
expansión de las secuencias de PLTW en las 
preparatorias. Se abrió un laboratorio Think-A-Bit en la 
Intermedia Lewis. Hay planificado un Campamento PLTW 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 
para el verano de 2016. 

 
La educación física es parte de un currículo bien 
equilibrado y es un mandato del Estado de California 
como requisito de graduación. 
Los servicios ampliados de educación física incluyen 

programas de natación gratis a lo largo del distrito, 
programas de "bridge to beach" para los alumnos y un 
programa de Junior Lifeguard (jóvenes salvavidas).  Se 
espera que estas actividades resulten en que más 
alumnos del distrito aprendan a nadar, reciban becas 
para los programas de verano, sean pasantes y hagan la 
transición al trabajo. Las mejoras del programa deportivo 
del año escolar 2016-17 incluirán proporcionar apoyo 
para los equipos de lacrosse, implementar un programa 
Take Charge con los San Diego Chargers para 
proporcionarle a los alumnos oportunidades de 
aprendizaje extendido mientras se fomenta el servicio 
comunitario y participar en el día nacional para firmar las 
cartas universitarias de intención. 

 
3. Introduction to Ethnic Studies:  Se ha desarrollado la 
Clase A Pathway to Social Justice y ha sido entregada 
para la aprobación del Comité Curricular Interdivisional 
del distrito y a la Oficina del Presidente de la Universidad 
de California para ser aprobada como una optativa de 
historia de a-g de 9o grado, y, cuando sea aprobada, se 
piloteará en las preparatorias Lincoln y Serra. Se han 
identificado recursos y materiales para la clase. La 
capacitación de maestros está programada para la 
semana del 15 de agosto de 2016.  La revisión de las 
ofertas de cursos actuales está programada para 
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comenzar el otoño de 2016. El Distrito de Colegios 
Comunitarios de San Diego Universidad de San Diego 
(SDCCD) 
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	   	   ofreció cursos de estudios étnicos en las preparatorias 

Kearny y Lincoln. 
	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
2.2.c. Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado-grupos, 
localmente 
 

1. Los estudiantes tienen acceso a cursos avanzados y a 
oportunidades de aprendizaje (ej. Asignación Avanzada 
- AP, Bachillerato Internacional - IB, Honores, cursos de 
colegio comunitario, y Educación para Dotados y 
Talentosos - GATE). 

2. Proporcionar oportunidades coherentes de aprendizaje 
realzadas/ampliadas que sean incluyendo: Linked 
Learning, Educación Universitaria, Profesional y Técnica 
(CCTE), Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 
Reserva (JROTC), Educación para Dotados y 
Talentosos (GATE), Asignación Avanzada (AP), 
Bachillerato Internacional (IB), bilectoescritura, idioma 
dual, programas de idiomas universales, Artes Visuales 
y Escénicas (VAPA), Música Instrumental, Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEM/STEAM), 
Educación Física (PE), Atletismo, y oportunidades de 
aprendizaje al aire libre. 

3. Desarrollar cursos de Estudios Étnicos que satisfagan 
el requisito A-G de historia. Comenzar una asociación 
con el Distrito de Universidades Comunitarias de San 
Diego para proporcionar cursos. 

 
Ver Acción 
2.2.a 

 
2.2.c. Oportunidades de aprendizaje 
enriquecido y mejorado-grupos, 
localmente 
 
1. El trabajo del distrito con Equal Opportunity Schools 
(EOS) resultó en que 15 preparatorias participaran en 
esfuerzos de aumentar la inscripción en/el acceso a 
Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) 
y trabajo de curso universitario. La inscripción 
universitaria dual se ha ampliado para incluir cursos del 
sistema de universidades comunitarias, la Universidad 
Nazarena de Point Loma (PLNU) y la Extensión de la 
Universidad de California San Diego (UCSD).  Se han 
completado los horarios maestros, la revisión de los 
expedientes académicos, la planificación de las 
secuencias en los planteles, la supervisión de los 'a-g' de 
UC, la implementación de Naviance y el piloto del 
inventario de fortalezas y fuerzas de "liberar al sabio" 
 
2. Se lanzó un portal en línea para ayudar a los alumnos 
a identificar y a conectarse a las pasantías relacionadas 
a las secuencias de estudio de Educación Profesional y 
Técnica (CTE). Los acuerdos de articulación están 
instaurados para CTE y los cursos de universidad 
comunitaria para proporcionar cursos ponderados con 
créditos universitarios. Las oportunidades mejoradas de 
CTE incluyen el concurso de Teen Iron Chef/Prostart en 
los programas culinarios, 

 
Ver Acción 
2.2.a 
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4. Desarrollar un plan para aclarar, actualizar y mejorar el 
programa GATE del distrito. 

concursos de video para los programas de medios, el 
concurso de First Robotics para los programas de 
ingeniería y la exhibición de fin de año de Educación 
Universitaria, Profesional y Técnica.  También se 
proporcionan oportunidades ampliadas por medio de las 
Organizaciones Estudiantilies Profesionales y Técnicas 
(CTSO), las pasantías, las observaciones de trabajos y 
los clubs de CTE. 

 
Se abrió una instalación de linked learning de pared a 
pared en la Preparatoria Clairemont, y ha comenzado el 
proceso del rediseño de la secuencia de cursos de linked 
learning en la Preparatoria San Diego.  Hay cursos 
adicionales de CTE que ahora satisfacen los requisitos 'a-
g' de UC y se articulan a créditos universitarios.  Se está 
planificando y desarrollando agregar cinco escuelas 
intermedias de Project Lead the Way (PLTW) y la 
expansión de las secuencias de PLTW en las 
preparatorias. Se abrió un laboratorio Think-A-Bit en la 
Intermedia Lewis. Hay planificado un Campamento PLTW 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 
para el verano de 2016. 

 
3. Introduction to Ethnic Studies:  Se ha desarrollado la 
Clase A Pathway to Social Justice y ha sido entregada 
para la aprobación del Comité Curricular Interdivisional 
del distrito y a la Oficina del Presidente de la Universidad 
de California para ser aprobada como una optativa de 
historia de a-g de 9o grado, y, cuando sea aprobada, se 
piloteará en las preparatorias Lincoln y Serra. Se han 
identificado recursos y materiales para la clase. La 
capacitación de maestros está programada para la 
semana del 15 de agosto de 2016.  La revisión de las 
ofertas de cursos actuales está programada para 
comenzar el otoño de 2016. El Distrito de Universidades 
Comunitarias de San Diego (SDCCD) ofreció cursos de 
estudios étnicos en las preparatorias Kearny y Lincoln. 

 
4. Durante el año escolar 2015-16, el Departamento 
de Educación para Dotados y Talentosos (GATE) 
trabajo para avanzar el desarrollo de programas, 
oportunidades y prácticas para dotados y talentosos 
Por medio del desarrollo de un plan integral alineado 
con la visión y las metas del distrito.  Usando ocho 
componentes alineados a las pautas estatales 
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actuales de GATE, (diseño del 
programa, identificación, 
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	   	   currículo e instrucción, desarrollo social y emocional, 

capacitación profesional, participación de padres y de la 
comunidad y evaluación y asesoría del programa) el 
Departamento de GATE identificó metas accionables y 
medibles. El Departamento de GATE trabajó para 
aumentar el acceso a las clases/secuencias de 
seminario de GATE en todas las agrupaciones de 
preparatorias. Se ofrecieron oportunidades adicionales 
para capacitación profesional en conjunto con la 
Universidad Estatal de San Diego  Desarrollar y trabajar 
con la matiz múltiple y la nueva herramienta de 
evaluación para asegurar la equidad en la identificación.  
El departamento de GETE también colaboró con los 
planteles escolares para apoyar a sus alumnos, familias 
y personal. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
X Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (dotados y talentosos) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticoss _ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _  Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
2.3.a. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados-Todos 
 

1. Revisar, actualizar y supervisar el curso de estudios del 
distrito para alinearlo plenamente con el Tronco Común 
y los Estándares Estatales de ELD, los Estándares de 
Ciencia de la Siguiente Generación (NGSS), y los 
requisitos A-G de la Universidad de California/ 
Universidad Estatal de California (UC/CSU). 

 
$700,000 
Base de LCFF 
 
$200,000 
LCFF S/C 

 
2.3.a.  Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados-Todos 
 
1. Se está realizando un ajuste completo de la Secuencia 
de Estudios de TK-12. Todos los departamentos 
curriculares están trabajando actualmente en revisiones 
de la Secuencia de Estudios de TK-12 para alinear las 
descripciones de los cursos, los materiales y las 
secuencias de cursos con los estándares y los requisitos 
'a-g' de UC.  

 
$2,069,610 
Base de LCFF 
 
$198,932 LCFF 
S/C 
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Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
2.3.b. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados 
 

1. Desarrollar y refinar los estándares alineados, el 
contenido y los cursos básicos, mapas curriculares, 
herramientas y guías, incluyendo el acceso a escuelas 
digitales de calidad y recursos respetables en línea al 
servicio de la enseñanza y al aprendizaje efectivo para 
diversos grupos. 

2. Los líderes y el personal adquieren o desarrollan e 
implementan el currículo, colecciones y recursos 
educativos que proporcionan programas y servicios que 
incluyen las necesidades de todos los estudiantes de la 
comunidad a la que sirven. 

 
Ver Acción 
2.3.a 

 
2.3.b. Cursos de estudio del distrito y 
currículos alineados 
 
1. Agregar cuatro maestros de recursos de materias ha 
proporcionado desarrollo y renovación continua del 
currículo de matemáticas, ciencias (Estándares de 
Ciencias de la Próxima Generación [NGSS]) y ciencias 
sociales. 
 
Los maestros de recursos del Departamento de 
Tecnología Educativa regularmente acompañan al 
"Equipo Verde" durante las visitas escolares y colaboran 
con los maestros de recursos de Tronco Común para 
desarrollar lecciones basadas en las recomendaciones 
del equipo.  
Los maestros de recursos del Departamento de 

Tecnología Educativa recomiendan herramientas 
digitales basadas en los objetivos de aprendizaje. 
Estos recursos incluyen herramientas de accesibilidad 
que en cuenta la variedad de estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
El personal de los departamentos de Servicios de Apoyo 
Integrados para la Tecnología (ITSS), de Enseñanza y 
Aprendizaje y de Evaluaciones se reúnen regularmente 
para identifcar las áreas de necesidad y cómo los tres 
departamentos pueden trabajar juntos para apoyar 
eficazmente a la enseñanza y el aprendizaje.  Se han 
proporcionado sesiones de capacitación profesional como 
parte de las sesiones mensuales para el desarrollo de 
habilidades para los maestros de intermedia y 
preparatoria. 

 
Ver Acción 
2.3.a 
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	   	   Los mapas curriculares se están refinando y 

reformateando en todos los cursos de Educación 
Profesional y Técnica (CTE) para proporcionar más 
estandarización a lo largo del distrito.  Se han 
desarrollado cursos Moodle para AP Computer Science 
Principles y Introduction to Coding. Se han preparado 
currículo CTE en línea y recursos estandarizados (ej. 
LMS System, My Big Campus, Google classroom) y se 
han proporcionado capacitaciones y talleres digitales/en 
línea a todos los maestros de CTE.  Los maestros de 
clase han recibido capacitación profesional sobre Google 
classroom. Se realizaron talleres de mejores prácticas 
con todos los maestros de CTE. Se han desarrollado 
exámenes de fin de curso para todos los cursos 
articulados. 
 
2. Para poder apoyar a nuestros estudiantes con IEPs, 
se compraron unidades de escritura de Lucy Calkins. 
Esta compra les permite a los maestros de educación 
especial le proporcionen a sus estudiantes el mismo 
currículo de tronco común que les imparten a los 
estudiantes de educación general. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (dotados y talentosos) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 
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2.4.a. Recursos y materiales educativos-Todos 
 

1. Identificar y proporcionar materiales educativos y 
recursos alineados con los estándares. 

 
$1,700,000 
Base de LCFF 
 
$3,500,000 
LCFF S/C 
 
$3,700,000 
Lotería: 
Materiales 
educativos 

 
2.4.a.  Recursos y materiales 
educativos-Todos 
 
1. Además de mantener disponibles los materiales 
alineados a los estándares al 100%, se han comprado 
materiales de matemáticas de tronco común de enVision 
para todos los grados de K-5. Los materiales de 
matemáticas, junto con las unidades creadas por el 
distrito sobre conceptos proporcionarán un programa más 
robusto de matemáticas de primaria en 2016-17.  Las 
unidades de escritura de Lucy Calkins se compraron y se 
usaron en los salones de primaria durante el año escolar 
2015-16.  Treinta y siete primarias han piloteado las 
unidades de escritura de Lucy Calkins durante el año 
escolar 2015-16.  Otras 11 escuelas se unirán al piloto 
durante el año escolar 2016-17.  Se alinearon las 
unidades de lectura y escritura de tronco común. 

 
$1,647,222 
Base de LCFF 
 
$3,426,413 
LCFF S/C 
 
$3,655,238 
Lotería: 
Materiales 
educativos 

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
2.4.b. Recursos y materiales educativos-Grupos 
 

1. Ampliar los recursos digitales incluyendo la 
reposición oportuna de aparatos para maestros y 
estudiantes, así como mantener y actualizar las 
infraestructuras tecnológicas. 

2. Proveer mayor acceso a las bibliotecas escolares 
3. Proporcionar mayor acceso a bibliotecas en línea, 

disponibles en cualquier momento, y a bibliotecas 
comunitarias mediante alianzas 

 
Ver Acción 
2.4.a 

 
2.4.b. Recursos y materiales 
educativos-Grupos 
 
1. Durante el año escolar 2015-16, los aparatos 
estudiantiles y de maestros de tanto Año 2 como Año 3 
se están renovando.  Los aparatos nuevos elegidos por 
el Comité de Asesoría para la Tecnología son Lenovo IIe 
Chromebooks.  Los Chromebooks ofrecen más ventajas 
que otras clases de aparato, como lo fácil que son de 
usar e implementar. 

 
Ver Acción 
2.4.a 
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4. Herramientas digitales - aumentar/ampliar acceso 1 a 
1 a herramientas digitales 

5. Proporcionar oportunidades de aprendizaje en línea y 
combinadas. 
- tanto para estudiantes como para el personal. 

 
2. Se continuó el acceso de un día por plantel. 

 
3. Destiny, NBC Learn y Safari Montage son las 
bibliotecas de las materias digitales distritales . Estas 
bibliotecas contienen recursos de alta calidad que los 
maestros y estudiantes usan ampliamente. Las materias 
actualizadas e interesantes están disponibles en 
cualquier momento y cualquier lugrar con una conexión 
de internet. 

 
4. El programa de computadoras en casa 1:1 se ha 
ampliado a 36 escuelas adicionales.  Los 
administradores y maestros recibirán capacitación 
profesional continua al explorar las maneras de 
implementar las oportunidades de aprendizaje 
combinado para sus estudiantes. Con acceso al Internet 
en casa y actividades educativas descargadas, los 
estudiantes tendrán mayor acceso a herramientas 
digitales. 

 
5. El programa de computadoras en casa 1:1 se ha 
ampliado a 36 escuelas adicionales.  Los 
administradores y maestros recibirán capacitación 
profesional continua al explorar las maneras de 
implementar las oportunidades de aprendizaje 
combinado para sus estudiantes. Con acceso al Internet 
en casa y actividades educativas descargadas, los 
estudiantes tendrán mayor acceso a herramientas 
digitales. 

 
Se han desarrollado cursos Moodle para AP Computer 
Science Principles para todas las preparatorias, 
Introduction to Coding para las intermedias y recursos 
para la enseñanza de informática en todas las clases de 
computación. Un proyecto para desarrollar capacitaciones 
para maestros sobre cómo enseñar escritura para la clase 
AP Computer Science Principles, se está desarrollando 
Explore and Performance Task con Center for Research 
on Educational Equity, Assessment and Teaching Equity 
(CREATE) de la Universidad de California San Diego 
(UCSD). Se está desarrollando un temario de curso para 
la auditoría de AP Computer Science Principles. Se ofrece 
aprendizaje combinado para los cursos en línea de 
Educación Profesional y Técnica (CTE) 
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Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
2.4.c. Recursos y materiales educativos-Cultura 
 

1. Proporcionar materiales de instrucción culturalmente 
relevantes (ej. textos mentores para los talleres de 
escritura). 

 
Ver Acción 
2.4.a 

 
2.4.c. Recursos y materiales 
educativos-Cultura 
 
1. Cada maestro ha recibido un grupo de textos 
culturalmente relevantes durante el taller de escritura. 

 
Ver Acción 
2.4.a 
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	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
X Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos _ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _  Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
2.5. Apoyo adicional para aprendientes de inglés 
 

1. Proporcionar, refinar y supervisar la asignación a 
cursos y secuencias de los aprendientes de 
inglés, K-12. 

2. Asegurar programas bien articulados para los ELs 
que incluyan acceso a cursos avanzados y 
oportunidades de aprendizaje 

 
$6,600,000 
LCFF S/C 

 
2.5. Apoyo adicional para aprendientes de inglés 
 
1. Se apoyó el desarrollo de los horarios maestros de 
cada plantel. 
 
2. Se apoyó el desarrollo de los horarios maestros de 

 
$6,916,126 
Base de LCFF 
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que conduzcan a la preparación universitaria y 
profesional. 

3. Asegurar un curso de estudios coherente y secuencial 
desde la primaria hasta la preparatoria para programas 
de bilectoescritura, idioma dual, e idiomas universales, 
(Ver Acción 2.2) 

4. Ampliar los cursos de Desarrollo del Lenguaje 
Académico (ALD) a más escuelas intermedias y 
preparatorias con LTELs. 

5. Los planteles de primaria proporcionan instrucción 
dedicada de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) así 
como ELD integrado - instrucción integrada que amplía 
y extiende el desarrollo del lenguaje académico durante 
todo el día escolar. 

6. Alinear el currículo ESL del distrito a los nuevos 
estándares de ELD de CA y el Marco de ELA/ELD de 
CA 

7. Identificar y proporcionar materiales educativos y 
recursos alineados con los estándares, incluyendo 
materiales y recursos para programas de 
bilectoescritura e idioma dual. 

 
(Ver Acción 1.8) 

cada plantel. El Comité Inter-divisional de Currículo (ICC) 
analiza y refina las ofertas de cursos. 

 
3. La colaboración entre la Oficina de Adquisición del 
Idioma (OLA) y el Departamento de Planificación y 
Diseño de Instalaciones está resultando en la alineación 
de las secuencias para idiomas extranjeros de primaria-
intermedia-preparatoria para apoyar la bilectoescritura. 

 
4. Está ocurriendo la colaboración entre la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) y los planteles para 
ampliar el apoyo del lenguaje de los aprendientes de 
inglés (ELs) con cursos como Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD) y proporcionarle capacitación profesional a 
los maestros. 

 
5. Los Maestro de Apoyo para Aprendientes de Inglés 
(ELSTs) proporcionan apoyo a los planteles con el diseño 
de lecciones y unidades para la enseñanza de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD) designado y/o integrado. 

 
6. Este trabajo está comenzando con las 
conversaciones con los directores sobre los horarios 
maestros. 

 
7. En el año escolar 2015-16 continuaron los esfuerzos 
de fomentar el uso de los cursos ALD que usan los 
materiales de English 3D en las intermedias y las 
preparatorias, el programa K-1 Estrellita para apoyar la 
fónica en las escuelas de idioma dual y una versión en 
español (EDL) de la Evaluación del Desarrollo de la 
Lectura (DRA) para supervisar el progreso en la lectura. 
Otros materiales piloteados durante el año escolar 2015-
16 incluyeron aprendizaje lingual para los apoyos 
intensivos a nivel de primaria y para los estudiantes 
internacionales.  Durante el año escolar 2016-17, la 
Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) piloteará en 
ciertas escuelas Sobrato Early Academic Language 
(SEAL), un programa integral de Pre-K-3o. 
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del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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2.6. Programas y servicios educativos para alumnos con 
discapacidades 
 

1. Proporcionar programas y servicios educativos de 
calidad y apoyos para garantizar el acceso a un 
currículo amplio y demandante para los estudiantes con 
discapacidades. 

 
(Ver Acción 1.7) 

 
Ver Acción 
1.7 

 
2.6. Programas y servicios educativos para 
alumnos con discapacidades 
 
1. Se realizaron recorridos de entrenamiento individual 
con un grupo de maestros de educación especial de 
distintas escuelas a lo largo del distrito.  La capacitación 
profesional personalizada específicamente a las 
necesidades de la escuela incluyeron desarrollar 
Programas Individualizados de Educación (IEPs), 
optimizar los recursos por medio de la programación y los 
servicios estudiantiles, Universal Design for Learning 
(UDL), el comienzo del diseño de lecciones, y el uso de 
evaluaciones auténticas para determinar los niveles 
significantes actuales de aprovechamiento y metas en los 
IEPs estudiantiles.  Se crearon e implementaron planes 
específicos para los planteles que le daban prioridad al 
enfoque del director. Se apoyaron a los equipos de los 
planteles en el desarrollo y la implementación de 
Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RTII). Hubo 
capacitación profesional y asesoría en el plantel sobre el 
proceso de evaluación integral para Aprendientes de 
Inglés (EL), lo cual le proporciona procedimientos al 
personal distrital para asegurar las consultas, 
evaluaciones, identificación para servicios y los apoyos de 
IEP adecuados. El año escolar ampliado brinda la 
oportunidad de asegurar que los alumnos con 
discapacidades significantes no retrocedan en las 
habilidades y metas específicas logradas durante el año. 
Se proporcionará capacitación sobre los procesos de 
lectoescritura equilibrada para los maestros que de 
estudiantes con discapacidades en todos los entornos de 
aprendizaje. 

 
Ver Acción 
1.7.a 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

¿Qué cambió en las acciones, 
los servicios, y los gastos? 

 
Las respuestas a cada una de las acciones y los servicios de 2015-16 fueron preparados por los departamentos y los 
programas responsables por su implementación.  Con base en la implementación de las acciones y los servicios hasta la 
fecha, se proponen las modificaciones resumidas a continuación para el 2016-17. A menos que se anote de los contrario, las 
acciones y los servicios delineados en la Meta 2 continuarán sin cambios en 2016-17 para permitir suficiente tiempo para 
revisar y evaluar su eficacia. 
 

• Meta 2.1.4: Se delinea el plan de promover la acción estudiantil en todos los alumnos de 8º a 10º  grado. 
• Meta 2.2.5 y 2.2.6: Se ampliaron los apoyos de las Artes Visuales y Escénicas (VAPA). 
• Meta 2.6. Se ampliaron los apoyos para los estudiantes con discapacidades. 

 
Meta Original 
del LCAP del 
año anterior: 

 
3. Liderazgo, Enseñanza y Aprendizaje de Calidad 
 
El liderazgo y la enseñanza eficaces se hacen evidentes en todo el sistema con una visión 
unificada que equipa y empodera a todos los interesados para proporcionar oportunidades 
óptimas de aprendizaje y resultados estudiantiles. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1  X 2 _3  X 4  _5  X 6  
_7  _8   Local: 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todos 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 
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Resultados 

anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Porcentaje de maestros completamente 
acreditados. 
Punto de partida (95.6%) + 10% de (100 - punto de 
partida) 

2. Índice de maestros asignados fuera de 
su especialidad - Mantener al 0%. 

3. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo para 
grupos de líderes certificados y clasificados - 
Punto de partida a desarrollarse en 2016-17. 

4. Planes anuales de desarrollo profesional 
generados por los planteles - Porcentaje 
completado. Mantener al 100% 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1. Porcentaje de maestros completamente 
acreditados. Punto de partida (95.6%) + 10% of 
(100  -  
punto de partida)  100%   (Nota: El Departamento 
HR está en el proceso de completar una auditoría 
con lo Oficina de Educación del Condado de San 
Diego y tendremos estos datos cuando 
completen la auditoría.) 

2. Índice de maestros asignados fuera de su 
especialidad - Mantener al 0%. (Nota: El 
Departamento HR está en el proceso de 
completar una auditoría con lo Oficina de 
Educación del Condado de San Diego y 
tendremos estos datos cuando completen la 
auditoría.) 

3. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo para 
grupos de líderes certificados y clasificados - 
Punto de partida a desarrollarse en 2016-17. 

4. Planes anuales de desarrollo profesional 
generados por los planteles – Porcentaje 
completado. Mantener al 100% 100% 

Año del LCAP: 2015-16 

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios reales 

	   Gastos 
presupuestad
os 

	   Estimación de 
los gastos 

reales anuales 

 
3.1.a. Adquirir, desarrollar y retener maestros de 
salón, personal certificado de apoyo, y administradores 
de planteles 
 

1. Ampliar el tamaño, estabilidad, diversidad y calidad de 
la reserva de maestros solicitantes mediante la 
mejora de difusión y apoyo de múltiples rutas hacia la 
enseñanza. 

○ Explorar opciones para reclutar temprano, 
ampliar los lugares de reclutamiento, y crear un 
mensaje convincente sobre incentivos y 
oportunidades. 

○ Fortalecer las alianzas con organizaciones y 
universidades que preparan maestros para 
fomentar el desarrollo de maestros entre los 
estudiantes de diversos antecedentes. 

2. Asegurar que los mejores candidatos sean 
identificados y se les ofrezcan puestos oportunamente 
mediante más 

 
$477,600,000 
Base de LCFF 

 
3.1.a.  Adquirir, desarrollar y retener maestros de 
salón, personal certificado de apoyo, y 
administradores de planteles 
 
1. El distrito se enfocó en mejorar las asociaciones con las 
universidades locales al establecer contacto directo con 
cada uno de los programas educativos del área local. Esto 
ha resultado en un número de eventos especiales con 
oportunidades de empleo para los estudiantes que se 
gradúan de estos programas. Rediseñar el sitio web 
distrital y el sitio web de Recursos Humanos es el primer 
paso en mejorar la mercadotecnia de la educación como 
profesión. 
 
El distrito continúa mejorando las asociaciones con las 
fuerzas militares para reclutar a  
los miembros jubilados/en transición y sus parejas a 
ser educadores.  Además, el distrito ha publicado 
oportunidades para becas ofrecidas por el 

 
$482,406,087 
Base de LCFF 
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prácticas de contratación simplificadas y enfocadas. 
3. Fomentar un interés inicial en, y la capacidad para, 

enseñar fortaleciendo los programas pre-universitarios. 
4. Supervisar regularmente las barreras potenciales 

para empleo inicial y continuo. 
5. Evaluar la fortaleza de la reserva de maestros. 

○ Determinar, supervisar y analizar los datos 
para determinar las necesidades para todos 
los niveles y programas en la reserva. 

○ Identificar las responsabilidades de 
herramientas y recopilación de 
datos. 

○ Colaborar con socios externos según lo indique 
la opinión  
y el análisis. 

○ Diseminar y usar datos para 
mejorar los esfuerzos 

6. Desarrollar o identificar una medida adecuada para  
medir la enseñanza de calidad (como la Enseñanza de 
Calidad Continua). 

San Diego Education Fund, una organización sin fines de 
lucro dedicada a proporcionar apoyo de fondos y 
mentores a los seniors que se gradúan del distrito y 
piensan enseñar o trabajar en los campos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 

 
2. El distrito les ha ofrecido contratos anticipados a 
maestros y otro personal titulado. Las prácticas de 
contratación se han mejorado por medio de la 
implementación de un sistema de manejar las 
solicitudes y unos procedimientos de proceso interno 
nuevos. 

 
3. Se reclutaron y contrataron maestros de clase y 
suplentes de manera oportuna para estar eficazmente 
preparados para los vacantes esperados. Los maestros 
fueron asignados adecuadamente y apoyados en todo el 
distrito y a través de todos los grados y materias. El 
Equipo de Trabajo para Reclutar Maestros se reunió 
durante el año e implementó recomendaciones 
relacionadas a la adquisición de maestros (incluyendo 
atraer y reclutar candidatos diversos), al desarrollo y el 
apoyo, a la retención y a la evaluación.  Los 
representantes se reunen con socios universitarios para 
fomentar el desarrollo de maestros entre los estudiantes 
de diversas culturas y colaborar para desarrollar maestros 
estudiantes y pasantes. El Departamento de Preparación 
y Apoyo de Maestros activamente reclutó futuros 
maestros de los estudiantes de preparatoria actuales y los 
miembros del personal clasificado. 

 
4. El distrito continuará recopilando datos en esta 
área. 

 
5. El Comité de Asesoría para Maestros se convocó 
durante el año escolar 2015-16 para desarrollar el 
proceso de supervisión de la reclutación de maestros 
con base en el Informe del Equipo de Trabajo para 
Reclutar Maestros de 2014. Este trabajo continuará 
durante el 2016-17. 

 
6. Esta acción se está revisando y se modificará 
durante la planificación estratégica de 2016-17. 
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Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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3.1.a. Adquirir, desarrollar y retener maestros de 
salón, personal certificado de apoyo, y administradores 
de planteles 
 

1. Ampliar el tamaño, estabilidad, diversidad y calidad de 
la reserva de maestros solicitantes mediante la 
mejora de difusión y apoyo de múltiples rutas hacia la 
enseñanza. 

○ Explorar opciones para reclutar temprano, 
ampliar los lugares de reclutamiento, y crear un 
mensaje convincente sobre incentivos y 
oportunidades. 

○ Fortalecer las alianzas con organizaciones y 
universidades que preparan maestros para 
fomentar el desarrollo de maestros entre los 
estudiantes de diversos antecedentes. 

2. Evaluar la fortaleza de la reserva de maestros. 
○ Determinar, supervisar y analizar los datos 

para determinar las necesidades para todos 
los niveles y programas en la reserva. 

○ Identificar las responsabilidades de 
herramientas y recopilación de 
datos. 

○ Colaborar con socios externos según lo indique la 
opinión 
y el análisis 

○ Diseminar y usar datos para mejorar los 
esfuerzos 

 
Ver Acción 
3.1.a 

 
3.1.b.  Adquirir, desarrollar y retener maestros de 
salón, personal certificado de apoyo, y 
administradores de planteles 
 
1. El distrito se enfocó en mejorar las asociaciones con 
las universidades locales al establecer contacto directo 
con cada uno de los programas educativos del área local. 
Esto ha resultado en un número de eventos especiales 
con oportunidades de empleo para los estudiantes que se 
gradúan de estos programas. Rediseñar el sitio web 
distrital y el sitio web de Recursos Humanos es el primer 
paso en mejorar la mercadotecnia de la educación como 
profesión. 
 
El distrito continúa mejorando las asociaciones con las 
fuerzas militares para reclutar a 
los miembros jubilados/en transición y sus parejas a 
ser educadores. Además, el distrito ha publicado las 
oportunidades para becas ofrecidas por San Diego 
Education Fund, una organización sin fines de lucro 
dedicada a proporcionar apoyo de fondos y mentores a 
los seniors que se gradúan del distrito y piensan 
enseñar o trabajar en los campos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 
 
2. El Comité de Asesoría para Maestros se convocó 
durante el año escolar 2015-16 para desarrollar el 
proceso de supervisión de la reclutación de maestros 
con base en el Informe del Equipo de Trabajo para 
Reclutar Maestros de 2014. Este trabajo continuará 
durante el 2016-17. 

 
Ver Acción 
3.1.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
X Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos _ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  X  Aprendientes de inglés  X 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
3.2.a. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de apoyo 
 

1. Proporcionar el programa de Apoyo y 
Evaluación de Maestros Principiantes 
(BTSA). 

2. Proporcionar Ayuda y Revisión de Colegas (PAR) 
3. Colaborar y asociarse con universidades para el 

desarrollo de maestros, incluyendo pasantes y maestros 
estudiantes. 

 
$1,500,000 
LCFF S/C 

 
$893,000 
Title II 

 
3.2.a.  Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de 
apoyo 
 
1. El distrito proporcionó a más de 350 maestros 
participantes un programa de inducción acreditado de 
Apoyo y Evaluación de Maestros Principiantes (BTSA) de 
la Comisión para la Acreditación de Maestros (CTC) 
 
2. El programa de Ayuda y Revisión de Colegas (PAR) 
ayudó a los maestros que necesitaban apoyo. El éxito del 
programa se evaluó con múltiples medidas, incluyendo 
encuestas e índices de terminación. 
 
3. Se reclutaron y contrataron maestros de clase y 
suplentes de manera oportuna para estar eficazmente 
preparados para los vacantes esperados. Los maestros 
fueron asignados adecuadamente y apoyados en todo el 
distrito y a través de todos los grados y materias. El 
Equipo de Trabajo para Reclutar Maestros se reunió 
durante el año e implementó recomendaciones 
relacionadas a la adquisición de maestros (incluyendo 
atraer y reclutar candidatos diversos), al desarrollo y el 
apoyo, a la retención y a la evaluación.  Los 
representantes se reunen con socios universitarios para 
fomentar el desarrollo de maestros entre los estudiantes 
de diversas culturas y colaborar para desarrollar maestros 
estudiantes y pasantes. El Departamento de Preparación 
y Apoyo de Maestros activamente reclutó futuros 
maestros de los estudiantes de preparatoria actuales y los 
miembros del personal clasificado. 

 
$2,204,823 
LCFF S/C 
 
$988,362 Title I 
 
(Ver la casilla de 
resumen de la 
Meta 3 
para una 
explicación de las 
diferencias) 
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Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
3.2.b. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de apoyo 
 

1. Proporcionar apoyo del distrito para maestros 
principiantes y pasantes, y asistencia de colegas para 
educar eficazmente a los diversos grupos estudiantiles. 

 
Ver Acción 
3.2.a 

 
3.2.b. Desarrollar la capacidad de maestros 
principiantes y de maestros con necesidad de 
apoyo 
 
1. Se proporcionó apoyo distrital para maestros 
principiantes y pasantes, y ayuda de colegas, 
incluyendo un enfoque en prácticas de instrucción eficaz 
para aprendientes de inglés (ELs), alumnos con 
discapacidades y alumnos de bajo rendimiento.  La 
capacitación profesional, el entrenamiento y el apoyo 
están alineados con los estándares estatales y para las 
credenciales de los maestros y las mejores prácticas. 

 
Ver Acción 
3.2.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (dotados y talentosos) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 
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3.3.a Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa 
 

1. Proporcionar sistemas de apoyo a nivel escolar y 
del distrito para realzar las prácticas educativas, el 
aprendizaje profesional, la asistencia y el éxito 

 
$100,000 
Base de LCFF 

 
$2,500,000 
Title II 

 
3.3.a. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa 
 
1. La biblioteca de recursos (RELY) se creó durante el 
año escolar 2015-16. RELY es un sistema de 
capacitación profesional en línea creado por el personal 
distrital para apoyar a los maestros y directores en sus 
prácticas educativas. Se han creado muchos módulos y 
están disponibles en línea para el personal distrital, 
incluyendo módulos de ciencias NGSS, conversaciones 
colaborativas y matemáticas de primaria, intermedia y 
preparatoria. Se agregan módulos nuevos a RELY todas 
las semanas.  Debido a que RELY es en Internet, se 
puede acceder en cualquier momento, a cualquier hora. 

 
$138,292 LCFF 
Base 
 
$2,549,580 Title I 

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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3.3.b. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa 
 

1. Apoyar el aprendizaje profesional en el plantel 
mediante Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLCs). 

2. Proporcionar apoyo a nivel de agrupación y 
oportunidades de aprendizaje mediante maestros de 
apoyo del tronco común, maestros de apoyo para 
aprendientes de inglés, y otro personal del distrito. 

 
Ver Acción 
3.3.a 

 
3.3.b. Sistemas del distrito para desarrollar 
capacidad educativa 
 
1. Cada plantel escolar recibirá fondos de la subvención 
Educator Effectivenes Grant para los años escolares 
2015-16, 2016-17 y 2017-18. Estos fondos sólo se 
pueden usar para proporcionar oportunidades de 
capacitación profesional para el personal certificado.  
Cada plantel escolar usa los fondos para apoyar las 
comunidades de aprendizaje profesional (PLCs) para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula. 
 
2. El "Equipo Verde" recién creado es un grupo de 
expertos internos en las áreas de tronco común, 
desarrollo del idioma inglés, educación especial, asesoría 
y tecnología.  El propósito de cada "Equipo Verde" es 
proporcionar apoyo para cada superintendentes de área 
y sus planteles escolares.  Los miembros del "Equipo 
Verde" se envían a los planteles escolares que necesitan 
apoyo en alguna área específica.  Los superintendentes 
de área determinan donde se necesitan más los 
miembros del "Equipo Verde” para apoyar sus escuelas. 

 
Ver Acción 
3.3.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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3.4.a. Desarrollar capacidad de liderazgo-Todos 

 
1. Los Superintendentes de Área y líderes escolares 

participan en un plan de desarrollo profesional amplio 
para apoyar el liderazgo educativo dirigido a mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje en el aula (ej. las 5 
Dimensiones de la Enseñanza y el Aprendizaje, 
Ciclos de Aprendizaje, Prácticas de Liderazgo). 

2. Desarrollar o identificar una medida adecuada 
para medir el liderazgo de calidad (como el 
Liderazgo de Calidad Continua). 

 
$700,000 
Base de LCFF 

 
$1,200,000 
LCFF S/C 

 
3.4.a. Desarrollar capacidad de liderazgo-Todos 
 
1. Cada líder escolar desarrollo un plan de capacitación 
profesional integral diseñado para aumentar la habilidad 
del maestro en el área de enfoque.  Los 
superintendentes de área revisaron los planes y 
brindaron apoyo cuando fuera necesario. 
 
2. Esta herramienta todavía se está desarrollando 
y discutiendo con el Gabinete de Instrucción. 

 
$715,610 LCFF 
Base 
 
$1,572,636 
LCFF S/C 
 
(Ver la casilla de 
resumen de la 
Meta 3 
para una 
explicación de las 
diferencias) 

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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3.4.b. Desarrollar capacidad de liderazgo-Grupos 
 

1. Los líderes escolares participan en Comunidades de 
Aprendizaje Profesional para planear, diseñar 
lecciones, examinar datos estudiantiles y participar en 
estructuras colaborativas y procesos de aprendizaje. 

2. Se proporcionan apoyos en múltiples niveles de 
liderazgo educativo para fomentar relaciones 
positivas y colaborativas entre los estudiantes y el 
personal, un ambiente escolar positivo y el éxito 
académico de los estudiantes. 

 
Ver Acción 
3.4.a 

 
3.4.b. Desarrollar capacidad de liderazgo-Grupos 
 
1. Se han agrupado a los directores de primaria en 
comunidades de aprendizaje profesional (PLCs) para 
continuar se aprendizaje de los institutos para directores. 
Los grupos unen a planteles escolares semejantes, por 
ejemplo un grupo común de directores de primaria serían 
los que tienen el programa de Bachillerato Internacional 
(IB). Los directores también participan en las PLCs de su 
plantel escolar para ayudar a los maestros a diseñar 
lecciones y revisar los datos estudiantiles. 
 
2. Se les proporcionó capacitación profesional a todos 
los directores, subdirectores y administradores de la 
oficina central con un enfoque en los cuatro ciclos de 
aprendizaje. Los subdirectores recibieron dos sesiones 
de capacitación profesional proporcionadas por la 
Asociación de Administradores Escolares de California 
(ACSA), además de cuatro sesiones de capacitación 
profesional proporcionadas por el Departamento de 
Liderazgo Educativo de la Universidad Estatal de San 
Diego. Las sesiones de capacitación profesional 
continuarán durante el año escolar 2016-17. 

 
Ver Acción 
3.4.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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3.5.a. Desarrollo profesional - Estándares, 
instrucción, y apoyo-All 
 

1. Proporcionar aprendizaje profesional relevante para 
todo el personal de apoyo para crear la capacidad de 
desempeñar sus obligaciones eficiente y 
efectivamente para apoyar el aprendizaje estudiantil. 
(Ver Acciones 4.5, 4.7) 

 
$700,000 
Base de LCFF 

 
$2,200,000 
Title I 
 
$2,100,000 

 
3.5.a. Desarrollo profesional - Estándares, 
instrucción, y apoyo-All 
 
1. Se les proporcionó capacitación profesional a todos 
los directores, subdirectores y administradores de la 
oficina central con un enfoque en los cuatro ciclos de 
aprendizaje. Los directores recibieron dos 

 
$1,360,808 
Base de LCFF 
 
$1,177,068 Title I 
 
$1,838,164 Title I 

Title II sesiones de capacitación profesional de II 
la Asociación de Administradores Escolares de California 
(ACSA), además de cuatro sesiones de capacitación profesional 
proporcionadas por  el Departamento de Liderazgo Educativo de la 
Universidad Estatal de San Diego . Las sesiones de capacitación profesional  
continuarán durante  
el año escolar 2016-17.  Durante el año escolar 2016-17, 
los paraprofesionales recibirán capacitación profesional 
para ayudarlos a integrar el 
Currículo del salón con el 
maestro de educación general. 

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
3.5.b. Desarrollo profesional - Estándares, 
instrucción, y apoyo-Grupos 
 

1. Las escuelas desarrollan, supervisan y refinan el Plan 
del Desarrollo Profesional en el Plantel con un énfasis 
claro en la implementación exitosa de los estándares 
estatales del tronco común y de ELD, y en altos niveles 
de aprovechamiento estudiantil. 

 
Ver Acción 
3.5.a 

 
3.5.b. Desarrollo profesional - Estándares, 
instrucción, y apoyo-Grupos 
 
1. Cada líder escolar desarrollo un plan de capacitación 
profesional integral diseñado para aumentar la habilidad 
del maestro en el área de enfoque.  Los 
superintendentes de área revisaron los planes y 
brindaron apoyo cuando  

 
Ver Acción 
3.5.a 
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2. Los maestros de apoyo de agrupación para el tronco 
común, maestros de apoyo para los alumnos que 
aprenden inglés, y maestros de recursos para ELs 
colaboran y trabajan junto con directores, maestros y 
miembros del personal para crear la capacidad 
alrededor de prácticas centradas en los estudiantes y 
contenido del tronco común y de estándares ELD. (Ver 
Acción 3.3) 

3. El contenido del desarrollo profesional apoya la 
implementación efectiva de los estándares estatales de 
ELD y refleja las prioridades del distrito y estatales 
incluyendo la integración de herramientas digitales y 
plataformas tecnológicas relevantes. 

4. Proporcionar aprendizaje profesional para de 
estudiantes aprendizaje temprano enfocado en 
instrucción de lectura de calidad e intervenciones 
basadas en la investigación, incluyendo instrucción 
diferenciada para estudiantes en programas de 
bilectoescritura y de idioma dual. (Ver Acción 1.2) 

5. El Departamento de Educación Especial, la Oficina de 
Liderazgo y Aprendizaje, la Oficina de Apoyo a 
Preparatorias, los superintendentes de área, y la Oficina 
de Adquisición del Idioma colaboran para apoyar a las 
escuelas para brindar aprendizaje profesional de 
calidad y apoyos educativos para estudiantes con 
discapacidades y aprendientes de inglés.  (Ver 
Acciones 1.7 
-8) 

6. Proporcionar apoyo y capacitación para maestros de 
educación especial y general y personal de apoyo que 
enseñan y apoyan a los estudiantes con necesidades 
especiales, incluyendo estudiantes con 
discapacidades, aprendientes de inglés, y estudiantes 
dotados y talentosos. 

7. Proporcionar desarrollo profesional sobre leyes y 
temas concernientes a jóvenes en hogares 
temporales (ej. AB 490, requisitos de graduación, 
recursos de cuidado informado para trauma). (Ver 
Acción 4.3) 

8. Proporcionar personal del distrito con información 
necesaria, recursos y servicios para apoyar la educación 
de los jóvenes en hogares temporales. (Ver Acción 4.3) 

9. Desarrollar o identificar una medida adecuada para 
medir la enseñanza de calidad (como la Enseñanza 
de Calidad Continua para todos). 

fuera necesario. 
 

2. Los Maestros de Apoyo para el Tronco Común 
(CCCSTs), Maestros de Apoyo para Aprendientes de 
Inglés (ELSTs), y los maestros de recursos de la Oficina 
de Adquisición del Idioma (OLA) colaboraron en planificar 
apoyos estratégicos para los aprendientes de inglés (ELs) 
usando las unidades de escritura de Lucy Calkins y otras 
materas alineados con 
los Estándares Estatales de Tronco Común (CCSS) y los 
estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD).  

 
3. Los maestros de recursos del Departamento de 
Tecnología Educativa regularmente acompañan al 
"Equipo Verde" durante las visitas escolares y colaboran 
con los maestros de recursos de Tronco Común para 
desarrollar lecciones basadas en las recomendaciones 
del equipo.  Los maestros de recursos del Departamento 
de Tecnología Educativa recomiendan herramientas 
digitales basadas en los objetivos de aprendizaje. Estos 
recursos incluyen herramientas de accesibilidad que en 
cuenta la variedad de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) proporcionó 
apoyo a los planteles con estándares de ELD y está 
planificando oportunidades de capacitación profesional 
colaborativa con el Departamento de Servicios de Apoyo 
para la Tecnología Integrada para el año escolar 2016-17. 

 
4. La Oficina de Liderazgo y Aprendizaje proporcionó 17 
ofertas de capacitación profesional para los maestros de 
los grados TK-2 durante el 2015-16.  Los títulos de las 
sesiones de capacitación profesional incluyeron: 
Revisiting Running Records, Balanced Literacy in the Age 
of Common Core, Making Sense of DRA-2, Smarter 
Assessment in TK-K, Starting the Year off Right, y 
Foundation Skills - Maintaining the Focus on Meaning. 
Las ofertas de capacitación profesional para los maestros 
de aprendizaje inicial se ampliarán en el 2016-17. 

 
5. y 6. Los miembros del gabinete de instrucción 
participaron en el programa Leadership Associates 
Program (LAP) de Panasonic Foundation en abril para 
identificar y dialogar sobre las prioridades y los próximos 
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Nivel 1 de calidad, establece ry participar en desarrollar 
Programas Individualizados de Educación IEPs) de 
calidad y desarrollar la capacidad del liderazgo y la 
capacitación profesional sobre servir a nuestros 
estudiantes con excelencia. 

 
7. y 8.  El plan para el 2016-17 es crear y ofrecer 
capacitaciones sobre las leyes relacionadas a los jóvenes 
en transición. Se proporcionarán fondos para maestros 
suplentes para asegurar que el personal clave esté 
disponible para asistir a las capacitaciones y que 
implementen lo que aprendieron en sus planteles 
escolares.  El Departamento de Niños y Jóvenes en 
Transición (CYT) le ha proporcionado capacitación 
profesional a 454 miembros del personal de escuelas y la 
oficina central sobre las leyes relacionadas a los jóvenes 
en transición (ej. AB 490, McKinney-Vento, los requisitos 
de graduación modificados) y las mejores prácticas. El 
Departamento de Niños y Jóvenes en Transición (CYT) le 
ha proporcionado capacitación profesional a 620 
miembros del personal distrital sobre el cuidado informado 
para trauma, incluyendo capacitaciones para escuelas y 
departamentos individuales en las escuelas primarias 
Carson y Ross, la intermedia Montgomery y las 
preparatorias Hoover, Lincoln y Twain y para el programa 
de Hogar/Hospital,  la Policía Escolar, los consejeros 
escolares y el personal del Centro de Recursos de Salud 
Mental (MHRC).  El Dept. CYT está trabajando con los 
planteles escolares que desean ser planteles informados 
para el trauma, y está desarrollando capacitaciones para 
el año escolar 2016-17.  El Dept. CYT está trabajando con 
organizaciones locales como San Diego Youth Services y 
Survivors of Torture para capacitaciones sobre el cuidado 
informado para trauma para varias poblaciones 
estudiantiles. 

 
El Dept. CYT está actualizando su sitio web para que 
sirva como una herramienta para que los planteles 
obtengan información relevante y actualizada sobre los 
jóvenes en transición.  La meta es ofrecer webinarios, 
capacitaciones profesionales y materiales de 
capacitación.  El Dept. CYT le ha proporcionado 
capacitación profesional a 454 miembros del personal de 
escuelas y la oficina central sobre las leyes relacionadas 
a los jóvenes en transición (ej. en hogares temporales, sin 
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hogar, dependientes de militares, refugiados y en 
probatoria) y las mejores prácticas.   Las capacitaciones 
incluyeron las leyes relacionadas a los jóvenes en 
hogares temporales (AB 490), las leyes sobre la 
probatoria (SB 2276), las leyes sobre las personas sin 
hogar (McKinney-Vento) y 
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	   	   el contrato militar/interestatal.   Se desarrollaron y 

proporcionaron hojas informativas al personal distrital 
sobre estas leyes, cómo obtener más información y la 
identificación correcta de los jóvenes en transición.  Se 
proporcionaron capacitaciones al personal de las 
agrupaciones Crawford y Hoover sobre los estudiantes 
refugiados y la competencia cultural. Los consejeros de 
intermedia y preparatoria y los consejeros principales del 
distrito recibieron capacitación sobre los requisitos de 
graduación para los jóvenes identificados como 
estudiantes en hogares temporales, sin hogar y militares. 
Los maestros de recursos del Dept. CYT proporcionaron 
apoyo a planteles escolares sobre la inscripción y 
educación de los jóvenes en transición, incluyendo a los 
jóvenes sin hogar y no acompañados, las hojas 
ifnormativas y los recursos comunitarios. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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¿Cuáles cambios de acción, 
servicios y gastos Las respuestas a cada una de las acciones y los servicios de 2015-16 fueron preparados por los departamentos y los 

programas responsables por su implementación. Con base en la implementación de las acciones y los servicios hasta la 
fecha, se proponen las modificaciones resumidas a continuación para el 2016-17. A menos que se anote de los contrario, las 
acciones y los servicios delineados en la Meta 3 continuarán sin cambios en 2016-17 para permitir suficiente tiempo para 
revisar y evaluar su eficacia. 

 
• Meta 3.1. Se describen con más detalle las acciones propuestas para apoyar la implementación del 

Equipo de Trabajo para Reclutar Maestros. 
• Meta 3.3. Se describen con más detalle los sistemas de apoyo propuestos. 
• Meta 3.4.5: La colaboración productiva con la Asociación de Educación de San Diego (SDEA) resultó en el 

desarrollo de un sistema de desarrollo profesional que se piloteará en el 2015-17. 
• Meta 3.5.3: El trabajo preliminar exitoso en la biblioteca de recursos en línea, RELY, resutló en la habilidad de 

implementar completamente este servicio comenzando el 2016-17. 
• Meta 3.5.7: Los planes para un sistema integrado de apoyos para los alumnos con discapacidades y los 

aprendientes de inglés (EL) se describen en detalle. 
• Metas 3.5.8, 3.5.9 y 3.5.10: Se planifica aumentar las ofertas de capacitación profesional para los 

maestros y administradores. 
 

Explicación del estimado de variaciones a los gastos actuales: 
 

• Meta 3.2. Aumento de los gastos estimados sobre lo presupuestado debido a haber financiado cinco puestos de 
tiempo completo (FTE) en el Departamento de Preparación y Apoyo de Maestros para proporcionar apoyos 
adicionales a los maestros nuevos en las escuelas de alta necesidad, con la meta de aumentar la calidad de 
maestros nuevos y disminuir el remplazo de maestros. 

• Meta 3.4. Aumento de los gastos estimados sobre lo presupuestado es debido a la financiación de 2.6 puestos de 
tiempo completo (FTE) en la Oficina de Liderazgo y Aprendizaje para proporcionar un aumento de servicios de 
apoyo que den lugar a mejor enseñanza y aprendizaje en el salón. 

 
 

Meta Original 
del LCAP del 
año anterior: 

 
4. Ambiente, clima y cultura escolar positivos - con equidad como centro y apoyo 
para el niño en su plenitud. 
 
Las escuelas proporcionan instalaciones seguras y bien mantenidas, ambientes positivos de 
aprendizaje y prácticas educativas que son culturalmente sensibles, sin prejuicios y apoyan 
las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de los alumnos. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1 _2  _3  _4  X 5  X 6  
_7  _8   Local: 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todos 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 
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Resultados 

anuales 
mensurables 
esperados: 

1. Encuesta sobre el ambiente escolar - 
Establecer criterios y bases para diversos 
conceptos(ej. seguridad) a partir de encuestas 
sobre el ambiente escolar. 

2. Índices de suspensión - Punto de partida 
(5.6%) - 10%. 

3. Número de expulsiones - Punto de partida 
(107) - 10%. 

4. Índices de asistencia estudiantil - 
Punto de partida (95.83%) + .25. 

5. Índices de ausentismo crónico - Punto de 
partida (10.24%)  
- 10%. 

6. Herramienta de inspección de las 
instalaciones (% de escuelas en ‘Bien” o mejor) 
- 100% de las escuelas estarán al nivel “Bien” o 
mejor en la FIT. 

7. Plan de seguridad escolar – Porcentaje de 
escuelas con planes de seguridad escolar en 
conformidad. Mantener al 100% 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1. Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos 
de partida: Gr. 7 = 65% 64%, Gr. 9 = 60% 57%, 
Gr. 11 
= 66% 62%	   Factores de protección Puntos 
de partida: 
Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38% 33%, Gr. 
9 = 31% 26%, Gr. 11 = 39%  34%; Altas 
Expectativas: Gr. 7 = 56% 54%, Gr. 9 = 
47% 41%, Gr. 11 = 50%  43%;  
Participación significativa: Gr. 7 = 15% 15%, Gr. 
9 = 13% 
12%, Gr. 11 = 18%  13%; 

2. Índices de suspensión - Punto de partida 
(5.6%) - 10%. 
4.5% 

3. Número de expulsiones - Punto de 
partida (107) - 10%. 71 

4. Índices de asistencia estudiantil - 
Punto de partida (95.83%) + 
.25. 96.0% (2016/05/17) 

5. Índices de ausentismo crónico - Punto de 
partida (10.24%)  
- 10%.  9.5% (2016/05/17) 

6. Herramienta de inspección de las 
instalaciones (% de escuelas en ‘Bien” o mejor) 
- 100% de las escuelas estarán al nivel “Bien” o 
mejor en la FIT. 97.6% 

7. Plan de seguridad escolar – Porcentaje de 
escuelas con planes de seguridad escolar en 
conformidad. Mantener al 100% 100% 

Año del LCAP: 2015-16 

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios reales 

	   Gastos 
presupuestad
os 

	   Estimación de 
los gastos 

reales anuales 

 
4.1.a. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento 
 

1. Consejeros, psicólogos y apoyo de orientación 
2. Sistemas de apoyo para la asistencia estudiantil 

y la asignación alternativa 

 
$20,600,000 
Base de LCFF 

 
$3,100,000 
LCFF S/C 

 
4.1.a. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento 
 
1. La administración del censo anual de la encuesta 
California Healthy Kids Survey (CHKS) se realizó en 
marzo-mayo de 2016 en la Agrupación Point Loma 

 
$21,958,360 
Base de LCFF 
 
$3,054,183 
LCFF S/C 

en 4o grado, y en todo el distrito en los grados 5, 7,  
9 y 11.  La administración anual de la 
Encuesta California Staff Climate Survey se realizó en 
Marzo-mayo de 2016 para todasl las primarias, K-8, 
intermedias y preparatorias. Se realizó un instituto en el verano de 2015 
para los consejeros escolares sobre la navegación del  
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el proceso universitario. Se ofrecieron oportunidades de 
capacitación profesional de diciembre de 2015 - abril de 
2016 culminando sobre el trauma, suicidio y autolesiones, 
las habilidades de intervención durante los crisis, los 
segundos pasos, INSIGHT y la reducción de riesgos para 
los consejeros escolares, los sicólogos escolares y los 
clínicos del Centro de Recursos de Salud Mental (MHRC).  
La supervisión de los alumnos en riesgo de 
suicidio/autolesiones, la consejería de intervención para el 
alcohol, el tabaco y otras drogas y la consulta 
con/activación del Equipo de Respuesta a Crisis (CRT) 
del distrito se realizaron continuamente durante el año 
escolar 2015-16, incluyendo cinco juntas de CRT para 
calibrar los servicios distritales.  Se realizó una feria de 
recursos en octubre de 2015 para que las organizaciones 
comunitarias y los consejeros y administradores del 
distrito se conecte y accedan servicios externos para los 
alumnos y las familias.  El Comité Consultivo del 
Departamento de Consejería y Asesoría trabajó con las 
organizaciones comunitarias para aprobar la lista de 
recursos comunitarios del distrito, el sitio web para el 
apoyo estudiantil y los materiales de recurso, hacer 
conexiones y dialogar sobre las tendencias de las 
organizaciones que brindan servicios a los niños y 
jóvenes.  En junio de 2016 el distrito participará en el 
Instituto de Liderazgo Second Step para apoyar la 
implementación de Second Step como el currículo 
socioemocional básico en las escuelas primarias y K-8. El 
Equipo de Diseño de Asesoría de Escuela Primaria ha 
comenzado a desarrollar y a calibrar los programas de 
servicios para el 2016-17 para las escuelas primarias y K-
8.  Los consejeros de recurso de la oficina central están 
calibrando los servicios, dialogando sobre las tendencias 
y creando un proceso interdepartamental de prestar 
servicios. 

 
2. El Departamento de Enfermería y Bienestar (NW) está 
participando con el Departamento de Defensa Juvenil en 
el Consejo de Bienestar. El Departamento de NW creó y 
estableció un protocolo de enfermería para la asistencia 
estudiantil para aumentar el conocimiento de las 
enfermeras escolares sobre el impacto positivo que 
pueden tener relacionado a la asistencia y el 
aprovechamiento estudiantil.  Las enfermeras ahora están 
participando en las revisiones de asistencia en los 
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planteles y una enfermera de recursos participa en la 
Oficina de Revisión de Asistencia (SARB) El Dept. NW. 
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	   	    continua trabajando estrechamente con otros 

departamentos para asegurar que los alumnos asistan a 
la escuela, saludables y bien.  El Dept. de Defensa 
Juvenil creó un Equipo Distrital de Intervenciones de 
Asistencia con las partes interesadas claves para 
determinar las estrategias de alto impacto para mejorar la 
asistencia estudiantil. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
4.1.b. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento-Grupos 
 

1. Consejeros adicionales para las escuelas de alta 
necesidad (Ver Acción 1.3) 

2. El Centro de Recursos para la Salud Mental 
ofrece apoyo, administración de casos y 
recomendaciones para el continuo tratamiento y 
apoyo de la salud mental. 

3. Recursos de apoyo para el comportamiento 
4. Ampliar la justicia restaurativa e Intervenciones y 

Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) a 
más escuelas. 

5. Proporcionar apoyo enfocado adicional para 
estudiantes con discapacidades, incluyendo servicios 
de apoyo para la salud mental y el comportamiento y 
colaboración PBIS. (Ver Acción 1.7) 

 
Ver Acción 

4.1.a 

 
4.1.b. Proveer para las necesidades sociales y 
emocionales: Asesoría, orientación, y apoyo al 
comportamiento – Grupos 
 
1. Se agregaron seis consejeros de recurso para 
apoyar a las agrupaciones; se agregaron 10 consejeros 
de intervención en los planteles de alta prioridad; y las 
asignaciones de consejeros de intermedia se 
redondearon a .5 y las asignaciones de consejeros de 
preparatoria se redondearon a 1.0. 
 
2. El número de Equipos de Salud Mental se aumentó en 
los planteles integrales, compuestos de clínicos titulados 
y especialistas de rehabilitación, para apoyar a eso de 
1,000 alumnos elegibles recibiendo servicios educativos 
de salud mental conforme a sus Programas 
Individualizados de Educación (IEP). 
 
3. El Dept. de Enfermería y Bienestar (NW) reconoce 

 
Ver Acción 
4.1.a 



258 de 
292 

	  

el aumento en las necesidades de conducta de los 
alumnos de todas las escuelas, con un enfoque en 
apoyar a las cinco escuelas más necesitadas del distrito 
(las preparatorias Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y 
San Diego).  Las enfermeras de escuelas preparatorias 
están colaborando en capacitaciones profesionales, 
apoyos y mejores prácticas. 

 
4. Durante el Año 2 de la implementación de la justicia 
restaurativa, el Dept. de Defensa Juvenil, en consulta con 
National Conflict Resolution Center (NCRC), ha 
continuado las juntas mensuales de colaboración 
restaurativa en las cuales los interesados del distrito, el 
plantel y la comunidad comparten las mejores prácticas y 
las preocupaciones.  El personal del Dept. de Relaciones 
Raciales y Humanas e Intercesión (RHRA) han sido 
capacitados para ayudar con la implementación, cuando 
sea adecuado. Se ha usado un coordinador de jóvenes de 
tiempo parcial para apoyar el desarrollo de las prácticas 
restaurativa por parte de los jóvenes en múltiples 
planteles. El personal del Dept. de Asignaciones y 
Apelaciones, junto con el consultante de NCRC, 
continúan ofreciendo capacitaciones de justicia 
restaurativa. El formulario distrital en línea para informar 
sobre el hostigamiento ahora está disponible en línea en 
todos los sitios webs de las escuelas. 

 
La expansión de Intervenciones y Apoyo a la Conducta 
Positiva (PBIS) continuó al Año 2 al incluir 13 equipos 
escolares (de primaria, K-8 e intermedia) que completan 
su segundo año del proceso para mejorar el clima y las 
estructuras escolares. Siete equipos nuevos de primaria 
están en el primer año del proceso, realizando encuestas 
sobre el clima, observando las áreas comunes en el 
plantel, planificando políticas y procedimientos para 
reforzar los apoyos de conducta disponibles y crear 
pautas para el éxito escolar que ayudará en desarrollar un 
entorno acogedor. Otras escuelas están realizando cursos 
de actualización para recalibrar sus expectativas para la 
conducto y el clima escolar.  Las escuelas están 
supervisando las suspensiones y las referencias a la 
oficina como un elemento para considerar al fortalecer las 
prácticas de intervención para fortalecer la conducta.  Se 
han presentado capacitaciones profesionales sobre los 
niveles de 
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	   	   mala conducta, los incentivos y refuerzos, la supervisión 

y el manejo del salón. Los equipos de la oficina central 
están en el proceso de independizarse de las 
capacitaciones profesionales de parte de consultantes 
que se ofrecen hasta ahora. Un equipo distrital interno 
está posicionado para implementar este trabajo con 
fidelidad para proporcionar más oportunidades de 
colaboración y ciclos continuos de desarrollo de 
habilidades en el plantel. Diez planteles nuevos están 
listos para comenzar el proceso de PBIS en 2016-17. 
 
5. El Dept. de Servicios Estudiantiles trabaja muy 
estrechamente con el Dept. de Educación Especial para 
proporcionar capacitación profesional para crear entornos 
que sean dignos de nuestros alumnos, usando tanto 
servicios directos como modelos de consultantes para los 
planteles escolares. El Dept. de Enfermería y Bienestar 
incluye una enfermera de recursos que participa en el 
Comité de Americanos Discapacitados (ADA), y una 
enfermera de recursos que trabaja con el Dept. de 
Educación Especial en la asignación de alumnos con 
dificultades mentales y físicas.  El Dept. NW ha 
aumentado su tiempo de colaboración con el personal del 
Centro de Recursos de Salud Mental (NHRC), los Centros 
de Recuperación para Adolescentes, los recursos de 
salud mental en las clínicas de salud ubicadas en 
planteles y la planificación de los servicios de apoyo para 
el Centro de Bienestar.  Se está implementando un 
enfoque proactivo para satisfacer las necesidades 
complejas médicas, sociales, emocionales y académicas 
de los alumnos con discapacidades.  El personal de 
Recursos de Apoyo para la Conducta proporciona apoyo 
y capacitación en el plantel para abordar las posibles 
dificultades de conducta por medio de intervenciones de 
conducta positiva. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (dotados y talentosos) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos) 

 
4.2.a. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes-

Todos 
 

1. Servicios de enfermería 
2. Implementar la política integral de bienestar del 

distrito 

 
$10,200,000 
Base de LCFF 

 
$500,000 
LCFF S/C 

 
4.2.a. Proveer para la salud y bienestar 
de los estudiantes-Todos 
 
1. El Dept. de Enfermería y Bienestar participa, a distintos 
niveles, en cada plantel escolar distrital e 

 
$10,662,250 
Base de LCFF 
 
$438,993 LCFF 
S/C 

	   instalación. Con el modelo de contratación centralizada, 
todas 

	  
$2,200,000 Las escuelas recibirán una enfermera dedicada y $2,055,356 Title I 
Title I un técnico de salud. Además, se proporcionan servicios de 

enfermería de tiempo completo 
I 

al programa PrimeTime después de la escuela, al Dept. 
de Niños y Jóvenes en Transición, al programa de Hogar 
y Hospital, a las escuelas que no son públicas, a los 
servicios de escuelas privadas elegidas por los padres, 
los departamentos de Educación de Primera Infancia y al 
de Educación Especial de Primera Infancia 

(Ver la casilla de 
resumen de la 
Meta 4 
para una 
explicación de las 
diferencias) 

y a los equipos de audición y visión. El Dept. NW 
se encarga de los reembolsos de Medi-Cal,  
el cumplimiento con las vacunas, la prevención de 
Tuberculosis y enfermedades contagiosas y tiene un 
médico consultante que trabaja colectivamente con todos  
los departamentos distritales y ayuda con las necesidades 
de todos  los alumnos del distrito.   Aunque un modelo de 
enfermería centralizada proporciona equidad en los servicios de enfermería en 
todo el  Distrito, el modelo no toma en cuenta las verdaderas 
necesidades médicas de los alumnos.   Fondos 
adicionales en el futuro que rinde cuentas por la agilidad (asignación del personal 
de enfermería  con base en la severidad de las necesidades médicas y 
emocionales estudiantiles) y abordará las necesidades complejas de salud  
de todos los subgrupos estudiantiles. 

2. El Dept. de Enfermería y Bienestar (NW), en 
colaboración con los líderes distritales y el  
Comité de Bienestar del distrito, ha desarrollado un 
plan de implementación y capacitación profesional 
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	   	   para los líderes del plantel.  El plan identifica los 

componentes de representación del plantel, los consejos 
de bienestar del plantel, las pautos para los proyectos de 
bienestar y evaluaciones para identificar las prioridades a 
nivel del plantel.  La implementación ya ha comenzado en 
17 escuelas en las agrupaciones Hoover y San Diego, 
con el apoyo de Kaiser y Alliance for a Healthier 
Generation. El trabajo inicial será a nivel del distrito.  La 
implementación de una política distrital integral de 
bienestar está afectando de manera positiva a la cultura 
de salud y bienestar del distrito.  Los ejemplos incluyen el 
consejo de bienestar y las actividades de bienestar del 
personal del Dept. de Operaciones Físicas de los 
Planteles (PPO), "Fit Fridays" en el Centro de Educación 
principal, los clubs de caminar de los planteles y otras 
competencias de vidas saludables.  Se espera que con la 
implementación de este trabajo a lo largo del tiempo, la 
cultura dentro del distrito crecerá y cambiará al punto que 
estas actividades serán normales para el personal y un 
ejemplo para todos los alumnos.  Los alumnos de la 
Preparatoria Kearny y San Diego Metropolitan Regional 
Career and Technical Center están participando en un 
proyecto de aprendizaje para apoyar la Política de 
Bienestar del distrito al crear videos para promover los 
estilos de vida saludable para que se usen en las aulas 
en los niveles de grado claves. En 2016-17, se planifica 
alinear el trabajo del Dept. de Educación Física con el 
Dept de Enfermería y Bienestar para asegurar que todos 
los alumnos reciban apoyo en vivir vidas saludables. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
4.2.b. Proveer para la salud y bienestar de los estudiantes 
 

1. Servicios de enfermería 
2. Clínicas de la salud y colaboración 

 
Ver Acción 
4.2.a 

 
4.2.b. Proveer para la salud y bienestar de los 
estudiantes 
 
1. El Dept. de Enfermería y Bienestar (NW) participa, a 
distintos niveles, en cada plantel escolar e instalación 
distrital. Con el modelo de contratación centralizada, todas 
las escuelas reciben una enfermera escolar dedicada y un 
técnico de salud. Además, se proporciona apoyo de 
enfermería de tiempo completo al programa PrimeTime 
después de la escuela, al Dept. de Niños y Jóvenes en 
Transición, al programa de Hogar y Hospital, a las 
escuelas que no son públicas, a los servicios de escuelas 
privadas elegidas por los padres, los departamentos de 
Educación de Primera Infancia y al de Educación Especial 
de Primera Infancia y los equipos de audición y visión. El 
Dept. NW proporciona apoyo para los reembolsos de 
Medi-Cal, el cumplimiento con las vacunas, la prevención 
de Tuberculosis y las enfermedades contagiosas y tiene 
un médico consultante que trabaja colectivamente con 
todos los departamentos del distrito y ayuda con las 
necesidades de todos los alumnos del distrito.  Aunque un 
modelo de enfermería centralizada proporciona equidad 
en los servicios de enfermería en todo el distrito, el 
modelo no tma en cuenta las verdaderas necesidades de 
los alumnos.  Los fondos adicionales en el futuro que 
rinden cuentas por la agilidad (asignación del personal de 
enfermería con base en la severidad de las necesidades 
médicas y emocionales estudiantiles) abordarán las 
necesidades complejas de salud de todos los subgrupos 
estudiantiles. En 2016-17, se planifica alinear el trabajo 
del Dept. de Educación Física con el Dept de Enfermería y 
Bienestar para asegurar que todos los alumnos reciban 
apoyo en vivir vidas saludables. 
 
2. El Dept. de Enfermería y Bienestar supervisa ocho 
clínicas ubicadas en planteles y tres 

 
Ver Acción 
4.2.a 
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	   	   unidades médicas móviles.   Las clínicas de salud están 

ubicadas principalmente en la comunidad de City 
Heights, y proporcionan servicios de cuidado de salud 
principal para las familias del área. Ofrecer estos 
servicios mejora el acceso al cuidado de salud, que 
resulta en menos tiempo fuera de la escuela por citas 
médicas y por necesidades de salud. Se planifica 
continuar la expansión en el 2016-17, incluyendo las 
clínicas de salud ubicadas en las escuelas preparatorias 
Morse y San Diego. El Dept. NW colabora con el Dept. 
de Salud y Servicios Sociales 
en los estándares, las prácticas y las leyes de 
inmunización; con Kaiser en los asuntos relacionados a 
la salud, seguro 
para los alumnos inadecuadamente asegurados y las 
clínicas de influenza; con la Oficina de Educación del 
Condado de San Diego en las capacitaciones para 
enfermeras escolares durante la orientación; y con las 
organizaciones estatales y locales para las enfermeras 
escolares de California. Estas colaboraciones aseguran 
que se mantengan las mejores prácticas y continuar 
innovando en los estándares y las reformas de cuidado de 
salud que garantizan servicios de calidad para todos los 
alumnos del distrito. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
4.3. Apoyo adicional para los Jóvenes en Transición 
 

1. Apoyo y servicios coordinados: Supervisar y evaluar las 
necesidades estudiantiles y el progreso académico y 
proporcionar los servicios y el apoyo coordinados 
apropiados para promover la estabilidad escolar, 

 
$300,000 
LCFF S/C 

 
$900,000 
Title I 

 
4.3. Apoyo adicional para los Jóvenes en Transición 
 
1.  En 2015-16, el Dept. de Niños y Jóvenes en 
Transición (CYT) proporcionó unos 450 pases de 
transporte público todos los meses a los jóvenes 
identificados como estudiantes sin hogar para que 
pudieran asistir a su escuela 

 
$336,128 LCFF 
S/C 
 
$739,870 Title I 
 
(Ver  
la casilla de 
resumen de la 
Meta 4 
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el éxito académico y el bienestar total estudiantil, 
incluyendo tutoría, consejería y orientación, asesoría 
académica, pases para el autobús, enlace dentro del 
distrito y con otras agencias. 

2. Procedimientos escolares para la identificación y el 
apoyo: Coordinar con el personal escolar para 
desarrollar y refinar los procesos para asegurar que 
los estudiantes en transición sean identificados y que 
se identifiquen y proporcionen apoyos apropiados. 

3. Mentores: Unir a jóvenes en riesgo con maestros 
mentores para supervisar y ofrecer apoyo para la 
asistencia, el comportamiento y el desempeño 
académico. 

4. Proveer para las necesidades básicas:   Satisfacer 
lo esencial, incluyendo útiles escolares, prendas 
básicas e instrumentos para la higiene y alimentos 
(para llevarse a casa). 

5. Proporcionar capacitación profesional para maestros y 
personal escolar (incluyendo Cuidado Informado sobre 
el Trauma) para ayudarles al personal a entender y 
desarrollar la capacidad para apoyar efectivamente a 
estudiantes cuyas vidas han sido afectadas por el 
trauma. 

6. Proyectos y programas enfocados adicionales que 
respondan a necesidades estudiantiles específicas, 
como: El programa Summer Refugee Bridge para 
refugiados somalís y birmanos. 

de origen.  El Dept. CYT conectó a los estudiantes con 
recursos de tutoría en sus planteles escolares y si no 
estaban disponibles, coordinó y financió tutoría para los 
jóvenes identificados como estudiantes sin hogar y en 
hogares temporales de las escuelas que no fueran Title I, 
conectó a los estudiantes con recursos comunitarios para 
las necesidades de salud mental, médicas, de consejería 
y básicas. 
y colaboró con los enlaces de otras Agencias Locales de 
Educación (LEAs) para compartir la responsabilidad de 
los estudiantes que viven en, pero asisten a escuelas de 
otros distritos.  

 
2. El Dept. CYT proporciona cpacitaciones en grupo e 
individuales al personal de oficinas escolares sobre la 
inscripción e identificación de los jóvenes en transición, y 
asegura que los carteles para alumnos identificados como 
estudiantes sin hogar se fijen en todos los planteles.  El 
Dept. CYT le proporcionó a la Intermedia Mann hojas 
informativas sobre las preguntas educativas comunes de 
los padres/tutores en los idiomas representativos de la 
población estudiantil.  Se le proporcionó capacitación al 
personal de los planteles escolares de las agrupaciones 
Crawford y Hoover sobre la identificación de los jóvenes 
identificados como refugiados. 

 
3. Los jóvenes en transición (sin hogar y en hogares 
temporales) reciben un mentor que les proporciona apoyo 
por medio del modelo Check and Connect. Tres mentores 
de Check and Connect apoyarían a unos 35-40 jóvenes 
en transición y en riesgo de las preparatorias Crawford, 
Hoover, Lincoln, Morse y San Diego.  Un mentor adicional 
apoya a unos 35-40 jóvenes sin hogar no acompañados 
de las preparatorias Crawford, Henry, Hoover, La Jolla, 
Lincoln, Morse, San Diego y Scripps Ranch. 

 
Los programas de mentores administrados por el distrito 
se ofrecerán en las preparatorias Lincoln y San Diego.  
Los mentores de PASS AmeriCorps están disponibles en 
seis planteles, incluyendo las primarias Clay y Sherman, 
las intermedias Mann y Memorial y las preparatorias 
Crawford y San Diego.  Los programas de Big Brothers y 
Big Sisters se ofrecen en las primarias Franklin, Parks y 
Washington, la escuela Logan K-8 y las preparatorias 
Hoover y San Diego. En 

para una 
explicación de 
las diferencias) 
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 asociación con la fuerza naval de los EEUU, se ofrecen 
los programas de Operation Bigs en las primarias 
Hancock y Miller.  Beyond School Walls, una asociación 
con Bumble Bee Tuna, Qualcomm y LPL Financial, 
proporciona programas en las escuelas Challenger, Taft y 
Wangenheim.  Check and Connect/Pathways le brinda 
servicios a 125 alumnos de todas las escuelas distritales y 
autónomas. 

 
4. El Dept. CYT distribuyó materiales escolares, mochilas, 
ropa y estuches de higiene a más de 500 alumnos 
identificados como estudiantes sin hogar. Los eventos en 
escuelas específicas incluyeron: distribuir zapatos a todos 
los alumnos de la Escuela Primaria Washington; 
proporcionar escuela y mentores de regreso a clase, una 
comida de Acción de Gracias a familias y una celebración 
festiva con una bicicleta para cada alumno que es un 
"True Blue Buddy" en la Escuela Primaria Walker; realizar 
una excursión Operation School Bell a dos escuelas para 
ayudar a 120 alumnos conseguir ropa escolar y estuches 
de higiene y distribuir mochilas a todos los estudiantes de 
la Escuela Primaria Kimbrough.  

 
5. Se proporcionó capacitación profesional sobre el 
cuidado informado para trauma a 620 miembros del 
personal distrital. Se realizaron capacitaciones escolares 
y departamentales individualizadas en las escuelas 
primarias Carson y Ross, la intermedia Montgomery y las 
preparatorias Hoover, Lincoln y Twain y para el programa 
de Hogar/Hospital,  la Policía Escolar, los consejeros 
escolares y el personal del Centro de Recursos de Salud 
Mental (MHRC).  El Dept. CYT está trabajando con las 
escuelas para hacer planes para de convertirse en 
planteles informados para trauma, desarrollar 
capacitaciones para el año escolar 2016-17, y está 
trabajando con organizaciones locales como San Diego 
Youth Services y Survivors of Torture para que las 
capacitaciones sean informadas por el trauma de 
poblaciones escolares específicas. Se ha desarrollado un 
plan de cinco años para ser un distrito informado para 
trauma. Más de 100 miembros comunitarios, alumnos y 
miembros del personal han asistido a un estreno del 
documental Paper Tigers en la Preparatoria LIncoln, 
seguido por diálogo y sesiones informativas.  
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	   	   6.  El personal de CYT, por medio de la subvención 

Refugee School Impact Grant (RSIG), exitosamente 
piloteó un evento de Parent Grade Connect para los 
padres de los alumnos de intermedia y preparatoria que 
son refugiados. Esta oportunidad especializada se creó 
para reducir las barreras significantes (idioma, múltiples 
clases y maestros para cada alumno, planteles grandes) 
que dificultan bastante la comunicación entre los padres y 
la escuela en los niveles de intermedia y preparatoria. El 
evento permitió a los padres que vinieran a ver a un 
consejero escolar sin cita.  Con la ayuda de un intérprete, 
los padres y el consejero revisaron el aprovechamiento 
académico de los estudiantes. 
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Grados: 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  X Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativos 
de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  X Sin hogar 
_Otros 
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4.4. Competencia cultural 
 

1. Reclutar maestros y miembros del personal que sean 
reflexivos y tengan la competencia cultural efectiva para 
involucrar a nuestra diversa población estudiantil. (Ver 
Acciones 3.1 y 4.6) 

2. Mediante colaboraciones con el Proyecto Nacional de 
Equidad (NEP), Relaciones Raciales y Humanas e 
Intercesión, la oficina central y el personal de la escuela, 
crear la capacidad en todo el personal para participar 
eficazmente con la diversidad de nuestros estudiantes, 
familias y personal. (Ver Acción 1.6) 

3. Planear y desarrollar capacitación y apoyo 
relacionado a Escuelas Seguras y Espacios Seguros 
diseñados específicamente para nuestros estudiantes 
diversos (ej. LGBTQ). 

 
$400,000 
LCFF S/C 

 
$200,000 
Title I 

 
4.4.  Competencia cultural 
 
1. Un 70% de los recién contratados a los cuales se 
les ofrecieron contratos tempranos para el año escolar 
2016-17 son de diversas etnias. 
 
2. El distrito desarrolló una plataforma de equidad, en la 
cual se incorporaron los estándares de competencia a 
cuatro áreas: nosotros mismos, nuestra organización, 
nuestro aprendizaje y nuestra comunidad. El distrito 
trabajó en colaboración con National Equity Project 
(NEP) para realizar y apoyar una serie de sesiones de 
capacitación profesional para abarcar los prejuicios 
implícitos y la asesoría para la equidad. 
 
3. Un administrador de programa y un maestro de 

recursos 

 
$393,407 LCFF 
S/C 
 
$183,363 Title I 

Especializados en 
la educación e intercesión para Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales e Indagando (LGBTQ+) Fueron reclutados para proporcionar capacitación distrital 
para el personal del distrito y servicios para los jóvenes 
LGBTQ+.   La encuesta sobre el clima local se implementó y 
administró en varios planteles, con más de 10,000 
respuestas entregadas.  El formulario distrital en línea 
para informar sobre el hostigamiento se proporcionó en línea.   

Ámbito 
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distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos _ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 



268 de 
292 

	  

 
 
4.5.a. Personal escolar de apoyo y recursos-Todos 
 

1. Reclutar, contratar y entrenar a personal eficaz 
oficinista y de apoyo que promuevan un clima escolar 
acogedor, asistencia escolar y proporcionen 
operaciones y apoyo efectivos para los estudiantes, 
los padres y el personal. 

2. Proporcionar personal bilingüe para promover la 
participación y comunicación efectiva para los padres 
y las familias de ELs. 

3. Proveer para los materiales generales y 
gastos de operación. 

4. Proporcionar entrenamiento y actualizaciones para 
asegurar un personal bien capacitado e informado. 

 
$47,600,000 
Base de LCFF 

 
4.5.a.    Personal escolar de apoyo y recursos-Todos 
 
1. El distrito continúa mejorando los procedimientos de 
evaluación y selección de oficinistas y el personal de 
apoyo. 
 
2. El distrito continúa reclutando y reteniendo 
personal bilingüe en apoyo de esta meta. 
 
3. Los fondos para los materiales y gastos de 
operación general se determinan por medio del 
proceso Presupuestal del Plantel Escolar (SBB). 
 
4. Varios departamentos como los de Enfermería y 
Bienestar, Educación Especial y la Oficina de Escuelas 
Intermedias y Preparatorias ofrecen capacitaciones 
profesionales para su personal de manera continua para 
asegurar que su personal esté al tanto de las metas e 
iniciativas distritales. 

 
$47,398,754 
Base de LCFF 
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nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
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	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
4.5.b. Personal escolar de apoyo 
y recursos-EL/RFEP 
 

1. Proporcionar personal bilingüe para promover la 
participación y comunicación efectiva para los padres 
y las familias de ELs. 

 
Ver Acción 
4.5.a 

 
4.5.b. Personal escolar de apoyo 
y recursos-EL/RFEP 
 
1. El distrito continúa reclutando y reteniendo 
personal bilingüe en apoyo de esta meta. 

 
Ver Acción 
4.5.a 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
4.6. Alimentos saludables y nutritivos 
 
Para promover estudiantes bien nutridos que estén mejor 
preparados para participar plenamente en el aprendizaje, 
proporcionar acceso a todos los estudiantes a alimentos 
sanos, saludables y apetecedores.  Desarrollar menús que 
alcancen o superen los estándares de nutrición del USDA y 
ofrezcan una amplia variedad de platillos probados y 
aprobados por estudiantes.  Los programas y servicios 
incluyen: 
 

1. Desayuno dentro del salón y Morning Break Café. 
2. Programas de la granja a la escuela y del jardín al 

café proporcionan productos de granjas locales y 
de  
barras de ensaladas escolares. 

3. Teléfono inteligente - App del menú del SDUSD - les 
brinda a los estudiantes y las familias acceso 
inmediato a todos los menús escolares, incluyendo 
fotos, nutrientes y alergias. 

 
$63,400,000 
Fondo de 

Reserva 
Especial para 
Cafetería 

 
4.6. Alimentos saludables y nutritivos 
 
El Dept. de Servicios Alimenticios y Nutritivos han 
sobrepasado todos los estándares comestibles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), continúa dialogando con los alumnos y 
proporciona opciones saludables en el menú de 
granjeros, productores y rancheros locales. 
 
1. El desayuno en el aula se proporcionó en 64 
escuelas, se ofrecieron 22 opciones adicionales de 
Morning Break Cafe en las escuelas intermedias. 
 
2. El distrito continúa comprando de los granjeros 
locales y aumentó la cantidad de escuelas en el 
programa Garden to Cafe. 
 
3. Se completó el menú y ahora tiene más de 10,000 
seguidores. 

 
$1,286,901 
Base de LCFF 
 
$61,000,767 
Fondo de 
Reserva 
Especial para 
Cafetería 
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X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
4.7. Escuelas atractivas, limpias y bien mantenidas 
 

1. Proveer para escuelas limpias y atractivas. 
2. Proveer para escuelas que estén bien mantenidas y en 

buenas reparaciones. 
3. Proveer para materiales y servicios públicos necesarios. 
4. Operar las escuelas de manera 

sostenible y ambientalmente 
responsable. 

5. Proporcionar entrenamiento y actualizaciones para 
asegurar un personal bien capacitado e informado. 

 
$59,000,000 
Base de LCFF 

 
4.7. Escuelas atractivas, limpias y bien 
mantenidas 
 
El Distrito Escolar Unificado de San Diego ha realizado 
$92 millones de reparos mayores y proyectos de 
reemplazo como parte  
del esfuerzo continuo de mejorar las condiciones de las 
instalaciones escolares.   Estas mejoras apoyan el plan 
de seis años de mejoras capitales aprobadas por la mesa 
directiva hacia el fin de que todas las instalaciones 
escolares estén en buenas condiciones. 
 
1. y 2. Las inspecciones más recientes de las 
instalaciones que se realizaron usando la herramienta 
estatal FIT para las inspecciones de las instalaciones 
resultó en una puntación de un promedio de 96% con tres 
escuelas calificando en el nivel ejemplar, 159 escuelas en 
el nivel bueno y cuatro escuelas en el nivel satisfactorio.  
FIT proporciona una inspección visual que aborda la 
seguridad, la limpieza y las buenas condiciones. 
 
3. Se proporcionan materiales para los servicios, la 
limpieza y el mantenimiento para asegurar que el 
aprendizaje y el entorno escolar no se impida o 
interrumpa, apoyando a un entorno limpio, seguro y en 
función. 
 
4. Actualmente, 39 planteles distritales operan con 
energía solar.  El distrito está intentando medidas 
adicionales para conservar energía por medio de la 
Proposición 39, California Clean Energy Jobs Act, y su 
propio programa de bonos capitales para proporcionar 
más energía solar, instalar luces de diodos que emiten 
luz (LED) y modernizar los sistemas mecánicos. El 
distrito completó el segundo concurso anual de reciclaje 
de EDCO, 

 
$53,354,702 
Base de LCFF 
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	   	   Animando a las escuelas a que reciclen y ofreciéndole 

premios a los planteles que desvíen la cantidad más 
grande de residuos de la basura al reciclaje.  Los 
residuos, incluyendo los residuos tóxicos y universales, 
se procesan y manejan de manera responsable. 
Las escuelas distritales compiten en la competencia de 

conservación de energía Energize Schools, auspiciada 
por San Diego Gas and Electric (SDGE).  Consistente con 
el plan distrital de sostenibilidad, las cooperativas de 
compra se usan cuando las oportunidades nuevas de 
procuración lo permiten, ahorrando tiempo del personal y 
reduciendo el tiempo para recibir los bienes. Se usa 
combustible biodiesel en todos los vehículos distritales de 
energía diésel. El distrito redujo el consumo de agua por 
37.2% para el periodo de julio de 2015- marzo de 2016, 
predominantemente en el área de la irrigar los jardines y 
sobrepasó los mandatos del estado y la ciudad sobre la 
conservación del agua. Está reducción fue el doble de la 
meta distrital de 6%. 
 
5. Se proporciona capacitación de seguridad a todo el 
personal mensualmente. Se proporcionan capacitaciones 
específicas a los trabajos en varios formatos. Se 
proporcionan capacitaciones según se requieran para 
mantener las certificaciones (electricistas, control de 
animales, asbestos, pintura con plomo, mantenimiento de 
los extinguidores de incendios, reflujo [plomería], técnicos 
de seguridad, etc.). 
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ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
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_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
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_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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4.8. Escuelas seguras 
 

1. Cerciorar que la seguridad escolar sea una prioridad 
supervisada por el personal escolar con el apoyo de los 
servicios de Policía, incluyendo: Actualización anual de 
los Planes de Seguridad Escolar y de Respuesta a 
Emergencia y la inspección de las Cajas de Respuesta 
a Emergencia; comités de supervisión estudiantil; y 
comités de seguridad escolar. 

2. Repasar, supervisar y actualizar el equipo y las 
herramientas (ej. sistemas de comunicación de 
emergencia). 

3. Proporcionar entrenamiento y actualizaciones para 
asegurar un personal bien capacitado e informado. 

 
$14,100,000 
Base de LCFF 

 
4.8.  Escuelas seguras 
 
1. La policía escolar apoyó a los directores al revisar y 
actualizar los planes de seguridad escolar y respuesta a 
emergencias por medio de capacitaciones, juntas 
mensuales y proporcionar información en las juntas de 
los Comités Consultivos del Plantel cuando lo soliciten. 
El distrito logró un cumplimiento de 100% deseado, 
conforme a las leyes estatales.  Los planes futuros 
incluyen revisar las cajas de respuesta a emergencias 
durante el proceso de revisar el plan de seguridad 
escolar y respuesta a emergencias. 
 
2. La policía escolar revisó y ha comenzado a actualizar 
el equipo del sistema de comunicación durante 
emergencias para promover mejor comunicación 
escolar durante emergencias. 
 
3. La policía escolar le proporcionó capacitación a los 
directores y a sus designados durante el año escolar.  
Se actualizaron los plantes de seguridad escolar y 
respuesta a emergencias durante las sesiones para 
asegurar que el personal estuviera bien capacitado e 
informado. 

 
$12,800,392 
Base de LCFF 
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Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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¿Cuáles cambios de acción, 
servicios y gastos Las respuestas a cada una de las acciones y los servicios de 2015-16 fueron preparados por los departamentos y los 

programas responsables por su implementación. Con base en la implementación de las acciones y los servicios hasta la 
fecha, se proponen las modificaciones resumidas a continuación para el 2016-17. A menos que se anote de los contrario, las 
acciones y los servicios delineados en la Meta 4 continuarán sin cambios en 2016-17 para permitir suficiente tiempo para 
revisar y evaluar su eficacia. 

 
• Meta 4.1.b.6: Se describe detalladamente la implementación del modelo de asesoría de primaria. 
• Meta 4.1.b.8: Esta acción se agregó en alineación con la meta de la Visión 2020 del distrito que dicta que todos 

los alumnos se graduarán completamente preparados para la universidad, las profesiones y la comunidad. 
• Meta 4.2.7: El trabajo preliminar productivo ha resultado en el plan distrital de 3 años para lanzar centros de 

bienestar en todas las preparatorias. 
• Meta 4.3. Se describen detalladamente las oportunidades ampliadas de capacitación profesional para apoyar a los 

jóvenes en transición. 
• Meta 4.4.2: Se contrataron un administrador de programa y un maestro de recursos en 2015-16 para coordinar la 

capacitación y intercesión distrital para ayudar con las necesidades de los estudiantes identificados como Lesbiana, 
Gay, Bisexual, Transexual e Indagando (LGBTQ+).  Se describe el trabajo detallado que se realizará en 2016-17. 

 
Explicación del estimado de variaciones a los gastos actuales: 

 
• Meta 4.2.  Disminución de los gastos estimados bajo lo presupuestado es mayormente debido a redondear el 

presupuesto. Los salarios y beneficios resultaron menos de lo presupuestado en parte debido a los puestos 
vacantes. 

• Meta 4.3. Aumento de los gastos estimados sobre lo presupuestado es mayormente debido a redondear el 
presupuesto. Los salarios actuales resultaron más de lo presupuestado al nivel departamental. 

 
 

Meta Original 
del LCAP del 
año anterior: 

 
5. Participación de padres y de la comunidad con escuelas comunitarias muy 
valoradas que sirven a los alumnos, familias y comunidades. 
 
Los padres y miembros de la comunidad participan y trabajan dentro y en todas las escuelas 
para apoyar el aprendizaje estudiantil. Las escuelas comunitarias son muy valoradas por su 
calidad así como por su servicio como centros para aprendizaje ampliado y oportunidades de 
enriquecimiento y de servicios académicos y sociales. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: 
_1 _2  X 3  _4  _5  _6  _7  _8   Local: 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todos 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1.	   Encuesta del clima escolar - Establecer 
criterios y puntos de partida para diferentes 
modelos [ej. seguridad, acogedores]  

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

1.	   Encuesta del clima escolar - Seguridad Puntos 
de partida: Gr. 7 = 65% 64%, Gr. 9 = 60% 57%, 
Gr. 11 
= 66% 62%	   Factores de protección Puntos 
de partida: 
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	   de encuestas disponibles sobre el clima escolar. 
2. El uso of PowerSchool por parte de los padres - 

el porcentaje de padres que usan el portal 
PowerSchool para padres. Punto de partida 
(9.6%) + 10% 

3. Patrones de inscripción escolar - Establecer 
criterios y punto de partida. 

• Clairemont	   49.7 
• Crawford	   45.7 
• Henry	   77.5 
• Hoover	   59.5 
• Kearny	   59.0 
• La Jolla	   95.1 
• Lincoln	   52.2 
• Madison	   55.6 
• Mira Mesa	   84.3 
• Mission Bay	   76.0 
• Morse	   61.1 
• Point Loma	   79.9 
• San Diego	   55.2 
• Scripps Ranch	   90.3 
• Serra	   84.3 
• University City	   85.3 

 
4. Datos de articulación de las agrupaciones - 

Establecer el punto de partida (pendiente) para el 
porcentaje de estudiantes que se articulan a escuelas 
dentro de sus agrupaciones. 
 

5. Recomendaciones y participación de los padres y la 
comunidad - Aumentar por diez por ciento de las 
recomendaciones documentadas de los padres/la 
comunidad durante las sesiones informativas del Año 1.; 
punto de partida = número de formularios de 
recomendación recibidos en 2014-15,  

	   Relaciones solícitas: Gr. 7 = 38% 33%, Gr. 
9 = 31% 26%, Gr. 11 = 39%  34%; Altas 
Expectativas: Gr. 7 = 56% 54%, Gr. 9 = 
47% 41%, Gr. 11 = 50%  43%; Significativas 
Participación: Gr. 7 = 15% 15%, Gr. 9 = 13% 
12%, Gr. 11 = 18%  13%; 

2. El uso of PowerSchool por parte de los padres - 
el porcentaje de padres que usan el portal 
PowerSchool para padres. Punto de partida 
(9.6%) + 10% 

3. Patrones	  de	  inscripción	  escolar	  -‐	  Punto	  de	  partida
	  Otoño	  de	  2015 

• Clairemont	   49.7	   49.3 
•	   Crawford	   45.7	   44.0 
•	   Henry	   77.5	   77.7 
•	   Hoover	   59.5	   59.7 
•	   Kearny	   59.0	   57.5 
•	   La Jolla	   95.1	   94.2 
•	   Lincoln	   52.2	   50.3 
•	   Madison	   55.6	   53.4 
•	   Mira Mesa	   84.3	   83.9 
• Mission Bay	   76.0	   78.1 
•	   Morse	   61.1	   60.5 
• Point Loma	   79.9	   79.2 
•	   San Diego	   55.2	   55.1 
• Scripps Ranch	   90.3	   93.4 
•	   Serra	   84.3	   84.6 
• University City	   85.3	   84.5 

 
4. Datos de articulación de las agrupaciones - 

Establecer el punto de partida (pendiente) para el 
porcentaje de estudiantes que se articulan a escuelas 
dentro de sus agrupaciones. 
 

5. Recomendaciones y participación de los padres y la 
comunidad 

- Aumentar por diez por ciento de las 
recomendaciones documentadas de 
los padres/la comunidad durante las 
sesiones informativas del Año 1.; punto 
de partida = número de formularios de 
recomendación recibidos en 2014-15, 

Año del LCAP: 2015-16 
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Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios reales 

	   Gastos 
presupuestad
os 

	   Estimación de 
los gastos 

reales anuales 

 
5.1.a. Compromiso y participación significativos-Todos 
 

1. Proporcionar las herramientas, los recursos y la 
capacitación necesaria para establecer e implementar 
comités efectivos escolares y a nivel distrital, 
incluyendo el Comité Consultivo del Plantel (SSC), el 
Equipo Gubernativo del Plantel (SGT), el Comité 
Consultivo para Aprendientes de Inglés 
(ELAC/DELAC), Comité Consultivo del Distrito para 
Educación Compensatoria (DAC), Comité Consultivo 
Comunitario (CAC) para educación especial. 

2. Proporcionar oportunidades adicionales para 
la capacitación de padres líderes para mejorar 
el compromiso y la participación significativos. 

3. El distrito y todas las escuelas, incluyendo aquellas que 
reciben fondos de Title I, planearán y proporcionarán 
oportunidades para la participación familiar responsiva 
a las necesidades de los padres y las familias y que 
apoye la cultura y las circunstancias de la comunidad. 

4. Proporcionar oportunidades y recursos para que los 
padres/tutores apoyen la educación de sus hijos en el 
hogar y su papel para preparar a sus hijos para la 
universidad y una carrera  Incluir orientación para 
navegar el sistema escolar y encontrar recursos para 
apoyar la educación y el aprendizaje en el hogar. 

5. Desarrollar y proporcionar apoyo y recursos (ej. 
impresos, video, en línea/on-demand, etc.) para que los 
padres apoyen el aprendizaje estudiantil sobre temas 
relevantes como el tronco común y otros nuevos 
estándares para las materias, los requisitos 'a-g' y de 
graduación, LCAP, etc. 

6. Proporcionar un medio consistente para las 
comunicaciones y la información para padres al 
optimizar la funcionalidad y la accesibilidad del portal 
de padres (de PowerSchool) y proporcionar 
capacitación y apoyo para eficazmente usar éste 
recurso. 

7. Se les proporcionará recursos y materiales a las 
escuelas para crear un ambiente acogedor para todas  

 
$100,000 
LCFF S/C 

 
$1,300,000 
Title I 

 
5.1.a. Compromiso y participación 
significativos-Todos 
 
1. La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) continúa 
proporcionando capacitación para los Comités 
Consultivos para Aprendientes de Inglés (ELACs) y 
apoya al Comité Consultivo del Distrito para 
Aprendientes de Inglés (DELAC). En 2015-16, en un 
esfuerzo de recopilar información de ELAC, la mesa 
directiva del DELAC creó un formulario para 
recomendaciones escritas. Para el año escolar 2016-17, 
se explorarán otras maneras de recopilar 
recomendaciones de los ELACs de los planteles. 
 
2. Mucho de este trabajo se logró por medio de los 
talleres de "pensar en diseño" a nivel de agrupación 
escolar.  Además, la oficina de participación de padres 
continuó su trabajo por todo el distrito, auspiciando 
universidades de padres y otras capacitaciones. El 
distrito también ha continuado su asociación beneficiosa 
con la PTA, que tiene grupos en unas 50 escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de San Diego. Parte de esta 
asociación era una inversión directa del distrito en el 
programa School Smarts con la intención de capacitar a 
los padres sobre cómo participar en sus comunidades 
escolares. 
 
3. Esto se logró durante el año por medio de una serie 
de programas intensivos de capacitación de padres 
realizada a lo largo del distrito por parte del 
Departamento de Participación de Padres. 
 
4. Esta acción está en proceso. Se proporciona apoyo 
para padres de la Oficina de Control de Calidad, 
ayudándolos a navegar el sistema escolar. Se están 
rediseñando los programas de participación de padres 
para más integralmente enfocar la función de los padres 
en el hogar y la educación de sus hijos. 

 
$114,907 LCFF 
S/C 
 
$1,394,328 Title I 
 
(Ver la casilla de 
resumen de la 
Meta 5 
para una 
explicación de las 
diferencias) 
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las familias y el personal. 
8. Incluir a la comunidad en un diálogo y examen más 

amplios de los temas relacionados a LGBTQ, raza, 
idioma y cultura. 

9. Colaborar con la Asociación Educativa de San Diego 
(SDEA) para desarrollar y ampliar el Proyecto de Visitas 
al Hogar para aumentar la participación de los padres y 
desarrollar las relaciones positivas entre el personal, los 
alumnos, los padres y la comunidad. 

10. Establecer un Equipo de Trabajo para la Participación 
de Padres compuesta de personal del distrito y padres 
de todo el distrito para estudiar y dar recomendaciones 
para aumentar la participación significativa de los padres 
e identificar y/o desarrollar las medidas adecuadas para 
medir la participación. 

5. Este trabajo se logra mayormente en las juntas de 
agrupación realizadas mensualmente en todo el distrito y 
por medio de los equipos gubernativos de los planteles a 
nivel escolar. Durante estas juntas, los líderes del distrito 
reciben recomendaciones útiles de la comunidad sobre 
programas y apoyos específicos que se necesitan para 
ayudar a los alumnos a tener éxito. 

 
6. A los padres se les proporciona un Portal de Padres 
fácil de usar dentro del sistema distrital de información 
estudiantil (PowerSchool).  Los padres pueden ver la 
información académica de sus hijos en línea y también 
apuntarse para notificaciones por email para ser 
informado sobre las tareas, puntuaciones, calificaciones, 
etc. de sus hijos. A los planteles escolares se les 
proporciona materiales de capacitación y plantillas para 
facilitar y apoyar a los padres en usar el portal. 

 
7. El distrito ha continuado su asociación beneficiosa con 
la PTA, que tiene grupos en unas 50 escuelas del Distrito 
Escolar Unificado de San Diego. Parte de esta asociación 
era una inversión directa del distrito en el programa 
School Smarts con la intención de capacitar a los padres 
sobre cómo participar en sus comunidades escolares. Se 
logró más participación comunitaria por medio del trabajo 
del personal de participación de padres, que son expertos 
en producir oportunidades educativas culturalmente 
relevantes y significativas para los padres que tienen 
profundas conexiones en varias comunidades que 
componen al Distrito Escolar Unificado de San Diego. 

 
8. El administrador distrital del programa especializado en 
la educación e intercesión para los estudiantes 
identificados como Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e 
Indagando (LGBTQ+) está trabajando con el 
Departamento de Divulgación y Participación de Padres 
para desarrollar un protocolo y capacitaciones 
profesionales.  Se han programado eventos sociales para 
los educadores LGBTQ+, hay programadas 
presentaciones de competencia cultural para el liderazgo 
de equidad con grupos de interesados y se le ha 
presentado al Comité Consultivo del Distrito (DAC) el 
trabajo en el desarrollo del curso de Estudios Étnicos. 

 
9. Los maestros han sido capacitados y han 
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	   	   comenzado visitas a los planteles para familias 

dentro de los límites de la Primaria Chollas-Mead, la 
Primaria Horton y la Intermedia Millennial Tech.  
 
10. En vez de una sola fuerza de trabajo, el distrito 
conectó con los padres a nivel de las agrupaciones 
individuales por medio de unos talleres de "pensar en 
diseño". Estos talleres locales produjeron 
recomendaciones útiles para la participación de los 
padres con el beneficio adicional de estar culturalmente 
centrados en la comunidades servidas. Muchas de las 
recomendaciones generadas por estos talleres están 
reflejadas en la planificación de la oficina revitalizada de 
participación de padres. 
 
Es posible que una fuerza de trabajo distrital para la 
participación de padres todavía sea una asociación útil 
para el distrito después de la creación de la oficina de 
participación de padres revitalizada con un director 
ejecutivo a nivel de consejo. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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5.1.b. Compromiso y participación 
significativos-Title I 
 

1. Proporcionar oportunidades adicionales para 
la capacitación de padres líderes para mejorar 
el compromiso y la participación significativos. 

 
Ver Acción 
5.1.a 

 
5.1.b. Compromiso y participación 
significativos-Title I 
 
1. Mucho de este trabajo se logró por medio de los 
talleres de "pensar en diseño" a nivel de agrupación 
escolar. Además, el Dept. de Participación de Padres 
continuó su trabajo por todo el distrito, auspiciando 
universidades de padres y otras capacitaciones. El 
distrito también ha continuado su asociación beneficiosa 
con la PTA, que tiene grupos en unas 50 escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de San Diego. Parte de esta 
asociación era una inversión directa del distrito en el 
programa School Smarts con la intención de capacitar a 
los padres sobre cómo participar en sus comunidades 
escolares. 

 
Ver Acción 
5.1.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

Escuelas de 

Title I Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Escuelas de 

Title I Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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5.1.c. Compromiso y participación significativos-Bajos 
ingresos 
 

1. Proporcionar las herramientas, los recursos y la 
capacitación necesaria para establecer e implementar 
comités efectivos escolares y a nivel distrital, 
incluyendo el Comité Consultivo del Plantel (SSC), el 
Equipo Gubernativo del Plantel (SGT), el Comité 
Consultivo para Aprendientes de Inglés 
(ELAC/DELAC), Comité Consultivo del Distrito para 
Educación Compensatoria (DAC), Comité Consultivo 
Comunitario (CAC) para educación especial. 

2. Proporcionar oportunidades adicionales para 
la capacitación de padres líderes para mejorar 
el compromiso y la participación significativos. 

3. El distrito y todas las escuelas, incluyendo aquellas que 
reciben fondos de Title I, planearán y proporcionarán 
oportunidades para la participación familiar responsiva 
a las necesidades de los padres y las familias y que 
apoye la cultura y las circunstancias de la comunidad. 

4. Proporcionar oportunidades y recursos para que los 
padres/tutores apoyen la educación de sus hijos en el 
hogar y su papel para preparar a sus hijos para la 
universidad y una carrera  Incluir orientación para 
navegar el sistema escolar y encontrar recursos para 
apoyar la educación y el aprendizaje en el hogar. 

 
Ver Acción 
5.1.a 

 
5.1.c. Compromiso y participación 
significativos-Bajos ingresos 
 
1. La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) continúa 
proporcionando capacitación para los Comités 
Consultivos para Aprendientes de Inglés (ELACs) y apoya 
al Comité Consultivo del Distrito para Aprendientes de 
Inglés (DELAC). En 2015-16, en un esfuerzo de recopilar 
información de los ELACs de los planteles, la mesa 
directiva del DELAC creó un formulario para 
recomendaciones escritas.  Para el año escolar 2016-17, 
se explorarán otras maneras de recopilar 
recomendaciones de los ELACs de los planteles. 
 
2. Mucho de este trabajo se logró por medio de los 
talleres de "pensar en diseño" a nivel de agrupación 
escolar. Además, el Dept. de Participación de Padres 
continuó su trabajo por todo el distrito, auspiciando 
universidades de padres y otras capacitaciones. El 
distrito también ha continuado su asociación beneficiosa 
con la PTA, que tiene grupos en unas 50 escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de San Diego. Parte de esta 
asociación era una inversión directa del distrito en el 
programa School Smarts con la intención de capacitar a 
los padres sobre cómo participar en sus comunidades 
escolares. 
 
3. Esto se logró durante el año por medio de una serie 
de programas intensivos de capacitación de padres 
realizada a lo largo del distrito por parte del 
Departamento de Participación de Padres. 
 
4. Esta acción está en proceso. Se proporciona apoyo 
amplio para padres de la Oficina de Control de Calidad, 
ayudándolos a navegar el sistema escolar. Se están 
rediseñando los programas de participación de padres 
para más integralmente enfocar la función de los padres 
en el hogar y la educación de sus hijos. 

 
Ver Acción 
5.1.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 
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X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
5.1.d. Compromiso y participación 
significativos-Grupos 
 

1. Proporcionar las herramientas, los recursos y la 
capacitación necesaria para establecer e implementar 
comités efectivos escolares y a nivel distrital, 
incluyendo el Comité Consultivo del Plantel (SSC), el 
Equipo Gubernativo del Plantel (SGT), el Comité 
Consultivo para Aprendientes de Inglés 
(ELAC/DELAC), Comité Consultivo del Distrito para 
Educación Compensatoria (DAC), Comité Consultivo 
Comunitario (CAC) para educación especial. 

2. El distrito y todas las escuelas, incluyendo aquellas que 
reciben fondos de Title I, planearán y proporcionarán 
oportunidades para la participación familiar responsiva 
a las necesidades de los padres y las familias y que 
apoye la cultura y las circunstancias de la comunidad. 

3. Proporcionar oportunidades y recursos para que los 
padres/tutores apoyen la educación de sus hijos en el 
hogar y su papel para preparar a sus hijos para la 
universidad y una carrera  Incluir orientación para 
navegar el sistema escolar y encontrar recursos para 
apoyar la educación y el aprendizaje en el hogar. 

4. Desarrollar y proporcionar apoyo y recursos (ej. 
impresos, video, en línea/on-demand, etc.) para que los 
padres apoyen el aprendizaje estudiantil sobre temas 
relevantes como el tronco común y otros nuevos 
estándares para las materias, los requisitos 'a-g' y de 
graduación, LCAP, etc. 

 
Ver Acción 
5.1.a 

 
5.1.d. Compromiso y participación 
significativos-Grupos 
 
1. La Oficina de Adquisición del Idioma (OLA) continúa 
proporcionando capacitación para los Comités 
Consultivos para Aprendientes de Inglés (ELACs) y apoya 
al Comité Consultivo del Distrito para Aprendientes de 
Inglés (DELAC). En 2015-16, en un esfuerzo de recopilar 
información de los ELACs de los planteles, la mesa 
directiva del DELAC creó un formulario para 
recomendaciones escritas.  Para el año escolar 2016-17, 
se explorarán otras maneras de recopilar 
recomendaciones de los ELACs de los planteles. 
 
El Dept. de Educación Especial continuará participando, 
apoyando y colaborando con el Comité Consultivo 
Ciudadano (CAC) para Educación Especial para apoyar 
a los alumnos con discapacidades de todo el distrito por 
medio de diálogos significativos, recopilación/análisis de 
datos y pedir recomendaciones para mejorar los 
beneficios educativos para todos los estudiantes.  La 
participación de los padres por múltiples medios de 
recibir recomendaciones y opiniones sobre  
las experiencias de los padres y los proveedores de 
cuidado se incorporarán en los modelos para 
desarrollar mejores servicios para los alumnos con 
discapacidades.  
 
2. Esto se logró durante el año por medio de una serie 
de programas intensivos de capacitación de padres 
realizada a lo largo del distrito por parte del 
Departamento de Participación de Padres. 
 
3. Se proporciona apoyo amplio para padres por medio de 

 
Ver Acción 
5.1.a 



281 de 
292 

	  

 
	   	   la Oficina de Control de Calidad, ayudándolos a navegar 

el sistema escolar. Se están rediseñando los programas 
de participación de padres para más integralmente 
enfocar la función de los padres en el hogar y la 
educación de sus hijos. 
 
4. Este trabajo se logra mayormente en las juntas de 
agrupación realizadas mensualmente en todo el distrito y 
por medio de los equipos gubernativos de los planteles a 
nivel escolar. Los líderes del distrito reciben 
recomendaciones útiles de la comunidad sobre 
programas y apoyos específicos que se necesitan para 
ayudar a los alumnos a tener éxito. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos, en riesgo) 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
X Otros (Estudiantes dotados y talentosos, en riesgo) 
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5.2. Ayuda y apoyo de padres y comunidad 
 

1. La Oficina de Control de Calidad es accesible y atenta 
con los padres y comunidad que expresan sus 
inquietudes o buscan ayuda. 

2. Proveer para comunicación actual, precisa y oportuna 
con los padres sobre el aprendizaje estudiantil (e.g. 
Naviance, sitio web, llamadas automáticas, 
comunicaciones de la escuela y los maestros). 

3. Mejorar las estrategias y estructuras de comunicación 
del distrito para tener acceso oportuno y sencillo a 
información, apoyo y recursos. (Ver Acción 6.2) 

 
$1,500,000 
Base de LCFF 

 
5.2. Ayuda y apoyo de padres y comunidad 
 
1. La Oficina de Control de Calidad (QAO) tenía el 
personal completo y estaba en plena función durante el 
año escolar 2015-16. La QAO ha identificado tendencias 
en las clases de quejas y las preguntas que se recibieron, 
incluyendo de hostigamiento (en conjunto con la 
implementación del formulario distrital en línea para 
reportar sobre el hostigamiento); la protección y 
seguridad, especialmente relacionadas a la supervisión 
estudiantil antes y después de la escuela, las 
inscripciones y el programa CHOICE escolar; 
insuficiencia de servicios para los estudiantes con 
discapacidades en infracciones de los Planes de 
Educación Individual (IEP) y cuestiones de asistencia y el 
proceso de la Opción Escolar (SARB).  La QAO responde 
a cada informe y mantiene una base de datos con todas 
los informes y las resoluciones.  Se realizan 
investigaciones formales de las quejas cuando sea 
necesario. La Mesa Directiva de Educación, la 
Superintendente y el liderazgo administrativo reciben 
reportes regulares de la QAO. 
 
2. Por medio del portal de padres en PowerSchool, los 
padres tienen acceso a la información actual sobre la 
asistencia, los horarios y las calificaciones.  Por ejemplo, 
lo que demuestre el libro de calificaciones del maestro se 
ve inmediatamente en el portal de padres.  Otras 
herramientas de comunicación en línea como 
SchoolMessenger le proporcionan a los planteles 
escolares y al personal del distrito opciones eficaces para 
comunicarse con un alumno específico, un grupo de 
alumnos o para comunicaciones escolares/distritales, 
todas integradas y accesibles directamente del sistema 
de información estudiantil PowerSchool. 
 
3. El distrito mantiene un sitio web, y comparte 
información por los medios sociales, Newscenter, 
SchoolMessenger, textos y el noticiero mensual 
electrónico renovado Unified Vision con más de 80,000 
suscritores, incluyendo a los padres, el personal 
y asociaciones comunitarias.  

 
$1,202,608 
Base de LCFF 
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Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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5.3. Servicios de traducción e interpretación 
 

1. Proporcionar servicios de traducción e interpretación 
para facilitar la comunicación eficaz, el compromiso y 
la participación. 

2. Estudiar y responderá a las necesidades específicas y 
las preferencias de comunicación de las agrupaciones 
(ej. Agrupación Crawford 
- ecesidad de servicios en idiomas 
clave de la Agrupación Crawford, 
incluyendo somalí, kizigua, suajili y 
lenguas karénicas con preferencia 
por la interpretación verbal/oral). 

3. Aumentar el personal y los recursos para el 
Departamento de Traducción para servir más 
eficazmente a una gama más grande de grupos y 
necesidades de idiomas. 

 
$500,000 
LCFF S/C 

 
$50,000 Title I 

 
5.3. Servicios de traducción e interpretación 
 

1. Durante el año escolar 2015-16 se contrataron 
dos traductores de español de tiempo completo, 
un traductor de vietnamita de tiempo completo y 
un traductor de somalí de tiempo completo.  Esto, 
además de haber comprado software de 
traducción, ha aumentado substancialmente el 
número de servicios de traducción e 
interpretación proporcionados a la comunidad.  
Además, el contrato con el banco de idiomas ha 
ayudado aún más a las escuelas en conectarse 
con los padres que tradicionalmente no han 
participado en las actividades escolares. 

2. Los contratos con las organizaciones Somali 
Bantu y Karen han sido instrumentales en servir a 
las agrupaciones Crawford y Hoover, facilitando y 
cubriendo la demanda para los servicios en estos 
idiomas. 

3. Durante el año escolar 2015-16 se contrataron dos 
traductores de español de tiempo completo, un 
traductor de vietnamita de tiempo completo y un 
traductor de somalí de tiempo completo. Además, 
el contrato con el banco de idiomas ha ayudado 
aún más a las escuelas en conectarse con los 
padres que tradicionalmente no han participado en 
las actividades escolares. Aún más, estos 
recursos adicionales han ayudado a la Oficina de 
Adquisición del Idioma (OLA) en la evaluación de 
Idiomas Además del Inglés (LOTE) y aumentar el 
número de estudiantes que han logrado el Sello 
de Bilectoescritura.   El Dept. de Traducción está 
traduciendo los Informe de Responsabilidad 
Escolar (SARC) conforme al mandato de CDE. 

 
$689,067 LCFF 
S/C 
 
$43,614 Title I 
 
(Ver la casilla de 
resumen de la 
Meta 5 
 para una 
explicación de las 
diferencias) 

Ámbito 
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_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las islas del 
Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
5.4. Opciones y oportunidades de inscripción 
 

1. Centro de inscripción:  Centro de inscripciones: crear 
un centro de inscripciones accesible, personalizado y 
acogedor para destacar y apoyar a las escuelas 
comunitarias y distritales. 

2. Información escolar fácilmente accesible:  Repasar, 
actualizar y modificar los sitios web distritales y 
escolares, incluyendo cuadros de control. 

3. Patrones de inscripción: Supervisar y revisar el 
incremento/la reducción en inscripciones y 
participación en la escuela, las agrupaciones y 
la comunidad. 

4. Proporcionar estrategias de comunicación y 
reclutamiento para asegurar que todos los estudiantes 
elegibles participen en pre-K y TK. 

 
$400,000 
LCFF S/C 

 
5.4. Opciones y oportunidades de inscripción 
 
1. El Centro de Bienvenida e Inscripción Familiar abrió 
en mayo de 2016, proporcionando servicio al cliente de 
alta calidad y personalizada en un entorno abierto y 
acogedor para las familias. El personal estaba disponible 
para proporcionarle a los padres excursiones virtuales e 
información útil para su "mejor primera opción", además 
de información amplia sobre los programas 
especializados como las escuelas enfocadas en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(STEM/STEAM), adquisición de idiomas extranjeros, 
Bachillerato Internacional (IB) y artes visuales y 
escénicas. Hay grupos de computadoras disponibles para 
que los padres inscribir a sus hijos en su escuela 
comunitaria o aplicaciones en línea por medio de Choice. 
 
2. El distrito lanzó un sitio web público rediseñado en 
2015 para crear un sitio web más fácil de usar y navegar 
para el público externo (padres, los que buscan trabajo, 
negocios, miembros de la comunidad, etc.). Se organizó 
especificamente por tema en vez de por departamento y 
se ubicaron las acciones más buscadas, como la 
inscripción estudiantil, directamente en la página de 
inicio. 
 
3. Los demógrafos distritales analizaran las 
inscripciones generales de los residentes y no 
residentes y proporcionarán asesoría con base en los 
datos y las tendencias para las capacidades y cualquier 
dificultad de inscripción como la necesidad de cambiar 
un área límite.  Los maestros de recursos para 
proyectos han visitado escuelas en  

 
$807,092 LCFF 
S/C 
 
(Ver la casilla de 
resumen de la 
Meta 5 
para una 
explicación de las 
diferencias) 
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	   	   las agrupaciones de enfoque y han recopilado 

información enfocada en promover la inscripción en 
escuelas comunitarias, especialmente para las escuelas 
con un exceso de espacio e inscripción declinante. 
 
4. La Oficina de Liderazgo y Aprendizaje continuará 
organizando y facilitando las juntas de los planteles y 
comunitarias para explicar la estructura y los beneficios 
de TK, distribuir los folletos de TK y todas las escuelas 
primarias y asegurar el sitio web distrital de TK esté 
actualizado.  En 2015-16, el Programa Educativo para la 
Primera Infancia (ECE) se reunió con el Departamento de 
Comunicaciones para tener una lluvia de ideas sobre las 
actividades de relaciones públicas para reclutar 
inscripciones al prescolar estatal. Las ideas incluyen 
cubertura en la televisión, los noticieros comunitarios, 
cubertura en los medios en las comunidades de ingreso 
que califica e incluir la información preescolar con 
cualquier comunicación que llegue a las familias que 
califican, como las iniciativas gubernamentales como el 
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo. Se envió una 
carta directa sobre la inscripción de prioridad en mayo a 
los padres/tutores de todos los alumnos de tres años de 
edad actualmente inscritos que todavía califican para 
participar en el año escolar 2016-17.  Se envió un volante 
a las familias en las áreas escolares que califican por 
ingreso para proporcionar información sobre los servicios 
prescolares estatales disponibles. 

Se usó SchoolMessenger para invitar a familias nuevas 
a que asistan a una sesión de inscripción en grupo grande 
que se realizará en julio de 2016. 

	  

Ámbito 
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Grados: 
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En todo el 
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X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

 
5.5.a. Estrategias adaptadas a cada agrupación-Todos 
 
Desarrollar e implementar estrategias adaptadas para cada 
Agrupación. 
 

1. Alinear todos los programas académicos, pre-K – 12. 

 
$100,000 
Base de LCFF 

 
5.5.a. Estrategias adaptadas a cada agrupación-
Todos 
 
1. Se abrió el primer centro de innovación para 
preparatorias en la Preparatoria Morse en mayo de 2016.  
En 2016 
los centros de innovación abrirán por intérvalos de unos 
tres meses en las preparatorias Crawford, Hoover, 
Lincoln y San Diego. 

 
$113,895 LCFF 
Base 

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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5.5.b. Estrategias adaptadas a cada agrupación 
 
Desarrollar e implementar estrategias adaptadas para cada 
Agrupación. 
 

1. Revisar programas de educación y apoyo 
alternativos, proporcionar recuperación enfocada de 
créditos y apoyo para el estudio independiente para 
cinco preparatorias de alta necesidad identificadas. 

2. Identificar, repasar y ampliar programas exitosos en 
agrupaciones especificadas (ej. idioma dual, VAPA, 
STEAM). 

 
Ver Acción 
5.5.a 

 
5.5.b. Estrategias adaptadas a cada agrupación 
 
1. Se abrió el primer centro de innovación para 
preparatorias en la Preparatoria Morse en mayo de 2016.  
En 2016 
los centros de innovación abrirán por intérvalos de unos 
tres meses en las preparatorias Crawford, Hoover, 
Lincoln y San Diego. 
 
2. Se ha desarrollado un plan de implementación para el 
programa de inmersión en español en la agrupación Serra 
comenzando con la Escuela Primaria Tierrasanta.  El 
enfoque STEAM en la agrupación Kearny se ampliará al 
desarrollar programas en las escuelas primarias Carson y 
Linda Vista y también en la escuela intermedia 
Montgomery. El programa de inmersión en español en la 
Agrupación San Diego se ampliará para incluir a la 
Preparatoria San Diego al articularse los alumnos de sus 
escuelas tributarias - Escuela Primaria Sherman a la 
Escuela Intermedia Roosevelt. 

 
Ver Acción 
5.5.a 

Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

_ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas 
americanos o nativos de Alaska X Hispanos o 
latinos  _ Dos o más 
razas X Estudiantes de bajos ingresos  X Reclasificados con 
dominio fluido del inglés  _ Asiáticos_ Nativos de Hawái o las 
islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   _ Todos 
-------------------------------------------------------- 
X Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska X Hispanos o latinos _ Dos o más razas X Estudiantes de bajos 
ingresos  X Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ Nativo 
de Hawái o las islas del Pacífico  X Aprendientes de inglés  X Negros o 
afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos X Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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5.6. Relaciones y alianzas con la comunidad 
 

1. Proporcionar sistemas para tener relaciones sólidas 
entre el distrito y la comunidad, organizaciones y 
entidades gubernamentales. 

2. Crear, sostener y ampliar alianzas 
comunitarias para apoyar la participación y el 
aprendizaje de los estudiantes y las familias. 

3. Solicitar reacciones de la comunidad para ayudar 
en la identificación de servicios necesarios de 
aprendizaje y sociales. 

 
$300,000 
LCFF S/C 

 
5.6.  Relaciones y alianzas con la comunidad 
 
1. Los miembros del equipo distrital de comunicación 
participó en varios comités y grupos interesados 
incluyendo el Consejo de PTAs de San Diego, el Comité 
de Bienestar del distrito, el Comité del Calendario, el 
Comité de Nombres Escolares, el Equipo de Planificación 
del LCAP, el Equipo Familiar, el Grupo de Trabajo de 
Diseño, la Planificación de Instalaciones a Largo Plazo y 
el Redescubrimiento del Distrito Escolar Unificado de San 
Diego. Se realizaron tres Foros Comunitarios sobre el 
tema de las insuficiencias de financiamiento que 
incluyeron socios comunitarios como United Way y 
funcionarios del gobierno. Se realizaron dos juntas 
comunitarias sobre renombrar la Primaria Robert E. Lee. 
Se proporcionó apoyo para el  
trabajo de intercesión gubernamental de la Mesa 
Directiva al publicar el noticiero "Urban Coalition".  Se 
realizaron múltiples eventos de medios con funcionarios 
locales, estatales y nacionales. 
 
2. Se establecieron asociaciones con varias 
organizaciones comunitarias como Big Brothers, Big 
Sisters, y la Cruz Roja Norteamericana para 
proporcionar ayuda al distrito en proporcionar servicios 
para nuestros alumnos.  También se formaron 
asociaciones con Qualcomm y otros líderes de negocios 
para proporcionar mejores oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes. 
 
3. Mucho de este trabajo se logró por medio de los 
talleres de "pensar en diseño" a nivel de agrupación 
escolar. Además, el Dept. de Participación de Padres 
continuó su trabajo por todo el distrito, auspiciando 
universidades de padres y otras capacitaciones. El 
distrito también ha continuado su asociación beneficiosa 
con la PTA, que tiene grupos en unas 50 escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de San Diego. Parte de esta 
asociación era una inversión directa del distrito en el 
programa School Smarts con la intención de capacitar a 
los padres sobre cómo participar en sus comunidades 
escolares. 

 
$82,219 LCFF 
S/C 
 
(Ver la casilla de 
resumen de la 
Meta 5 
para una 
explicación de las 
diferencias) 
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Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

En todo el 

distrito 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

¿Qué cambió en las acciones, 
los servicios, y los gastos? 

 
Las respuestas a cada una de las acciones y los servicios de 2015-16 fueron preparados por los departamentos y los 
programas responsables por su implementación.  Con base en la implementación de las acciones y los servicios hasta la 
fecha, se proponen las modificaciones resumidas a continuación para el 2016-17. A menos que se anote de los contrario, las 
acciones y los servicios delineados en la Meta 5 continuarán sin cambios en 2016-17 para permitir suficiente tiempo para 
revisar y evaluar su eficacia. 
 

• Meta 5.1. El compromiso del distrito en mejorar la participación de padres y familias como se describe en detalle.  
Como se le presentó a la Mesa Directiva de Educación en mayo de 2016, un estudio detallado de las oportunidades 
existentes para la participación de padres demostró que se podrían hacer mejoras para asegurar que el distrito esté 
satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestras comunidades diversas.  En 
2016-17, la estructura organizativa distrital incluirá un Director Ejecutivo a nivel de gabinete en el Equipo de 
Instrucción y personal de apoyo para las agrupaciones para asegurar que la participación de los padres y las familias 
esté en alineamiento de la Visión 2020 y las metas de LCAP del distrito. 

• Meta 5.3.2:  Se ha agregado el árabe a la lista de traducciones del distrito. Explicación 

del estimado de variaciones a los gastos actuales: 

• Meta 5.1.  Aumento de los gastos estimados sobre lo presupuestado es mayormente debido a redondear el 
presupuesto. Los salarios y los beneficios actuales resultaron más de lo presupuestado al nivel departamental. 

• Meta 5.3. Aumento de los gastos sobre lo presupuestado es debido a la financiación de los puestos de 
traductores/intérpretes para apoyar el acceso y las oportunidades para los aprendientes de inglés y sus familias. 

• Meta 5.4. El aumento de gastos estimados sobre lo presupuestado es debido a la financiación de cuatro puestos de 
tiempo completo (FTE) para mejorar las servicios de opciones de inscripción para los estudiantes y las familias. 

• Meta 5.6.  Disminución en los gastos estimados bajo lo presupuestado es debido a la eliminación de un puesto 
de director ejecutivo.  Las responsabilidades del puesto se trasladaron a otros departamentos existentes. 
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Meta Original 
del LCAP del 
año anterior: 

 
6. Servicios bien orquestados de apoyo y comunicación para todo el distrito 
 
Todas las partes de la organización - personal e infraestructura - trabajan juntas para 
apoyar el éxito de los estudiantes mediante escuelas de calidad en cada comunidad. 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: X 1 _2  _3  _4  _5  _6  
_7  _8   Local: 

Meta aplica a: Escuelas:  
Todos 
 
Grados: Todos 

Subgrupos aplicables de 
estudiantes: 

Todos 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 

 
Las medidas se incluyen en las Metas 1-5; ejemplos de 
cada una incluyen: 
 
Meta 1. Índices de graduación de la preparatoria - 
Punto de partida (87.9%) + 2 puntos. 
 
Meta 2. Disponibilidad de materiales 
educativos alineados a los estándares - 
Mantener al 100%. 
 
Meta 3. Porcentaje de maestros completamente 
acreditados. 
Punto de partida (95.6%) + 10% de (100 - punto de partida) 
 
Meta 4. Índices de asistencia estudiantil - 
Punto de partida (95.83%) + .25. 
 
Meta 5. Encuesta sobre el clima escolar - Establecer 
criterios y puntos de partida para diferentes modelos [ej. 
seguridad, acogedores] de encuestas disponibles sobre 
el clima escolar. 

Resultados 
anuales 

mensurables 
esperados: 
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Año del LCAP: 2015-16 

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios reales 

	   Gastos 
presupuestad
os 

	   Estimación de 
los gastos 

reales anuales 

 
6.1. Servicios básicos e infraestructura 
 
Proporcionar infraestructura distrital para tener servicios 
básicos para que aseguren el apoyo efectivo de todo el 
sistema para las escuelas y el personal, incluyendo: 
 

• Finanzas, Nómina, Adquisición 
• Legal, Legislativo, Gestión de Riesgos, 

Relaciones Labor, Escuelas Autónomas 
• Recursos Humanos 
• Tecnología Informática (IT) 
• Otras operaciones (ej. distribución, bienes raíces, 

etc.) 

 
$128,700,000 
Base de LCFF 

 
6.1. Servicios básicos e infraestructura 
 
Se proporcionan servicios básicos para apoyar a todos 
los planteles por medio de los departamentos de la 
oficina central.  Cada departamento supervisa sus niveles 
de personal para asegurar que haya suficiente apoyo 
disponible, y revisa sus políticas departamentales para 
asegurar que el apoyo se proporcione de manera 
oportuna y que refleje las mejores prácticas relacionadas 
a su función.  Por ejemplo, el Dept. de Sistemas de 
Servicios de Apoyo para la Tecnología Integrada (ITSS) 
ha implementado un Acuerdo de Nivel de Operación para 
supervisar los casos y asegurar que haya seguimiento y 
resolución dentro del marco de tiempo de SLA.  ITSS ha 
ampliado y actualizado su red wifi para continuar 
proporcionando un acceso robusto al wifi, está 
actualizando la red de área amplia para proporcionar 
mayor ancho de banda a las escuelas y está en el 
proceso de implementar un segundo centro de datos en 
línea para mejorar el aumento en redundancia y la 
habilidad de apoyar a las aulas distritales. 

 
$114,581,535 
Base de LCFF 

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 
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6.2. Comunicación 
 

1. Proporcionar sistemas, métodos y estrategias efectivos 
de comunicación a lo largo de distrito, tanto dentro del 
distrito y extendiéndose a partes interesadas externas. 
Explorar sitios y estrategias adicionales para alcanzar 
eficazmente a todas las partes interesadas. (Ver 
Acciones 5.1 
-6) 

2. Re diseñar los sitios web distritales y escolares para 
que sean más fáciles de usar y transparentes, 
mejor organizados y fácil de usar en aparatos 
móviles/tabletas para todos los interesados, 
incluyendo los padres, la comunidad y el personal. 

3. Ampliar el uso de la comunicación digital incluyendo 
las páginas web, los noticieros electrónicos, los 
medios sociales, video por transferencia continua y 
solicitados y SchoolMessenger. 

4. Mejorar la comunicación y cómo se comparte la 
información con las agrupaciones. 

5. Colaborar con la Oficina de Educación del Condado 
y otros distritos en el desarrollo y la distribución de 
mensajes estándares enfocados en apoyar al éxito 
estudiantil. 

$1,100,000 
Base de 
LCFF 

6.2. Comunicación 
 

1. El distrito lanzó un sitio web nuevo y amplió el uso 
de medios sociales. La página Facebook del distrito ha 
recibido más de 7,000 "me gusta" y en Twitter tiene 
más de 12,500 seguidores.   El equipo de 
comunicación trabajo con los planteles escolares para 
desarrollar una presencia en los medios sociales para 
los padres e interesados. 

 
2. El distrito lanzó un sitio web público rediseñado en 
2015 para crear un sitio web más fácil de usar y navegar 
para el público externo (padres, los que buscan trabajo, 
negocios, miembros de la comunidad, etc.). Se organizó 
específicamente por tema en vez de por departamento y 
se ubicaron las acciones más buscadas, como la 
inscripción estudiantil, directamente en la página de 
inicio. La nueva plataforma del sitio web incluyó la 
implementación de un Portal de Personal con sitios web 
públicos distritales y escolares. Los sitios nuevos son 
responsivos, lo cual significa que se pueden usar en 
teléfonos inteligentes y tabletas, brindándole a los padres 
e interesados sin computadoras en el hogar la 
oportunidad de acceder la información desde su aparato 
portátil. La separación de la información para el personal 
y la pública facilita las búsquedas y la navegación en el 
sitio web. 

 
3. El uso distrital ampliado de los medios sociales incluirá 
la comunicación de crisis durante los cierres forzosos y 
otros incidentes escolares para que los padres y los 
medios reciban informes en tiempo actual. El distrito 
lanzó un noticiero digital en el nuevo sitio web distrital. 
Agregarle un componente para textos a 
SchoolMessenger ampliará este servicio en 2016-17. 

 
4. El equipo de comunicaciones ha identificado los 
editores de los noticieros de las agrupaciones y les ha 
proporcionado información para compartir directamente 
con sus agrupaciones, asistió a las juntas de 
agrupaciones y al congreso de agrupaciones cuando 
fuera necesario para proporcionar información correcta 
sobre los asuntos distritales, incluyendo el nuevo sitio 
web, los cambios al LCAP y el calendario y para animar a 

las agrupaciones 
que proporcionen 
historias positivas 
para  
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$1,076,250 
Base de LCFF 
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	   	   promover en los medios. 

 
5. El equipo de comunicaciones del distrito se reunió 
trimestralmente con el personal de comunicaciones de la 
Oficina de Educación del Condado y otros distritos para 
discutir los asuntos regionales compartidos incluyendo el 
nuevo CASPP, el aumento de las amenazas y los cierres 
forzosos, las estrategias para los medios sociales y la 
participación de padres y ayudaron a la  
Oficina del Condado en proporcionar herramientas de 
comunicación en línea. 

	  

Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	   Ámbito 
del 
servicio: 

Todas las 

escuelas 

Grados: 

Todos 

	  

X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o 
nativos de Alaska 
_ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés 
_ Asiáticos_ Nativo de Hawái o las islas del Pacífico  
_ Aprendientes de inglés  _ Negros o 
afroamericanos _ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes 
con discapacidades  _ Sin hogar 
_ Otros 

	   X Todos 
-------------------------------------------------------- 
_ Jóvenes en hogares temporales  _ Indígenas americanos o nativos de 
Alaska _ Hispanos o latinos _ Dos o más razas _ Estudiantes de bajos 
ingresos  _ Reclasificados con dominio fluido del inglés _ Asiáticos_ 
Nativos de Hawái o las islas del Pacífico  _ Aprendientes de inglés  _ 
Negros o afroamericanos 
_ Filipinos  _ Blancos_ Estudiantes con 
discapacidades  _ Sin hogar 
_Otros 

¿Qué cambió en las acciones, 
los servicios, y los gastos? 

 
Las respuestas a cada una de las acciones y los servicios de 2015-16 fueron preparados por los departamentos y los 
programas responsables por su implementación.  Con base en la implementación de las acciones y los servicios hasta la 
fecha, se proponen las modificaciones resumidas a continuación para el 2016-17. A menos que se anote de los contrario, las 
acciones y los servicios delineados en la Meta 6 continuarán sin cambios en 2016-17 para permitir suficiente tiempo para 
revisar y evaluar su eficacia. 
 

• Meta 6.3. Agregado para reflejar funciones operativas adicionales para ser alineadas con la Visión 2020 del distrito. 
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Sección	  3:	  Proporcionalidad	  y	  uso	  de	  fondos	  de	  subvenciones	  suplementarios	  y	  de	  concentración	  
A. En	  el	  cuadro	  inferior,	  identifique	  el	  monto	  de	  los	  fondos	  en	  el	  año	  del	  LCAP	  calculado	  sobre	  la	  base	  del	  número	  y	  la	  concentración	  de	  jóvenes	  de	  bajos	  

ingresos,	  jóvenes	  en	  hogares	  temporales	  y	  Aprendientes	  de	  Inglés	  tal	  como	  lo	  determina	  y	  en	  conformidad	  con	  5	  CCR	  15496(a)(5).	  
	  

Describa	  cómo	  la	  LEA	  está	  invirtiendo	  éstos	  fondos	  en	  el	  año	  del	  LCAP.	  Incluya	  una	  descripción	  y	  justificación	  del	  uso	  de	  cualquier	  fondo	  que	  se	  utilice	  a	  nivel	  distrito,	  
escuela,	  condado	  o	  escuela	  autónoma	  como	  se	  especifica	  en	  5	  CCR	  15496.	  

	  
Para	  los	  distritos	  escolares	  con	  menos	  del	  55	  por	  ciento	  de	  estudiantes	  inscritos	  no-‐duplicados	  en	  el	  distrito	  o	  menor	  de	  40	  por	  ciento	  de	  estudiantes	  no	  duplicados	  
en	  el	  plantel	  escolar	  en	  el	  año	  LCAP,	  al	  usar	  fondos	  suplementarios	  y	  fondos	  de	  concentración	  a	  través	  del	  distrito	  o	  las	  escuelas	  ,	  además	  el	  distrito	  deberá	  de	  
describir	  la	  manera	  en	  la	  cual	  los	  servicios	  provistos	  para	  el	  uso	  más	  eficaz	  de	  fondos	  para	  lograr	  las	  metas	  del	  distrito	  para	  estudiantes	  no-‐duplicados	  para	  las	  áreas	  
de	  prioridad	  estatal	  y	  cualquier	  prioridad	  local.	  (Consulte	  5	  CCR	  15496(b).)	  

	  
Cantidad total de fondos de subvención suplementaria y de concentración calculados: 118200000 

	  

El Distrito Unificado de San Diego gastó aproximadamente $96.9 millones en fondos suplementarios y de concentración en el año fiscal 2015-16. Durante el 
año fiscal de 201617, el Distrito Escolar Unificado de San Diego deberá de asignar una cantidad de casi $118.2 millones (fondos suplementarios y de 
concentración) para servicios mejorados y continuos y apoyos para beneficiar mayormente a los aprendientes de inglés (EL), jóvenes en hogares temporales 
(FY), alumnos de bajos ingresos (LI). 

	  

El porcentaje de estudiantes no-duplicados es más de 63% y nuestros grupos de estudiantes con las más persistentes brechas de aprovechamiento y con 
mayor necesidad de apoyo consisten en porcentajes más altos de estudiantes EL, FY y LI. Dado que los Aprendientes de Inglés, los jóvenes en hogares 
temporales y los jóvenes de bajos ingresos están representados en todas nuestras escuelas, hay una necesidad de proporcionar apoyos y servicios 
sistémicos, coordinados y enfocados en todo el distrito para estos alumnos y grupos estudiantiles de enfoque. 

	  

Los fondos suplementarios y de concentración se utilizarán para proporcionar servicios aumentados y mejorados para beneficiar principalmente al grupo 
preciso de estudiantes e incluye: 

	  

• Servicios en todo el distrito: Diseñadas para el beneficio principal de los EL, FY y estudiantes de LI, pero se pueden también beneficiar otros 
estudiantes. Por ejemplo: 

○ Apoyos adicionales para los estudiantes que no tienen éxito en un entorno escolar tradicional. Más de 85% de nuestros estudiantes en las 
escuelas de continuación son aprendientes de inglés (EL), de bajos ingresos o están en hogares temporales. 

○ Proporcionar oportunidades de aprendizaje enriquecidas y mejoradas por medio de las Artes Visuales y Escénicas (VAPA). 
○ Apoyar a los estudiantes EL, FY y LI al reducir los tamaños de las clases y con capacitación profesional enfocada en todos los niveles. 
○ Proporcionar apoyo de salud y bienestar para mejorar el aprovechamiento académico 
○ Proporcionar habilidades, ensayo y apoyo social y emocional en todos los niveles de grado. 
○ Proporcionar experiencias y participación escolar positivas por medio de los deportes. 
○ Aumentar y desarrollar el apoyo al comportamiento positivo y las prácticas de justicia restaurativa a través del distrito. 
○ Proporcionar apoyo para maestros nuevos y capacitación para mejorar a los maestros de calidad y mejorar la retención. 

• Estrategias enfocadas: Diseñadas para el beneficio principal de los EL, FY y estudiantes de LI que y están enfocadas en grupos en particular de niveles 
de grado, grupos estudiantiles o agrupaciones. Por ejemplo: 
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○ Proveer apoyo instructivo y capacitación profesional por medio de los maestros de apoyo para Aprendientes de Inglés (ELSTs) y 
servicios y apoyos coordinados. 

○ Proporcionar oportunidades de aprendizaje enriquecidas y mejoradas para la preparación universitaria y profesional a nivel de intermedia y 
preparatoria. 

○ Proporcionar apoyo de idiomas para los padres, la comunidad y los estudiantes para que estén completamente informados y 
involucrados en la experiencia académica. 

○ Proporcionar apoyos y servicios de Defensa Juvenil. 
○ Aumentar oportunidades de middle college a escuelas determinadas. 
○ Proporcionar oportunidades de aprendizaje rigoroso en línea y establecer centros de innovación para reconectar a los alumnos a una 

secuencia hacia una graduación significativa. 
○ Proporcionar acceso a materiales y promover la lectura por medio del acceso a bibliotecas y materiales escolares. 

• Estrategias a nivel escolar: Diseñadas a nivel escolar para el beneficio principal de los estudiantes EL, FY y LI. Por ejemplo: 
○ Proveer una asignación a cada escuela, proporcional al total de estudiantes no-duplicados para proveer servicios incluyendo 

intervención, apoyo en el aula y desarrollo profesional. 
○ Proveer una asignación mayor de personal certificado a escuelas con más de un 90% de poblaciones de EL, FY, LI. 
○ Proporcionar personal titulado adicional en los programas que apoyan a los aprendientes de inglés mientras aprenden tanto el inglés 

como su idioma materno. 
○ Proporcionar Oficiales de Servicio Comunitario (CSOs) a las escuelas ubicadas en las comunidades con altos índices de crímenes. Estas escuelas 

les brindan servicios a una mayoría de estudiantes de bajos ingresos y el apoyo de CSO es una parte integral de crear una cultura y un clima 
escolar positivos dentro de esas comunidades. 

 
B. En	  el	  cuadro	  inferior,	  identifique	  el	  porcentaje	  por	  el	  cual	  los	  servicios	  para	  los	  alumnos	  no	  duplicados	  deberá	  de	  aumentar	  o	  mejorar	  al	  comparar	  los	  servicios	  

provistos	  a	  todos	  los	  alumnos	  en	  el	  año	  LCAP	  tal	  como	  se	  calcule	  conforme	  a	  5	  CCR	  15496(a).	  
	  

De	  acuerdo	  con	  los	  requisitos	  de	  5	  CCR	  5,	  demuestre	  como	  los	  servicios	  provistos	  en	  el	  año	  LCAP	  para	  los	  alumnos	  de	  bajos	  ingresos,	  jóvenes	  en	  hogares	  temporales	  
y	  Aprendientes	  de	  Inglés	  proporcionarán	  servicios	  aumentados	  o	  mejorados	  para	  estos	  alumnos	  en	  proporción	  al	  aumento	  en	  fondos	  para	  estos	  alumnos	  durante	  
ese	  año	  calculado	  conforme	  a	  5	  CCR	  15496(a)(7).	  Una	  LEA	  debe	  describir	  cómo	  el	  porcentaje	  proporcional	  se	  logre	  utilizando	  una	  descripción	  cuantitativa	  y/o	  una	  
descripción	  cualitativa	  de	  los	  servicios	  aumentados	  o	  mejorados	  para	  los	  alumnos	  no-‐duplicados	  comparado	  a	  los	  servicios	  proporcionados	  a	  todos	  los	  alumnos.	  

	  

	  
15.19 % 
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El porcentaje proporcional meta del distrito para 2016-17 es 15.19%. Los servicios y los apoyos para determinados estudiantes (estudiantes no-duplicados - 
EL, FY y LI) se aumentarán y se mejorarán al menos 15.19%, comparado a servicios y apoyos provistos a todos los estudiantes. Esto representa  
$118.2 millones en fondos suplementarios y de concentración.  

 
El distrito logrará éste porcentaje proporcional con fondos suplementarios y de concentración, representando servicios aumentados, de aproximadamente 
$120.8 millones. Además, servicios mejorados también se proveerán para determinados estudiantes para promover la equidad y la excelencia para todos los 
estudiantes, en todas las escuelas. 

 
Algunos ejemplos incluyen: 

 
• Los planteles escolares recibieron fondos de apoyo para intervenciones conforme al número de estudiantes del plantel que son aprendientes de inglés 

(ELs), satisfacen los requisitos de ingreso o elegibilidad categórica para las comidas gratis o de precio reducido, son jóvenes en hogares temporales o 
tienen expediente de ser migrantes o estar sin hogar. Las asignaciones permitieron la duplicación de los recuentos estudiantiles, lo cual significa que 
cada alumno se podía contar más de una vez si el alumno satisfacía más de un criterio. Permitir la duplicación en la asignación de fondos de apoyo 
para intervención significa que el distrito asignó otros $3.4 millones a los planteles escolares para esta clase de apoyo. 

• Las escuelas con 90% o más de estudiantes que satisfacen el criterio recibieron un FTE adicional. Esto resultó en 45 FTEs adicionales en los grados K-
3 (22:1), y en siete FTEs adicionales en la escuelas intermedias. Las cinco preparatorias de alta prioridad (Crawford, Hoover, Lincoln, Morse y San 
Diego) con los números más grandes de estudiantes en riesgo, aprendientes de inglés, jóvenes en hogares temporales y de bajo ingreso del distrito, 
recibieron la asignación de dos consejeros adicionales en cada una para asegurar que los estudiantes de mayor necesidad recibieran servicios y apoyo 
para asegurar que se gradúen a tiempo. Se agregaron seis puestos de consejero de recursos a la oficina central para apoyar a los consejeros escolares 
de todo el distrito para asegurar que todos los estudiantes estén progresando hacia satisfacer los requisitos 'a-g' de UC y del distrito para la graduación.  
El índice distrital de graduación para la Generación 2016 se anticipa que va a estar a un record alto de 92%.  Este aumento, que es mayor a la meta de 
90.9% en el LCAP, está directamente correlacionado al aumento de servicios de asesoría que se le ha proporcionado a las preparatorias de mayor 
necesidad, y al aumento del apoyo de los consejeros de la oficina central en el desarrollo de horarios maestros que den lugar a una graduación 
significativa para todos los estudiantes. El record del índice alto de progreso hacia la graduación de la Generación 2016 es especialmente significante 
porque la Generación 2016 es la primera generación de alumnos con el requisito de aprobar cursos que satisfacen los requisitos de admisión 'a-g' de 
UC, además de los requisitos de graduación del distrito.   

• Además de proporcionar fondos de intervención a los planteles, el distrito proporciona $100,000 al Departamento de Niños y Jóvenes en Transición 
para comprar pases de autobús para asegurar que los jóvenes en hogares temporales y sin hogar puedan asistir a sus escuelas de origen. 

• Se proporcionó apoyo adicional para aprendientes de inglés (ELs) por medio de 34 FTEs para maestros de recursos centralmente ubicados que 
trabajan con los planteles para asegurar que los alumnos con necesidades más grandes de idioma estén recibiendo los servicios adecuados para 
apoyar al desarrollo del idioma inglés que de lugar a la competencia y reclasificación. 

 
 
 
APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL 

 
Para fines de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo el código educativo secciones 52060 y 52066, se aplicará lo siguiente: 

 
(a) El “promedio de ausentismo crónico” se calculará como se indica a continuación: 

 
(1) El número de alumnos inscritos en la primaria, intermedia y preparatoria o inscritos a corto plazo durante el año académico (julio 1 – junio 30) quienes 

están crónicamente ausentes donde “ausentismo crónico” significa un estudiante que falta un 10 por ciento o más de los días escolares en el año escolar  
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cuándo el número total de días que se encuentre ausente un alumno dividido por el número total de días que esté inscrito un alumno y en que se impartió la 
enseñanza en el número total de días que esté inscrito el alumno y en que se haya impartido la enseñanza en las escuelas diurnas del distrito, excluyendo 
los sábados y los domingos. 

 
(2) El recuento de estudiantes no duplicados inscritos en la primaria, intermedia y preparatoria o inscritos a corto plazo durante el año académico (julio 1 – 

junio 30). 
 

(3) Dividir (1) entre (2). 
 
(b) El “índice de alumnos de escuela intermedia que abandonan los estudios” se calculará como se indica en el código de regulaciones de California, titulo 5, sección 

1039.1. 
 
(c) El “índice de alumnos de escuela preparatoria que abandonan los estudios se calculará cómo se indica a continuación: 

 
(1) El número de miembros de una generación quienes abandonan los estudios para el final del año 4 en donde se define ¨generación¨ como el número de 

alumnos que cursan el grado 9 por primera vez en el año 1 (generación inicial) más los alumnos quienes se transfieren, menos alumnos que ingresan, 
emigran o fallecen durante los años escolares 1, 2, 3 y 4. 

 
(2) El número total de miembros cohortes. 

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

 
(d) El “índice de graduación se calculará cómo se indica a continuación: 

 
(1) El número de miembros generación quienes lograron un diploma regular de la escuela preparatoria [o lograron un diploma de educación adulta de 

preparatoria o si pasaron el examen de competencia de Escuela Preparatoria de California] para el final del año 4 en el generación en donde se define 
¨generación¨ como el número de alumnos que cursan el grado 9 por primera vez en el año 1 (generación inicial) además alumnos que se transfieran, menos 
los alumnos que ingresan, emigran o fallecen durante los años escolares 1, 2, 3 y 4. 

 
(2) El número total de miembros cohortes. 

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

 
(e) El “promedio de suspensión” se calculará como se indica a continuación: 

 
(1) La suma de los alumnos no-duplicados que participen en uno o más incidentes por los cuales se haya sido suspendido al alumno durante el año académico 

(julio 1 – junio 30). 
 

(2) El recuento de estudiantes no duplicados inscritos en la primaria, intermedia y preparatoria o inscritos a corto plazo durante el año académico (julio 1 – 
junio 30). 
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(3) Dividir (1) entre (2). 
 
(f) El “promedio de expulsión” se calculará como se indica a continuación: 

 
(1) La suma de los alumnos no-duplicados que participen en uno o más incidentes por los cuales se haya sido expulsado al alumno durante el año académico 

(julio 1 – junio 30). 
 

(2) El recuento de estudiantes no duplicados inscritos en la primaria, intermedia y preparatoria o inscritos a corto plazo durante el año académico (julio 1 – 
junio 30). 

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


