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Plantilla del Plan 

de Control Local 

y Rendición de 

Cuentas, y la 

Actualización 

Anual 

Año del LCAP: 2018 a 2019 

Anexos: Instrucciones generales y requisitos 

obligatorios. 

Anexo A: Cálculo de las tasas pertinentes a la 
prioridad 5 y 6 

Anexo B: Preguntas orientadoras: Solo son 

sugerencias (no hay límite) 

Rúbricas de evaluación del LCFF: Los datos 

esenciales para apoyar la finalización del presente 

LCAP. Favor de analizar el conjunto de datos del LEA; 

la plantilla también cuenta con enlaces específicos a 

las rúbricas. 
Nombre del LEA Nombre y puesto de la persona de 

contacto 
 

Correo electrónico y teléfono 
 

 
Gina Bishop 

 
gina.bishop@smusd.org 

 
 

Asistente del superintendente 
 

7607521230 
 

 
 

  

Resumen del Plan (2017 a 2020) 

Los antecedentes 
Describa brevemente a los estudiantes y la comunidad, así como la manera en que la LEA les sirve. 

 
Hace once años, el superintendente de San Marcos Unified School District trabajó con grupos de 

interés para elaborar las siguientes declaraciones sobre la misión, creencias y compromisos. Estas 

declaraciones constituyen el fundamento de la obra de San Marcos Unified y contribuyen a establecer 

las prioridades de todo el personal del distrito y de las escuelas. 

El Plan de Control Local y Rendición de Cuentas se acopla de tal manera a la declaración de la misión, 

creencias y compromisos, que establece una concentración cohesiva para todos nuestros estudiantes, 

incluyendo aquellos estudiantes "no duplicados". 

 
Declaración de la misión 

San Marcos Unified School District (SMUSD) es una comunidad innovadora y colaborativa que 

proporciona una incomparable experiencia educativa. A través de un ambiente atractivo y de apoyo, 

todos los estudiantes son motivados, inspirados y preparados para alcanzar la excelencia. 

 
Creencias 

Todos los estudiantes merecen aprender todos los días. 

Las relaciones positivas y un fuerte sentido de comunidad vinculan a los estudiantes al 

aprendizaje. Los maestros que estimulan a los estudiantes y tienen interés en ellos, tienen 

un impacto significante en sus vidas. 

Para lograr la excelencia, únicamente podemos aceptar lo mejor de cada persona en nuestra comunidad 
de aprendizaje. 

mailto:gina.bishop@smusd.org
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Puntos destacados del LCAP 
Identifique y resuma brevemente los aspectos claves del LCAP del presente año.  

 

 

 

 

 
 

 

 

• Implementación de los estándares académicos estatales 

• Maximizar el acceso a la educación general para los estudiantes con necesidades especiales 

 
Compromisos 

Brindar una experiencia educativa adecuada y estimulante a cada estudiante. 
Mantener un ambiente respetuoso que fomenta el aprendizaje a través de relaciones positivas entre 
estudiantes, adultos y nuestra comunidad diversa. Contratar y retener solo a los mejores educadores e 
invertir en su éxito. 
Facilitar una educación de calidad basada en estándares académicos exigentes, una práctica eficaz, la 
mejora continua y la innovación. 
 
Perfil del distrito escolar 
San Marcos Unified School District está ubicado en el Condado Norte de San Diego, 90 millas al sur de Los 
Ángeles y a 30 millas al norte de San Diego. Limita al oeste con las playas del Océano Pacífico y al este 
con las Montañas Laguna y el desierto de Anza Borrego. El distrito escolar tiene un tamaño de 44 millas 
cuadradas y abarca la ciudad de San Marcos; porciones de las ciudades de Carlsbad, Escondido, Vista; y 
áreas no incorporadas del Condado de San Diego situadas entre estas ciudades. La mayoría de la 
población estudiantil vive en la ciudad de San Marcos. 
 
El distrito está compuesto por diez escuelas primarias, una escuela de K8, una escuela K6 con el 
programa del Bachillerato Internacional, tres escuelas secundarias, dos preparatorias completas y un 
programa de preparatoria alternativo, el cual incluye una preparatoria de continuación, estudio 
independiente y la educación de adultos. Hay aproximadamente 20,700 estudiantes matriculados en las 
escuelas de distrito escolar. Cada año, San Marcos sigue creciendo. Las escuelas cuentan con diversidad 
considerable. La composición por origen étnico de San Marcos Unified School District es el siguiente: 
Indígena norteamericano .29 %; 5.10% asiáticos; filipinos; 2.19%; 1.88% afroamericanos; blancos 44.42%; 
hispanos 45.47%. Aproximadamente 17% de los alumnos son clasificados como estudiantes con un 
dominio limitado o sin dominio de inglés, el 41% de los estudiantes provienen de hogares con desventajas 
socioeconómicas y un 11% son estudiantes con necesidades especiales. 
 
Todas las escuelas siguen un calendario escolar tradicional. Las preparatorias siguen un horario de bloques 
de tiempo modificado, dos días por semana. Cada miércoles, las escuelas primarias y secundarias salen de 
clases temprano, a fin de dar tiempo a la colaboración de los maestros. Cada martes, las preparatorias 
empiezan clases tarde para permitirle a los maestros que colaboren. 

 

El LCAP de San Marcos Unified School District se enfoca en cuatro metas principales establecidas como 

resultado del análisis de los datos alrededor de las ocho prioridades estatales: 

Meta 1: Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios superiores o que sigan una carrera 

factible, por medio de brindar a todos los estudiantes una oportunidad equitativa al acceso de un 

programa académico nivelado a los rigurosos estándares estatales. 

Meta 2: Proporcionar un sistema de apoyo de diversos niveles para los estudiantes que tienen una 

necesidad académica o conductual. 

Meta 3: Contratar personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de 

brindarles formación profesional y plataformas para facilitar la colaboración, así como ofrecer capacitación 

profesional. 

Meta 4: Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación 

eficaz, eventos significativos, talleres informativos y oportunidades regulares para aportar sugerencias 

y comentarios, así como de formar alianzas. 

  Bajo cada meta existen categorías principales de servicios, tal como se indica a continuación:  
  Meta 1: 
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• Incluir la integración de estrategias ELD y SDAIE en todas las áreas de contenido académico. 

• Proporcionar servicios básicos para apoyar la del 

programa educativo:  

Meta 2 

• Utilizar estrategias y programas que mantienen motivados a los estudiantes en sus estudios. 

• Seguir implementando intervenciones académicas 

• Apoyar a los alumnos inscritos en un curso de estudio riguroso  

Meta 3: 

• Proporcionar nuevos talleres de capacitación al personal docente en el marco de la instrucción del 

distrito 

• Asistir al personal no docente  

• Facilitar la integración de la tecnología y el uso de recursos/programas en línea 

• Seguir ofreciendo capacitación en liderazgo a administradores. 

 
Meta 4: 

• Apoyar la comunicación de padres con un nuevo sitio web y seguir ofreciendo servicios de 
traducción/interpretación 

• Ofrecer talleres continuos para padres de familia 

• Aumentar las oportunidades de los padres para dar sus opiniones 

 
Este año el LCAP seguirá centrándose en la creación e implementación de un riguroso programa de 

instrucción básico basado en los nuevos estándares académicos estatales; apoyo continuo e 

intervenciones para estudiantes que tienen necesidades académicas o afectivas; y la ampliación de los 

recursos, programas y alianzas para motivar el interés de alumnos de la preparatoria a explorar una 

variedad de opciones postsecundarias. 

 

Estudio de desempeño académico 
Basado en el estudio de los logros obtenidos en los indicadores estatales y locales incluidos en las rúbricas 

de evaluación del LCFF, datos de progreso hacia las metas LCAP, instrumentos de autoevaluación locales, 

las aportaciones de los grupos de interés, o cualquier otra información, ¿qué avance le enorgullece más a la 

LEA y cómo tiene pensado mantener o mejorar ese éxito? Esto puede incluir la identificación de cualquier 

ejemplo específico de la forma en que un incremento o mejora pasada en los servicios a los alumnos de 

bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de acogida ha mejorado el desempeño de dichos 

estudiantes. 

 

Mayor progreso 
San Marcos Unified School District ha logrado la meta “Verde" o "Azul" en las categorías de desempeño en cuatro 

de los cinco indicadores estatales. Este es un indicador de que el programa básico del distrito es eficaz. Los 

profesores, administradores y personal de apoyo continúan mejorando las prácticas para mejorar el programa 

para estudiantes (Meta 1, Acción 1; Meta 3, Acciones 1 a 4). 

 
Nuestro indicador de progreso de aprendizaje de inglés pasó de Amarillo a Verde. Se han utilizado fondos 

suplementarios para proporcionar intervenciones para los estudiantes de inglés como segunda lengua. Por 

ejemplo, el distrito ofrece una sesión de verano para estudiantes de inglés de las escuelas con el mayor número 

de estudiantes de inglés como segundo idioma. El distrito considera que este es un factor que ha contribuido al 

aumento en el número de estudiantes de inglés que van progresando en el desarrollo del inglés y la 
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reclasificación. El distrito ampliará la oferta de verano a cuatro escuelas adicionales este verano. En la 

secundaria, se ha realizado un programa piloto de clases para estudiantes de inglés que reciben cursos enseñado 

por dos maestros. El distrito ampliará la oferta de verano a cuatro escuelas adicionales este verano. En la 

secundaria, se ha realizado un programa piloto de clases para estudiantes de inglés que reciben cursos enseñado 

por dos maestros donde un maestro ELD comparte la instrucción de un curso con un maestro de un área temática 

específica para brindar acceso y apoyo en las clases esenciales (Meta 1, Acciones, Meta 2, Acción 1 a 4). 

El porcentaje de estudiantes de 3.er a 8.o grado que cumplen o exceden los estándares académicos en las 

pruebas CAASP en Lengua y Literatura en Inglés, sigue superando el promedio estatal para todos los estudiantes 

de subgrupos. De particular interés son nuestros estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos, 

estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidad, ya que hemos fijado acciones específicas en el LCAP para 

proporcionar servicios a estos subgrupos y gastados fondos suplementarios para especialistas en intervención 

académica para darle un apoyo adicional a los estudiantes que lo necesiten (Meta 2, Acción 2). 

La tasa de graduación de SMUSD sigue siendo alta para todos los subgrupos de estudiantes. La participación de 

los alumnos y el ambiente escolar son factores que influyen en la tasa de graduación. Los fondos 

complementarios se han utilizado para contratar a trabajadores sociales para atender a los alumnos que podrían 

estar desvinculados de la escuela debido a problemas afectivos y sociales. Además, un encargado de enlace con 

los padres ha trabajado con los padres de los alumnos que están crónicamente ausentes. Los consejeros 

adicionales a nivel de secundaria y coordinadores de estudiantes de inglés en las preparatorias se pagan con 

fondos suplementarios para centrarse en los estudiantes que necesitan una intensa orientación académica y 

apoyo. La eficacia de este apoyo se evidencia en el incremento del 5.7% de los graduados que cumplieron con los 

requisitos A-G. Los estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos que cumplieron con los requisitos A-G 

aumentó en un 5% (Meta 2, Acciones 1 a 3). 

Con referencia a las rúbricas de evaluación LCFF, identifique cualquier indicador estatal o indicador de 

desempeño local que obtuvo un “Rojo” o “Anaranjado” en cuanto al desempeño total o donde la LEA recibió un 

resultado de “No fue logrado” o “No la logró dos o más años”. Además, identifique cualquier otra área que la 

LEA ha determinado que necesita una mejora significante basado en el examen de los indicadores locales de 

desempeño u otros indicadores locales. ¿Qué pasos está planeando tomar la LEA para abordar estas áreas 

que tienen la mayor necesidad de mejorar? 

 

Mayor necesidad 
 

Con respecto a las rúbricas de evaluación LCFF, identifique cualquier indicador estatal en el cual el 

desempeño de cualquier grupo estudiantil estuvo dos o más niveles de desempeño por debajo de la de 

“todos los alumnos”. ¿Qué pasos está considerando tomar la LEA para enfrentar estas discrepancias de 

desempeño? 

 

BRECHA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

San Marcos Unified School District no obtuvo ningún resultado “Rojo” o “Anaranjado” en algún 

indicador estatal en la categoría de desempeño. No obstante, el distrito está comprometido a seguir 

mejorando. Por lo tanto, los grupos de interés del distrito estudiaron las métricas LCAP e 

identificaron las siguientes áreas de necesidad: 

Aunque el porcentaje de estudiantes de 3.er a 8.o grado cumplen o exceden los estándares académicos en 

las pruebas CAASP en Matemáticas sigue superando el promedio estatal para todos los estudiantes, el 

distrito bajó de verde a amarillo. Como resultado, el distrito continuará brindando apoyo a los profesores a 

través de formación profesional y oportunidades para planificare la instrucción con recursos aprobados por el 

distrito (Meta 1, Acción 1). Tres de las escuelas primarias que tienen el mayor número de estudiantes 

provenientes de hogares de bajos recursos tienen previsto participar en un modelo de formación profesional 

más amplio en cuanto a la primaria a través de trabajar estrechamente dentro de las aulas con un asesor de 

instrucción. 
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Si no se ha indicado anteriormente, identifique dos o tres de las maneras más significantes en que la LEA va a 

aumentar o mejorar los servicios de estudiantes de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de acogida. 

 

Los servicios que aumentaron o mejoraron 
 
El distrito ofrecerá capacitación en el uso de Orton Gillingham para profesores que trabajan con nuestros 
estudiantes más jóvenes para mitigar las dificultades de lectura tan pronto como sea posible. 
 

Indicador de la tasa de suspensiones El nivel de rendimiento para los alumnos sin hogar (164 estudiantes: índice 
alto 6.7%, cambio +2.9%) y jóvenes de acogida (68 estudiantes: índice muy alto de 13.2%, +4%) es rojo, que es 
dos niveles por debajo de la de "todos los estudiantes" de rendimiento (amarillo). El distrito tomará o ha tomado 
las siguientes medidas: 

Sesiones de aprendizaje profesional recientemente se han proporcionado para el personal sobre el tema de la 
para la prevención de crisis (IPC) y atención especializada en trauma (Meta 2, Acción 1). 

El distrito está trabajando para incrementar las pasantías, especialmente para identificar a los jóvenes, por medio 
de promover los cursos de Educación Profesional Técnica ofrecidos en las preparatorias. La empresa Aetherton 
se ha añadido como nuevo socio industrial, que tendrá la participación de mujeres de grupos minoritarios y 
jóvenes de acogida.  El próximo año, el distrito ofrecerá un programa de prácticas profesionales a través de 
Palomar College (Meta 1, Acción1). 

La comunicación ha aumentado este año entre la casa de Amparo, el Distrito y el condado de San Diego para 
mejorar los servicios a los jóvenes de acogida. Los estudiantes McKinny Vento serán identificados para una 
mayor participación con los trabajadores sociales, consejeros y encargado de enlace con los padres en apoyo a 
los estudiantes y sus familias. (Meta 2, Acción 1) 

Indicador ELA de 3.er a 8.o grado: Los estudiantes de inglés, los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes 
con discapacidades y los alumnos hispanos y afroamericanos fueron dos de los grupos estudiantes que estaban 
dos o más niveles por debajo del nivel de rendimiento verde de "todos los estudiantes". El distrito ha tomado o 
tomará las siguientes acciones: 

Este año, el Distrito ha trabajado para fortalecer el programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) mediante la 
aplicación de una nueva adopción de libros de texto en las secundarias. Los maestros de primaria recibirán 
capacitación adicional sobre los recursos complementarios disponibles para apoyar diversos niveles de lectores 
en el currículo de Lengua y Literatura en Inglés. Las unidades de estudio y evaluaciones desarrolladas para uso a 
nivel de todo el distrito escolar serán revisadas como resultado del análisis de los datos. (Meta 1, Acción 1) 

La sesión de verano para estudiantes de inglés nuevamente incluirá a estudiantes de cuatro escuelas primarias. 
Están disponibles para estudiantes durante el verano, recursos digitales para apoyar a los estudiantes en 
Matemáticas e inglés. Un coordinador de aprendizaje de inglés fue contratado a mediados del año en la 
secundaria que tiene el número más alto de estudiantes de inglés. Un programa piloto en el cual los estudiantes 
que están aprendiendo inglés, reciben instrucción de un especialista del área temática y por otro experto en la 
enseñanza de inglés se implementó en la escuela secundaria. 

Asimismo, el distrito ha diseñado un proceso por el cual los alumnos que son estudiantes de inglés además de 
alumnos con necesidades especiales serán evaluados para determinar si es apropiada la reclasificación. (Meta 2, 
Acción 2) 

Durante los últimos años, los alumnos con necesidades especiales están pasando más tiempo en las aulas de 
educación general, donde reciben apoyo para que puedan tener acceso al programa educativo básico al máximo 
grado posible. Formación profesional para los maestros de educación general que imparten enseñanza conjunta 
y sigue estando a cargo de la orientación de un profesor en la Universidad Estatal de California en San Marcos 

para una escuela intermedia ha sido proporcionada (Meta 1, Acción 2). 

Este año, los especialistas de la intervención primaria, fueron capacitados para utilizar el programa Gillingham 
Orton luchando con los lectores en el nivel primario. 

La capacitación se ampliará a los maestros el próximo año para ser proactivo en la mitigación de las dificultades 
de lectura para nuestros jóvenes de los educandos. (Meta 2, Acción 2) 
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Resumen del presupuesto 
Llene la siguiente tabla. Las LEA pueden incluir información o detalles adicionales, incluyendo gráficas. 

 
DESCRIPCIÓN      MONTO 

Gastos totales del presupuesto del fondo general 

para el año LCAP 

Total de fondos presupuestados para las 

acciones/servicios destinados a lograr las metas 

LCAP para el año LCAP 

El LCAP se debe usar como un instrumento integral de planificación, pero podría no describir todos los 

gastos generales del fondo general. Describa brevemente cualquier castos del fondo general antes indicado 

para el año LCAP que no está incluido en el LCAP. 

 

DESCRIPCIÓN 

Recursos públicos totales previstos por el 
LCFF para el Año LCAP 

MONTO 

$183,475,716 

$18,374,127 

$227,271,446 

Maestros de Primaria aprenderán más acerca de los recursos complementarios disponibles con la 

adopción de libros de texto para apoyar a los lectores a diversos niveles de habilidad. Intervenciones 

académicas y social-emocional continuarán a fin de apoyar a los estudiantes que exhiben la necesidad 

en todos los niveles de grado. El programa de verano de aprendizaje de inglés se ampliará este verano 

para incluir a estudiantes de cuatro escuelas primarias adicionales. Se ofrecerá ayuda adicional a los 

jóvenes de acogida de Casa de Amparo en la preparatoria alternativa, ya que es una escuela más 

pequeña y cerca del albergue. 

 

$208,897,319 Programa Base, administración, educación especial no están incluidos en la LCAP 
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Actualización anual 
Año LCAP revisado: 2017 a 2018 

 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA incluidas en el LCAP del año anterior. Duplique la tabla, según sea necesario. 

Meta 1 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 

Resultados Anuales Medibles 

Previsto 
 

Preparación para estudios universitarios y una carrera 

Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito estudios universitarios o sigan una carrera factible, por medio de brindarle a todos los estudiantes 

una oportunidad equitativa al acceso a un programa académico nivelado s a los estándares estatales rigurosos. 

Prioridades Estatales 1, 2, 4, 7 

Prioridades locales: 

% de graduados que cumplieron con los requisitos A-G 
 Punto de referencia 57% Todos; 41% SED; 18% EL  
2017 a 2018: 62% Todos; 45% SED; 20% EL 

62.7% Todos; 46% SED; 11.6% EL 
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Previsto Real 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Número de estudiantes que terminan un conjunto de cursos CTE  
Punto de referencia 96% 
Mantener o aumentar 

100% 

Número de estudiantes que pasaron al menos 1 examen AP Punto de 
referencia 74% 
2017 a 2018: 77% 

79.27% 

Indicadores de progreso EL 
Punto de referencia Amarillo (Estatus: 69.6%, cambio: 0).  
2017 a 2018: Aumentar el porcentaje por 2% 

Estatus verde 77.4 

AMAO I EL - 1 año de crecimiento en el idioma inglés  
Punto de referencia 58% 

2017 a 2018: 63% 
Datos AMAO federales ya no están disponibles. El distrito está 

cambiando a una medida local. 

Tasa de reclasificación EL  
Punto de referencia 17.6% 
2017 a 2018: 18% o mayor 

14% 

Indicador de progreso académico en ELA de CAASPP, 3-8 grado 
 Punto de referencia Verde (Estatus: 28, cambio: +13). 
2017 a 2018: Aumentar el estatus por 7 puntos 

Estatus verde 27.7 
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Previsto Real 

 

 

 

  
 

 

Indicador de progreso académico en CAASPP, Matemáticas de los grados 38 
Punto de referencia Verde (Estatus: -2, cambio: +11). 
2017 a 2018: Aumentar el estatus por 13 puntos 

Estatus Amarillo:  -3 

Estatus -34 

Indicador por la tasa de graduación 
Punto de referencia Azul (estado: 95.6%, cambio: -1.4%) 
2017 a 2018: Mantener estatus azul 

Estatus Azul 99 

Indicador 5 del Plan de Desempeño Académico Estatal 
Punto de referencia El 39.6% de los estudiantes participan en educación 
general 49.2% del día escolar en 2014 a 2015 
2017 a 2018: El 45% de los estudiantes con necesidades especiales en el 
entorno educativo general 49.2% 

42.83% 

 ELA y EAP en el CAASPP del 11.o grado 
Punto de referencia (Estatus: 69.5, cambio: +0.2). 
2017 a 2018: Aumentar el estatus por 2 puntos 

Estatus 64.2 

 EAP y Mate en el CAASPP del 11.o grado (Estado: -23, cambio: -0.5). 
2017 a 2018: Aumentar el estatus por los menos 4 puntos 
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Previsto Real 

 

 

 

  
 

 

 

Personal plenamente acreditado, debidamente asignada  

Punto de referencia 100% 

2017 a 2018: Mantener 
100% 

Resolución de la suficiencia de materiales instructivos  

Punto de referencia Aprobada en la reunión de la Mesa Directiva de otoño 

2017 a 2018: Mantener 
Aprobación de la resolución el 17 de octubre de 2017en la Reunión de la 
Junta Directiva 

Condición de las instalaciones escolares en el informe SARC  

Punto de referencia: Todas en "buen" estado de reparación  

2017 a 2018: Mantener 

Todas en "buen" estado de reparación 

Implementación de los estándares académicos adoptados por el Mesa 

Directiva Estatal para todos los alumnos, tal como lo muestran guías 

educativas, evaluaciones, recursos, y como lo indica las observaciones en el 

aula y guías del currículo y evaluaciones del distrito escolar. 

Punto de referencia: Implementación de estándares de Matemáticas para el 

K8, Álgebra I, Geometría. En 2017 a 2018 habrá un énfasis en Álgebra II. 

ELA/ELD adopción implementado en K-5 y será implementado en 6-12 en 

2017-18. Ciencia continuando a trabajar a las 6-12 nivel docente y la 

construcción de capacidad líder a nivel K-5. El currículo de Música se ha 

implementado a nivel K-5. El programa piloto de integración de Artes Visuales 

comenzará en 2017-18. La implementación VAPA en la secundaria sigue 

fuerte.  

2017 a 2018: Se implementaron los estándares K-12 de Matemáticas y 

ELA/ELD  

Implementación de estándares de Matemáticas para Álgebra I, 

Geometría y Algebra II en K8. Se implementó el currículo ELA/ELD 

adoptado para TK12. Grado 6 integrada de las ciencias aplicadas. 

Continua la labor de desarrollar el currículo de Ciencias y las 

evaluaciones en los grados 6 a 12. Se inició la integración de lecciones 

de Artes Visuales a nivel K-5. 



Página 11 de 104 

19/6/2018 
 

 

 

Acciones/Servicios 

Duplique las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior y llene una copia de la siguiente gráfica para cada uno. Duplique la gráfica, según sea 
necesario. 

 
   Acción 1 

  Acciones/servicios previstos     Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

ELA 

Primaria: Continuar apoyando la 

implementación de Benchmark a 

través de las lecciones en las aulas 

proporcionados por los 

TOSA, talleres para maestros 

K-5 en cómo enseñar 

composición Perfeccionar el 

currículo y evaluaciones 

según sea necesario. Utilizar 

dispositivos en el 3.er grado y 

comprar 

dispositivos para que los 

alumnos de 4.º grado tengan 

acceso a la  

parte digital de los libros de texto y 

ofrecer PD a los maestros sobre el 

uso de dispositivos y 

las herramientas en 

línea de los libros de 

texto 

Secundaria: Comprar materiales 

nuevos. Proporcionar formación 

profesional en la nueva 

adopción y desarrollar guías o 

Mapas del plan de estudio; utilizar 
recursos didácticos adoptados 

Primaria: 

• Los maestros TOSA 

modelaron lecciones ELA/ELD 

del currículo Benchmark.  Se les 

dio la oportunidad a los 

maestros de K5 de hacer una 

cita con el TOSA para modelar, 

planificar y hablar sobre las 

lecciones de redacción. Se 

enmendaron las guías de 

instrucción y evaluación para 

darle a los maestros más tiempo 

para brindar instrucción ELA. 

Los especialistas en 

intervención académica de cada 

escuela, recibirán un curso 

sobre el programa de Orton 

Gillingham. Se examinó el 

programa EAR en kínder y se 

revisó para incluir una 

evaluación digital. 

Compramos aparatos digitales 

para el 3.o grado; sin embargo, 

el 4º grado está en espera. 

Todos los maestros recibieron 

un curso de dos días sobre el 

$2,927,719; $1,504,276. 

Fuentes: LCFF Base, Título II, 

Título III, Concesión CTEIG, 

Programa obligatorio solo una 

vez, Eficacia Docente, Lotería. 

Referencia presupuestaria: 

Salario y prestaciones del 

personal docente: (1000- 3000) 

;  Servicios de Maestros 5000. 

$2,438,738; $818,431 $155,473;; 

Fuentes: LCFF Base, Título II, 

Título III, Concesión CTEIG, 

Programa obligatorio solo una 

vez, Eficacia Docente, Lotería. 

Referencia presupuestaria: 

Salario y prestaciones del 

personal docente: (1000-3000) ; 

materiales y útiles (4000); 

Servicios profesionales 5000. 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

para evaluar, así como 

como los medios existentes a 

través de Illuminate. 

Comprar dispositivos para las 

clases ELA para que los 

estudiantes puedan tener 

acceso a la parte de la 

tecnología del libro de texto y 

ofrecer 

PD a los docentes en el uso 

de dispositivos manuales y 

herramientas en línea 

 
MATEMÁTICAS 

Primaria: Proporcionar cursos de 

desarrollo profesional continuo 

para maestros K-5 después del 

horario de clases Continuar con 

la construcción de capacidad con 

becarios de matemáticas para 

proporcionar apoyo instruccional 

en los establecimientos 

escolares. Perfeccionar el 

currículo y evaluaciones según 

sea necesario. 

Secundaria: 

Proporcionar 

capacitación en el 

apoyo de la 

administración 

Estándares de Matemáticas 

alineadas la instrucción 

Tuvieron la oportunidad de 

asistir este año en su 

lugar. 

• Los maestros que forman el 

equipo de maestros de 

matemáticas (Math Cadre) 

asistieron 4 talleres de 

Matemáticas para mejorar la 

instrucción en sus escuelas. Los 

maestros todavía necesitan 

apoyo con la instrucción de 

Matemáticas y la elaboración de 

guías de instrucción. Esto se 

abordará en el plan de apoyo de 

la instrucción de Matemáticas 

del distrito escolar. La encuesta 

TenMarks recién de 3.er a 5.o 

grado demuestra que les 

gustaría más capacitación a los 

maestros. La capacitación ha 

sido programada para el mes de 

febrero-marzo. 

• El grupo de maestros de 

Ciencias sigue recibiendo 

capacitación NGSS en la oficina 

de SDCOE para aumentar el 

conocimiento de los maestros 

de kínder a 5.o grado sobre los 

estándares académicos y el 

aprendizaje de fenómenos. Los 

maestros de 5.o grado 

asistieron a una capacitación 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

SDCOE; seguir apoyando el 

desarrollo de capacitación 

profesional en línea; seguir 

apoyando los equipos de cursos 

con énfasis en Algebra II; seguir 

apoyando las intervenciones 

académicas de matemáticas en 

la escuela secundaria y la 

preparatoria; 

preparar las evaluaciones comunes 

para el primer y segundo semestre 

de la secundaria. 

ELD 

Primaria: Poner en práctica el ELD 

integrado y designado 

mediante la adopción de Benchmark. 

Modelar lecciones en las aulas; 

Proporcionado por TOSAS. 

Secundaria: Implementar adopción 

ELA / ELD en la secundaria. 

El TOSA EL para MS apoyará a 

los EL con el programa más  

rigurosos. 

CTE - Retención del Año 1 

estudiantes por aprobación A-g CTE. 

Cursos de CTE, comercialización y 

divulgación para padres, 

Los estudiantes y la comunidad. 

• Los maestros de secundaria 

recibieron un taller de un día 

(escoger entre 2 fecha en el 

verano) sobre los nuevos libros 

de texto/currículo Springboard 

que impartió el representante de 

la casa editorial. Los maestros 

de las preparatorias recibieron 

un curso sobre los nuevos libros 

de texto/currículo Collections 

que impartió el representante de 

la casa editorial. Se redactaron 

mapas curriculares para cada 

escuela y se usaron recursos 

evaluativos obtenidos de 

diversas fuentes.  Un equipo de 

maestros de secundaria 

representando a cada escuela y 

cada grado académico, se 

reunieron el primer semestre 

para revisar materiales 

didácticos y desarrollar mapas 

curriculares que integran el 

currículo nuevo, textos 

suplementarios y otros recursos 

académicos. El equipo se reunió 

nuevamente el segundo 

semestre para estudiar el primer 

año y actualizar los mapas 

curriculares basado en su uso 

en las aulas. Equipo de diseño 

compuesto por un 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Aumentar el Comité Asesor del 

Distrito para incluir a los mentores y 

las pasantías. 

Implementar el plan educativo 

Pathway. Implementar el 

proyecto, Lead the Way, en el 

trayecto profesional  

de Ciencias e Ingeniería en la 

secundaria y preparatoria.  

 
CIENCIAS 

Primaria: Fortalecer la 

capacidad del grupo docente 

NGSS mediante el desarrollo 

profesional y brindarles a los 

maestros de 5.o grado 

capacitación sobre los 

estándares académicos. 

Secundaria: Iniciar la 

implementación de las unidades 

alineadas a NGSS del 6.º grado; 

Coordinador NGSS preparara 

un plan de desarrollo del 

curso de múltiples  

años comenzando con el 

curso de 7.º y 9.º; 

Coordinador NGSS a asistir 

K-12 Alianza y proyecto de 

formación fenómenos; Apoyo 

Y la lección de colaboración a 

nivel de los sitios de estudio 

Integrar la nueva adopción, 

textos complementarios, y 

otros recursos. El equipo tiene 

previsto reunirse tres días 

adicionales el segundo 

semestre. 

El año pasado, les compramos 

a los maestros ELA aparatos y 

les ofrecimos capacitación (al 

igual que en la primaria). 

• Por lo menos un administrador 

de cada secundaria y 

preparatoria han participado en 

una actividad de 4 días del 

Grupo Profesional de 

matemáticas que incluye la 

observación de clases junto con 

el Equipo de Matemáticas de la 

Oficina de Educación del 

Condado de San Diego; El 

equipo encargado de clases en 

línea asistió la conferencia del 

Consejo de Matemáticas de 

California, y de esa 

participación, desarrollaron cinco 

cursos de composición este año; 

los maestros de Álgebra 2 han 

recibido apoyo del consejo del 

plan de estudios y de la oficina 

de Matemáticas de cada 

escuela. Sin embargo, es 

necesario seguir brindando 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 
VAPA 

Proporcionar formación profesional 

a los maestros encargados del 

programa piloto de la integración 

de las artes 

en la primaria: Ampliar el programa 

de Música a todas las primarias. 

 
Prácticas de 

calificaciones en la 

secundaria: Convocar 

una 

Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC) para discutir 

cómo alinear las prácticas de 

clasificación y 

Políticas conjuntamente con 

normas de contenido. 

Esto se abordará en el plan de 

matemáticas de K-12.  Las 

secundarias siguen ofreciendo 

intervenciones a través de clases 

de apoyo adicional (que se ofrecen 

durante el horario de clases o 

antes/después de clases), así como 

programas en línea (ST Math). Los 

resultados en la evaluaciones y 

calificaciones demuestran la 

necesidad de seguir refinando el 

plan de estudios en las clases de 

apoyo y examinar si el uso de ST 

Math para alumnos de secundaria 

es apropiado. Mientras que las 

clases Matemáticas a nivel de 

secundaria está usando algunos 

exámenes de desempeño 

comunes, se pospuso la 

elaboración de evaluaciones 

distritales nuevas para darle más 

tiempo a los maestros a enfocarse 

en las prácticas de instrucción y 

para desarrollar pruebas que más 

adecuadamente evalúan el 

progreso estudiantil y determinan 

las necesidades de los estudiantes. 

• Ya comenzó la implementación 

de NGSS en las clases de 6.o 

grado.  
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Los maestros necesitan bastante 

apoyo con este proceso; la 

preparación del 7.o grado finalizará 

el proceso redacción para 

implementar el NGSS durante el año 

escolar 2018 a 2019. El equipo de 

composición del 9.o grado también 

terminará la implementación de 

Biology of the Living Earth para 

todos los alumnos del 9.o grado para 

el año escolar 2018 a 2019. Basado 

en las observaciones, es prematuro 

el estudio de la implementación de 

las lecciones en el 6.o grado. Este 

año, el coordinador está trabajando 

directamente con los maestros en 

sus aulas y está considerando 

implementar el modelo de guías de 

lecciones el año escolar 2018/2019 

con los maestros de 6.o grado. 

Un grupo PLC de calificaciones 

representando cada escuela 

secundaria se ha reunido dos veces 

el primer semestre y se reunirá el 

segundo semestre para hablar sobre 

las metas a nivel de todo el distrito 

para lograr un sistema de 

calificación más sistemático. 

Todos los cursos CTE están 

aprobados como cursos A-G; En 

MHHS, se ha implementado un 

trayecto profesional en Educación  
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

Acción 2 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

En MHHS, el 2.º año 

comenzarán en 18/19. Los 

cursos Project Lead the Way y 

de Ingeniería empezaron en 

SMHS en 2017 a 2018, se 

ofrecerán cursos adicionales en 

ambas preparatorias en 2018 a 

2019. 

Continuar apoyando a los sitios 

que están implementando la 

coenseñanza entre maestros de 

educación general y de 

educación especial 

Oportunidades de desarrollo 

profesional y explorar las 

estructuras para la 

planificación del tiempo. 

• Se les ofrecerá cursos de 

capacitación a los equipos de 

secundaria el 10/11 de agosto y 

14/15 para primaria. Además, 

hemos colaborado con la Dra. 

Rebecca Brooks de Cal State 

San Marcos para estos 

entrenamientos y durante todo 

el año escolar. El Dr. Brooks y 

Dawn Dully observaron las 

clases de los maestros que 

asistieron a esta capacitación. 

El Dr. Brooks también dedicó 

una cantidad considerable de 

tiempo trabajando con el equipo 

del primer semestre en WPMS. 

$36,000 LCFF Base Salarios y 

prestaciones: (1000-3000) 

$77,746 LCFF Base Salarios y 

prestaciones: (1000-3000) 
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Acción 3 
 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Continuar proporcionando los 

profesores de la escuela 

secundaria integrada con 

ELD y SDAIE estrategias 

avanzadas por el TOSA. 

EL TOSA y coordinadores 

apoyarán a los maestros de la 

preparatoria en  

la ejecución de ELD 

integrada y estrategias 

avanzadas SDAIE 

 
Aplicar la enseñanza conjunta 

con contenido/modelo ELD 

tanto en escuelas 

secundarias. 

EL Coordinador seguirá 

proporcionando los profesores 

que han asistido a las 

estrategias avanzadas de 

SDAIE lección coaching y 

modelaje. 

• Los maestros trabajaron en 

colaboración con los TOSA en 

la instrucción ELD, guías de 

lecciones y evaluación. Los 

maestros incluyen la integración 

de lecciones ELD y continúan 

desarrollando su comprensión 

de estándares ELD y las 

necesidades de aprendizaje 

para los alumnos a nivel 

Emergente, Ampliación y 

Transición. Con tal de 

comprender bien la planificación 

de lecciones ELD/Instrucción y 

ELPAC, se necesita 

capacitación adicional. 

• Los TOSAs en las secundarias 

tienen trabajado con 

administradores escolar y el uno 

con el otro para ayudar con la 

implementación del currículo 

Springboard y la integración de 

los Estándares ELD/ELA. El 

TOSA de ELD del distrito ha 

trabajado con cada secundaria 

para desarrollar y demostrar 

lecciones. Reconocimiento de la 

necesidad de ayuda adicional, 

una escuela secundario que 

tiene la población más alta de 

$190,000 Fondos suplementarios 
del LCFF 

Salario y prestaciones del personal 

docente (1000-3000) 

$267,559 Fondos suplementarios del 
LCFF 

Salario y prestaciones del personal 

docente (1000-3000) 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

Acción 4 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

necesidad de contratar a un 

coordinador de Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD) de tiempo completo. 

• Los coordinadores EL de las 

preparatorias patrocinaron una 

capacitación avanzada de SDAIE 

para los maestros y co-maestros 

ELD. Tres días se utilizaron para 

elaborar lecciones y planificar el 

currículo nuevo Collections en 

ELA y ELD. Tres días se utilizaron 

para elaborar lecciones y planificar 

el currículo y la preparación para 

ELPAC. 

• Actualmente se está poniendo a 

prueba en las clases de Historia, 

Matemáticas y Ciencias. Cuando 

no hay financiamiento, se está 

usando un modelo conjunto con la 

ayuda del auxiliar de maestro. 

• Las escuelas continúan 

implementando y mejorando el 

proceso de reclasificación de 

alumnos EL que tienen un IEP. 
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Considerar opciones para 

ofrecer suficientes aulas e 

instalaciones de apoyo para 

reducir el número de alumnos 

por aula, crecimiento y 

programas. Mantener e estatus 

en "buen estado" en el informe 

SARC de las escuelas. 

Seguir pasando la Resolución 

de la suficiencia de materiales 

instructivos. 

Continuar contratando 

maestros plenamente 

acreditados y asignarlos 

adecuadamente. 

Implementar un nuevo 

sistema de manejo de 

información/datos 

estudiantiles. 

• Comité de límites de zonas 

escolares, continúa la 

planificación de instalaciones 

escolares 

• Se cumplió con las instalaciones 
escolares 

• Finalizado 

• Continuo 

$2,100,000; $119,600. Lotería 

LCFF Base, Materiales y útiles 

4000; Servicios 5000. 

$1,346,853; $118,198. Lotería 

LCFF Base, Materiales y útiles 

4000; Servicios 5000. 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

 

Análisis 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA incluidas en el LCAP del año anterior. Duplique la tabla, según sea necesario. 

Use datos reales de los resultados anuales medibles, incluyendo los datos de desempeño obtenidos de Rúbricas de Evaluación LCFF pertinentes. 

Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada. 
 

 

Describa la eficacia en general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada, según se mide por la LEA. 
 

Ha continuado la labor constante en la implementación de los estándares académicos estatales en Matemáticas, Ciencias, Lengua y Literatura en 

Inglés y Desarrollo del Idioma Inglés. El personal y maestros se han concentrado en el aprendizaje profesional, desarrollo de currículo, evaluaciones y 

recursos nivelados a las expectativas de los estándares académicos estatales. Como resultado de un currículo común, el currículo de Música en las 

primarias se ha fortalecido. Los recursos humanos y materiales para apoyar a los estudiantes de secundaria en la comprensión de las opciones 

universitarias y de carreras han aumentado, incluyendo opciones CTE. Sigue aumentando la integración de tecnología en el aula para ofrecer a los 

estudiantes una experiencia de aprendizaje rigurosa e individualizada. Los estudiantes con necesidades especiales tienen acceso al currículo básico 

dentro del aula de educación general con más frecuencia. Por el crecimiento de San Marco y el impacto que tendrá en las escuelas, las instalaciones 

escolares siguen siendo una preocupación. 

Las observaciones en el aula y un aumento en los resultados de los exámenes estatales, han proporcionado evidencia de que los alumnos están 

aprendiendo los nuevos estándares académicos estatales. El porcentaje de estudiantes de 3.er a 8.o grado que cumplen o exceden los estándares 

académicos en las pruebas CAASP en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas, sigue superando el promedio estatal para todos los de subgrupos 

estudiantiles. 

De particular interés son nuestros estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos, estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidad, ya 

que hemos fijado acciones específicas en el LCAP para proporcionar servicios a estos subgrupos y gastado fondos suplementarios para especialistas 

en intervención académica para darle un apoyo adicional a los estudiantes que lo necesiten. 

La tasa de graduación de SMUSD sigue siendo alta para todos los subgrupos estudiantiles. La participación de los alumnos y el ambiente escolar 

son factores que influyen en la tasa de graduación. Los fondos suplementarios se han utilizado para contratar a trabajadores sociales para atender a 

los alumnos que podrían estar desvinculados de la escuela debido a problemas afectivos y sociales. Además, un encargado de enlace con los 

padres ha trabajado con los padres de los alumnos que están crónicamente ausentes. Los consejeros adicionales a nivel de secundaria y 

coordinadores de estudiantes de inglés en las preparatorias se pagan con fondos suplementarios para centrarse en los estudiantes que necesitan 

una intensa orientación académica y apoyo. 
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Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Previstos. 
 

 

Describa cualquier cambio que se le hizo a esta meta, resultados previstos, métricas, o acciones y servicios para lograr esta meta, como resultado de 

este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponde. Señale dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP. 
 

número de alumnos que finalizan A-G y clases de AP. SMUSD tuvo un aumento del 5.7% en el número de alumnos que se graduaron habiendo 

llenado los requisitos A-G. Los estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos que cumplieron con los requisitos A-G aumentó en un 5%. 

Nuestro indicador de progreso de aprendizaje de inglés pasó de Amarillo a Verde. Se han utilizado fondos suplementarios para proporcionar 

intervenciones para los estudiantes de inglés como segunda lengua. Por ejemplo, el distrito ofrece una sesión de verano para estudiantes de inglés de 

las escuelas con el mayor número de estudiantes de inglés como segundo idioma. El distrito considera que este es un factor que ha contribuido al 

aumento en el número de estudiantes de inglés que van progresando en el desarrollo del inglés y la reclasificación. El distrito ampliará la oferta de 

verano a cuatro escuelas adicionales este verano. En el nivel secundario, se ha puesto a prueba las clases impartidas por dos maestros, uno experto 

en la materia para brindar el acceso al currículo y otro en ELD. 

El modelo alternativo de instrucción impartida por dos maestros para los alumnos con necesidades especiales ha aumentado en la primaria, secundaria 
y preparatoria. 

La cantidad presupuestada para maestros suplentes y el sueldo de los maestros para el aprendizaje profesional difiere debido a una modificación en 

el tipo de cursos de formación profesional y el carácter voluntario de algunos cursos. La cantidad presupuestada para la Acción 3 difiere 

considerablemente debido al deseo de los TOSA de volver a las aulas. Los aumentos en el número de secciones de enseñanza conjunta para 

estudiantes con necesidades especiales exigen más oportunidades de aprendizaje profesional para la aplicación de este modelo de entrega. 

Las métricas están niveladas con el tablero estatal. 

El currículo de ELD designado está integrado con los recursos didácticos de Lengua y Literatura en Inglés. 

 
Estos cambios se pueden encontrar bajo la Meta 1 del LCAP 2017 a 2020. 
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Meta 2 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 
 

Resultados Anuales Medibles 

Actual Previsto 
 

 

Proporcionar un sistema de apoyo de diversos niveles para los estudiantes que tienen una necesidad académica o conductual. 

Prioridades Estatales 5, 6, 8 

Prioridades locales: 

Tasa de suspensiones 

Punto de referencia Verde (Estatus: 1.2%, cambio: 0.3%). 

2017 a 2018: Estatus 1% 

Estatus amarillo 1.9 

Tasa de asistencia escolar: 96.35% 
Punto de referencia 96.35% 

2017 a 2018: Mantener el 96% o mayor 

96.21% 
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Actual      Previsto 
 

 

 

 

 

La tasa de absentismo crónico. 
Punto de referencia Todos los alumnos 1.72%; EL 2.17%; hispanos 2.17%). 
2017 a 2018: Disminución de 0.15% por cada grupo 

4.60% Punto de referencia: Todos los alumnos 

Tasa de expulsiones 
Punto de referencia 19 total de estudiantes; 6 EL y 14 hispanos 2017 a 2018: 
Disminución de 1 por cada grupo 

11 total de estudiantes; 2 EL y 8 hispanos 

La tasa de deserción escolar en la secundaria Punto de referencia 0% 
2017 a 2018: Mantener 0% 

La tasa de deserción escolar en la preparatoria. Punto de referencia 0.55% 
2017 a 2018: Mantener o disminuir 0.20% 

Encuesta Estatal de California de Niños Sanos 
Punto de referencia Gr. 5=66% Gr. 7=55% Gr. 9=57%; Gr.11=52% 
2017 a 2018: Aumentar por 3% en cada nivel de grado 

Gr. 5=65% Gr. 7=62% Gr. 9=55%; Gr.11=50% 
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Actual      Previsto 
 

 

 

Acciones/Servicios 

Duplique las Acciones/Servicios del LCAP del previo año y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla, según sea necesario. 

 
Acción 1 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Nivel de lectura de Fountas and Pinnell de K1 y evaluaciones de 

procesamiento fonológico 

Punto de referencia Por escuela 

primaria 2017 a 2018: Aumentar en 

cada nivel de grado 

Los directores comparten estos datos en las reuniones de metas con el 

superintendente y superintendente adjunto de Servicios de Servicios de 

Instrucción Académica. 

Datos Lexile de 2.o a 12.o grado 

Punto de referencia 7 de 11 grados aumentaron un 2% o 

más 2017 a 2018: Todos los grados aumentaron un 2% 

0 de 11 grados aumentaron un 2% 

Ninguna calificación D/F de estudiantes de inglés y RFEP 

(dentro de cuatro años). Punto de referencia 48% ELs; 

64% RFEP sin ninguna calificación D/F en S1 2017 a 2018: 

Aumentar por un 5% 

40% EL; 69% RFEP 

Notas D y F en 6.o a 9.o grado en S1 en todas las materias 

Punto de referencia Gr. 6=6% Gr. 7=11% Gr. 8=9% Gr. 

9=10% Gr. 

2017 a 2018: Disminuir en cada nivel de grado 

Gr. 6=9.1% Gr. 7=11% Gr. 8=15.5% Gr. 9=10.6% Gr. 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

El director de Servicios 

Estudiantiles proporcionará 

mayores servicios a los alumnos 

no duplicados por medio de apoyar 

la implementación de las escuelas 

de: Intervenciones de 

Comportamiento Positivo (PBIS); 

Prácticas Restaurativas (RP); 

Currículo de Aprendizaje Social 

emocional (SEL). 

 
La encargada de enlace con los 

padres seguirá prestando apoyo a 

las escuelas con los alumnos con 

absentismo crónico mediante la 

verificación de la asistencia de 

estudiantes y comunicarse con la 

administración escolar, la escuela 

de trabajadores sociales y los 

padres. 

 
El encargado de los jóvenes de 

acogida de las escuelas (la 

Trabajadora Social Escolar) 

supervisará el progreso 

académico, la asistencia y el 

comportamiento de los jóvenes de 

acogida. El encargado de enlace 

con los jóvenes de acogida 

intervendrá cuando sea necesario. 

• Cada escuela ha enviado un 

mínimo de un equipo de cinco 

para ser capacitado en PBIS. 

Todos los AP y SSW han sido 

capacitados en RP. Los SWW 

están realizando una variedad 

de currículo en SEL a nivel de 

K8. 

• Para atender a los alumnos 

con problemas de asistencia, el 

encargado de enlace con los 

padres trabaja estrechamente 

con los datos técnicos sobre la 

generación de informes de 

asistencia para proporcionar a 

los sitios. Además, el encargado 

de enlace con los padres trabaja 

estrechamente con los 

administradores de la escuela y 

de la escuela de trabajadores 

sociales para trabajar con 

aquellos estudiantes que están 

experimentando las barreras 

que les impiden asistir a la 

escuela. La encargada de 

enlace hará visitas a los 

hogares y llamadas a las 

familias que la escuela no ha 

podido ponerse en contacto El 

encargado de enlace con los 

padres ha logrado avances 

significativos en la mejora de la 

$1,093,725 LCFF 

Suplementario; LCFF Base 

Salario y prestaciones del 

personal docente (1000-3000) 

$900,881 LCFF suplementario; 

LCFF base. 

Salario y prestaciones del 

personal docente y personal de 

apoyo (1000-3000) 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 
La Escuela de Trabajadores 

Sociales (SCD) seguirá a la 

dirección 

El bienestar social emocional de 

los estudiantes en la 

Las escuelas que tienen asignados. 

SSW's ayudará a la administración 

de la escuela en la aplicación de 

los IGB, RP y SEL. 

SSW continuarán a proporcionar a 

los estudiantes con el apoyo a la 

salud mental, individualmente o en 

grupos. 

La encargada de enlace ha 

mejorado la asistencia de 

alumnos de primaria de manera 

significante, por medio de trabajar 

con el Programa contra la 

inasistencia de la Fiscalía. Se 

crearon una serie de videos que 

aborda la importancia de asistir a 

clases, que fueron compartidos 

con todo el distrito. Asimismo, se 

prepararon volantes y una 

presentación PowerPoint para 

compartir con todas las escuelas. 

• Todas las escuelas de SMUSD 

tienen un encargado del enlace 

con jóvenes de acogida. El 

director de la oficina de Servicios 

Estudiantiles de SMUSD, le 

proporciona al encargado una 

copia de los FY matriculados. Las 

escuelas actualizan los números 

de contacto de los alumnos con 

tal de facilitar la comunicación 

con el personal escolar para 

mejor servir a los FY. Cuando el 

encargado de enlace con los 

jóvenes de acogida se percata 

de un problema académico, de 

comportamiento o asistencia, 

este remite al joven al personal 

escolar adecuado. Según sea 

necesario, se aplican las 

intervenciones debidas. 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

• Los SWW les brindan servicios 

a los alumnos a riesgo y para los 

reciben intervenciones sociales, 

emocionales o de 

comportamiento. Logran esto a 

través de los siguientes medios: 

Administración del 

comportamiento (individual o 

dentro del aula), observaciones 

y presentaciones, prácticas 

restaurativas, consulta y 

colaboración con el personal 

escolar. Coordinación de 

servicios y apoyo a los padres, 

intervención en crisis, 

recomendación de recursos, 

intervenciones con respecto a la 

asistencia, visitas domiciliarias, 

según sea necesario, desarrollo 

de talleres sobre asuntos de 

alumnos a riesgo y atención 

informada en trauma y otras 

prácticas, ayudar a las escuela 

en elaborar expectativas e 

intervenciones conductuales, 

apoyar la implementación de 

PBIS, impartir talleres sobre SEL 

en los salones de clase, 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Participar en reuniones 

escolares/distritales y 

comunitarias incluyendo, pero 

sin limitarse a SART, SARB, 

SST, 504, IEP según fuera 

necesario, RTI, juntas de 

padres/maestro 

• SMUSD ha formado alianzas 

con las agencias locales. Estas 

empresas actualmente (y 

seguirán) trabajan con alumnos 

latinos (masculinos). SMUSD 

trabaja con las siguientes 

entidades: Encuentros, CSUSM, 

Boys and Girls club, RESPECT 

Project, PASS AmeriCorps, San 

Diego County Probation 

Citizen's Academy, SD County 

Sheriff’s, The District Attorney's 

office, Vista Community Clinic, 

California State San Marcos 

Alliance, Interfaith Community 

Resources, Health and Human 

Services, North County Health 

Services, YMCA Child Care 

Resources y el programa ARC 

GOALS. 
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Acción 2 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Continuar el monitoreo del 

progreso de los alumnos en 

ELA y Matemáticas y 

proporcionar intervenciones 

apropiadas en forma oportuna 

supervisar el progreso de los 

alumnos en la intervención y 

La eficacia del programa hace 

hincapié en la alfabetización 

temprana intervenciones en K-2 

y sistemas de apoyo para los 

grados 6 y 9. 

Formar especialistas en 

intervención y educación 

Especialistas en Orton Gillingham 

para fonológicas 

El procesamiento. 

 
Continuar el monitoreo del 

progreso académico de los 

alumnos estudiantes de inglés 

que específicamente ELD 

intervenciones incluidas 

EL Summer school 

coordinado a través del 

soporte 

El personal de 

alumnos/ELLRC no 

duplicado. 

• Los alumnos son asignados 

intervenciones a principios del año 

escolar basado en las 

evaluaciones sumativas; pruebas 

formativas de la clase y 

calificaciones brindan información 

sobre la asignación académica 

durante el año escolar. El plan de 

intervención y el financiamiento 

varia por escuela. Se debe 

estudiar más a fondo la eficacia 

de las intervenciones. 

• Un especialista educativo de 

cada escuela, y los maestros de 

intervenciones académicas 

generales terminaron una 

capacitación de 5 días de Orton 

Gillingham (7-9 de agosto y 12/13 

de octubre). Asimismo, se 

celebrará una reunión de 

seguimiento el 3/27 con este 

personal. 

• Un énfasis continuo en la 

alfabetización temprana 

• Las escuelas han incorporado 

MTSS para los alumnos. Se han 

implementado los programas de 

transición para algunos 

estudiantes de 9.o grado. 

$7,482,502; $133,302 $553,878;; 

LCFF Suplementario, Título III. 

Sueldos y prestaciones del personal 

docente y no docente (1000-3000); 

Materiales y Suministros 4000; 

Servicios 5000 

$6,197,930; $345,610 $871,247;; 

Fuentes: LCFF Suplementario, 

Título III. 

Referencia presupuestaria: Los 

sueldos y prestaciones del 

personal docente y no docente 

(1000-3000); Materiales y 

Suministros 4000; Servicios 5000 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

Acción 3 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Continuar supervisando el 

progreso académico de la 

RFEP 

Los estudiantes dentro de los 

cuatro años de la reclasificación y 

Brindar apoyo a alumnos con 

dificultades. 

 
Los programas de 

intervención de lectura de 

investigación para 

estudiantes 

En el nivel secundario. 

Todavía existe la necesidad de un 

modelo de intervención que 

aborda las necesidades de 

alumnos a riesgo, especialmente 

en 9.o grado, que tienen dificultad 

con la transición a la preparatoria. 

• Continuo 

• Este verano, se ofrecieron en 

dos escuelas un curso de 

vacaciones para los alumnos de 

AD, JAL, SME y SMMS. En 

estas escuelas, los alumnos EL 

tuvieron acceso a Rosetta Stone 

durante el verano. 

• Se examinó el programa Lexia 

para lectores mayores y se 

puso a prueba en una escuela. 

Siguen ofreciéndose clases de 

apoyo en las secundarias. 

Apoyar a los alumnos AP que 
participan en AVID y una concesión 
que requiere que un maestro brinde 
AP (dándole tiempo), lo que reduce  

• Las preparatorias normales 

siguen usando a una maestra 

de apoyo AP para aumentar la 

inscripción a dichos curos y el 

éxito de alumnos no 

tradicionales en los cursos 

avanzados. 

$1,324,124; $1,616 $44,260;; 

LCFF suplementario. Salario y 

prestaciones del personal docente 

y personal de apoyo (1000-3000) 

$23,047 1,319,006;; LCFF 

Suplementario Certificados y 

clasificados los sueldos y 

beneficios (1000-3000); Services 

(5000) 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

el costo de los exámenes AP para 

estudiantes elegibles. 

Ofrecer asesoría a estudiantes 

que potencialmente pueden ser 

candidatos AP. 

 
Apoyar a los alumnos a que 
terminen los requisitos A-G al 
graduarse y opciones profesionales 
con CCGI y un consejero A-G  

 
Aumentar la conexión con las 

universidades por medio de 

acuerdos de cursos 

articulados y doble 

matriculación 

Los estudiantes no tradicionales en 

los cursos avanzados. Los 

estudiantes calificados siguen 

teniendo la opción de exención de 

tasas para el examen AP a través 

del uso de fondos de la subvención 

del distrito. 

• Las escuelas secundarias de 

reclutar alumnos con AP 

(potencial de PSAT resultados) y 

utilizar estudiantes embajadores, 

la AP, profesor de apoyo y 

reuniones para fomentar la 

participación en el AP. Por el 

número tan grande de alumno, 

es difícil realizar reuniones 

individuales; sin embargo, se 

efectúan reuniones de grupos 

pequeños de estos alumnos. 

• CCGI está siendo usado en la 

secundaria y se lleva a cabo con 

estudiantes de noveno grado en la 

preparatoria. Acuerdos de 

articulación existe con Palomar y 

matriculación dual debates están 

teniendo lugar. 

Suministros (4000); Servicios 

5000) 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

 

Análisis 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA incluidas en el LCAP del año anterior. Duplique la tabla, según sea necesario. 

Use datos reales de los resultados anuales medibles, incluyendo los datos de desempeño obtenidos de Rúbricas de Evaluación LCFF pertinentes. 

Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada. 
 

 

Describa la eficacia en general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada, según se mide por la LEA. 

 
El porcentaje de estudiantes que cumplan o excedan las normas sobre la CAASP en Lengua y Literatura en Inglés, los grados 3-8, sigue superando el 

promedio estatal para todos los estudiantes de subgrupos. De particular interés son nuestros estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos, 

estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidad, ya que hemos fijado acciones específicas en el LCAP para proporcionar servicios a estos subgrupos 

y gastado fondos suplementarios para especialistas en intervención académica para darle un apoyo adicional a los estudiantes que lo necesiten. 

La tasa de graduación de SMUSD sigue siendo alta para todos los subgrupos estudiantiles. La participación de los alumnos y el ambiente escolar son 

factores que influyen en la tasa de graduación. Los fondos suplementarios se han utilizado para contratar a trabajadores sociales para atender a los 

alumnos que podrían estar desvinculados de la escuela debido a problemas afectivos y sociales. Además, un encargado de enlace con los padres ha 

trabajado con los padres de los alumnos que están crónicamente ausentes. Los consejeros adicionales a nivel de secundaria y coordinadores de 

estudiantes de inglés en las preparatorias se pagan con fondos suplementarios para centrarse en los estudiantes que necesitan una intensa orientación 

académica y apoyo. La eficacia de este apoyo se evidencia en el incremento del 5.7% de los graduados que cumplieron con los requisitos A-G. Los 

estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos que cumplieron con los requisitos A-G aumentó en un 5%. 

La disminución en las remisiones SARB, suspensiones y expulsiones es evidencia de que el apoyo social-afectivo de los estudiantes y las familias está 

haciendo una diferencia. 

 

Los especialistas de intervención académica monitorean estrechamente el progreso estudiantil para determinar las intervenciones apropiadas. Los 

programas de intervención se usan en mayor o menor medida dependiendo en la escuela o aula. Podría ser necesario ofrecer capacitación profesional 

adicional con tal de usar los programas de una forma más sistemática. Los trabajadores sociales han coordinado servicios a estudiantes para atender 

diversas necesidades; ellos proporcionan reuniones individuales, de grupo y de toda la clase. El encargado de encargado de enlace con los padres 

trabaja con las escuelas para aumentar la asistencia escolar y atender las necesidades de la familia con respecto al proceso educativo. 
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Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Previstos. 

 

 
 

Describa cualquier cambio que se le hizo a esta meta, resultados previstos, métricas, o acciones y servicios para lograr esta meta, como resultado de 

este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponde. Señale dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP. 
 

Los gastos de personal se calculan en el momento en que la LCAP fue aprobado, como algunos funcionarios todavía no eran contratados. Además, 

se hicieron los ajustes de sueldo por contrato con el personal. 

No hay cambios para este objetivo distinto de la nivelación con las métricas incluidas en el Tablero (Dashboard) estatal y la definición del 

estado de ausentismo crónico. Estos cambios se pueden encontrar bajo la Meta 2 del LCAP 2017 a 2020. 
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Meta 3 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 
 

Resultados Anuales Medibles 

Actual      Previsto 
 

 

 

Contratar personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de brindarles formación profesional y plataformas para facilitar 

la colaboración, así como ofrecer capacitación profesional. 

Prioridades Estatales: 2 

Prioridades locales: 

Credencial CTI debidamente completo 

2017 a 2018: 100% terminan el Programa de CTI 

100% terminan el Programa de CTI 

Agendas/Anuncios 

2017 a 2018: Varias oportunidades/espacios para el personal 

Varias oportunidades/espacios para el personal 

Sesiones de administradores 

2017 a 2018: Determinar y desarrollar un programa de formación. 

Determinar/desarrollar reto de liderazgo. 
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Acciones/Servicios 

Duplique las Acciones/Servicios del LCAP del previo año y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla, según sea necesario. 

 
Acción 1 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

Acción 2 

Inscribir a todos los nuevos 

maestros en el programa de CTI 

para San Marcos Unified School 

District. Proporcionar a todos los 

nuevos maestros 37.5 horas de 

capacitación profesional 

sobre los Elementos 

Esenciales de Instrucción y el 

Manejo de Comportamiento 

durante el transcurso de dos 

años. 

Proporcionar a nuevos 

maestros oportunidades 

diferenciadas de formación 

profesional mediante las 

reuniones PLC y sesiones de 

asesoramiento. (CSTP, 

Intervenciones y programas, 

calificaciones, etc.) 

• Reducir 

• Continuo 

$321,616; $34,000 $8,000;; 

LCFF Base, Título II. Sueldos y 

prestaciones del personal 

docente (1000-3000); materiales 

y suministros (4000); Servicios 

(5000). 

$167,030; LCFF Base, Título II. 

Salario y prestaciones del personal 

docente (1000-3000) 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

Acción 3 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

Acción 4 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

Crear oportunidades de 

capacitación profesional 

Para el personal no docente 

para ayudarlos a apoyar a los 

estudiantes en asuntos 

académicos y del 

comportamiento. 

• Continuo 

o 27 de septiembre -  Educación Especial y 
IEP 101 

o 15 de noviembre – Conocimientos 
básicos del comportamiento 

o 31 de enero — Recopilación de datos 

o 28 de febrero — Colaborar con un IA 

en las aulas de educación general 

o 3/28 Arreglos especiales y Google 

Read and Write 

o 5/2 Cómo hacer para 

fomentar el uso de 
lenguaje/Dispositivo AAC  

$20,000 LCFF Base. Salario y 

prestaciones del personal docente y 

personal de apoyo (2000-3000) 

0 incluidos en el Objetivo 1 

Proporcionar PD presencial y en 

línea sobre la integración del  

Tecnología en el aula y los 

recursos en línea (ex. 

Aula de Google, Google Drive, 

Schoolwires, Synergy, etc.). 

• Este año, todos los maestros 

recibieron capacitación 

profesional presencial y no 

presencial. 

$48,750 LCFF Base 

Salario y prestaciones del 

personal docente (1000-3000) 

$42,209 LCFF Base Salario y 

prestaciones del personal docente 

(1000-3000) 
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Develop leadership professional 

development program for all district 

administrators. 

• Se ofrecen talleres de 

liderazgo, Leadership 

Challenge, a los 

administradores del distrito 

escolar y de las escuelas 

$20,000 LCFF, Título II.Servicios 

Base 5000. 
$1,449; $6,799. Base de fondos 
LCFF 

II. Materiales 4000; Servicios 5000. 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

Análisis 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA incluidas en el LCAP del año anterior. Duplique la tabla, según sea necesario. Use 

datos reales de los resultados anuales medibles, incluyendo los datos de desempeño obtenidos de Rúbricas de Evaluación LCFF pertinentes. 

Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada. 

Describa la eficacia en general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada, según se mide por la LEA. 

Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Previstos. 

 

San Marcos Unified School District siempre se ha comprometido en la capacitación de su personal. Los maestros nuevos siguen aprendiendo sobre el 

marco referencial de enseñanza, la EEI, que forma la base de observaciones en el aula y evaluación. A los maestros nuevos se les da la oportunidad 

de convertir en permanentes sus credenciales mediante el programa CTI del distrito escolar. El aprendizaje profesional constante de los maestros que 

enseñan los nuevos estándares estatales se ha profundizado con cada año, siendo el foco este año pasado en recursos para Lengua y Literatura en 

inglés recientemente aprobados. El personal de tecnología ha ofrecido un menú de opciones de capacitación profesional para apoyar a los maestros a 

utilizar la tecnología como una herramienta para facilitar la implementación de los rigurosos estándares académicos estatales y para personalizar el 

aprendizaje. Los maestros de secundaria siguen conversando sobre las prácticas de calificación basadas en estudios. Los maestros siguen 

necesitando apoyo en cuanto a los distintos modelos de entrega inclusivos para los alumnos con necesidades especiales. 

Las observaciones en el aula y el rendimiento académico de los estudiantes (datos resumidos anteriormente en el "Examen de Rendimiento") 

demuestran que la formación profesional que se ha proporcionado ha hecho una diferencia en la pedagogía instruccional. Un pequeño número de 

TOSAs continúan apoyando la ejecución de ELA/ELD en la escuela primaria mediante trabajar con equipos de maestros para planificar lecciones y 

modelar las estrategias en las aulas. Una preparación constante produce una más minuciosa y efectiva aplicación de estrategias aprendidas en 

oportunidades de aprendizaje profesional. Una escuela primaria ha sido muy exitosa en la aplicación de la pedagogía requerida de los más rigurosos 

estándares de matemáticas como resultado de un modelo de entrenamiento. Aprendizaje profesional adicional en la estructura y el alcance de los 

recursos aprobados se necesita para reforzar la comprensión de las herramientas disponibles para la adopción. 

La diferencia significativa en el presupuesto de la Acción 1 es el resultado de la dimisión del administrador supervisar nuestro programa de CTI. Esta posición no fue 

reemplazada. La acción 4 no requieren tanta financiación debido a un cambio en los recursos adquiridos para el taller y facilitar la formación dentro del distrito. 
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Describa cualquier cambio que se le hizo a esta meta, resultados previstos, métricas, o acciones y servicios para lograr esta meta, como resultado de 

este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponde. Señale dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP. 
 

Las acciones han cambiado levemente como CTI ha sido suspendido en el distrito, debido a limitaciones 

presupuestarias. El LCAP categorías de servicio continuar: 

• Apoyar a los nuevos maestros 

• Asistir al personal escolar de apoyo 

• Facilitar la integración de la tecnología y el uso de recursos/programas en línea 

• Apoyar a los administradores mediante capacitación de liderazgo 

 

 
Estos cambios se pueden encontrar bajo la Meta 3 del LCAP 2017 a 2018. 
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Meta 4 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 
 

Resultados Anuales Medibles 

Actual      Previsto 
 

Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, eventos significativos, talleres informativos y 

oportunidades regulares para aportar sugerencias y comentarios, así como de formar alianzas. 

Prioridades Estatales 3 

Prioridades locales: 

El número de padres que llenaron la encuesta anual para aportar 

información en la toma de decisiones del distrito y las escuelas 

Punto de referencia: Un total de 2315 encuestas fueron completadas 

en 2016-17. El mayor porcentaje de los encuestados sobre la base de 

origen etico fue 51.2% blancos con 19.7% de hispanos como el 

siguiente grupo más grande. 

2017 a 2018: Aumentar por un 10% 

1918 encuestas fueron completadas. 
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Actual       Previsto 
 

 

 

 

Acciones/Servicios 

Duplique las Acciones/Servicios del LCAP del previo año y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla, según sea necesario. 

 
Acción 1 

El distrito de sitios y promover la participación de los padres de todos 

los estudiantes utilizando múltiples métodos para comunicarse. 

Encuesta de padres 

Punto de referencia El 88% de los padres encuestados sienten que su 

escuela proporciona medios eficaces de comunicación. 

El 87% de los padres se sienten informados 

acerca de información escolar. 2017 a 2018: 

Mantener 

El 90,1% de los padres encuestados se sienten informados sobre 

información de la escuela y sentir su escuela proporciona medios 

eficaces de comunicación. 

Encuesta de padres 

Punto de referencia: El 68% de los padres encuestados consideran 

que se ofrecen talleres de valioso. 

2017 a 2018: Aumentar por un 3% 

El 57.5% de los padres están de acuerdo, o totalmente de acuerdo en que 

se ofrecen talleres valiosos. 

19.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo que se ofrecen talleres valiosos. 

Encuesta de padres 

Punto de referencia El 76% de los padres encuestados se sientan 

bienvenidos en la escuela de su hijo. El 69% de los padres 

encuestados han participado en actividades en la escuela de su hijo. 

2017 a 2018: Aumentar por un 2% 

El 80,2% de los padres encuestados se sientan bienvenidos en la 

escuela de su hijo. El 78.4% de los padres encuestados han 

participado en actividades o comités de toma de decisiones en la 

escuela de su hijo. 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Refinar el proceso de solicitud de 

servicios de interpretación y 

traducción para las escuelas 

Seguir evaluando/identificando 

nuevos traductores para apoyar a 

las escuelas y departamento 

Departamento de solicitudes. 

Traductor distrito ofrecerá Mini-

courses continuo (2-3 horas) a 

personal bilingüe en 

traducción/interpretación de temas, 

ofrecer 

Certificado del personal 

capacitación sobre las mejores 

prácticas sobre cómo trabajar con 

un intérprete, proporcionar 

desarrollo profesional continuo para 

los traductores en el distrito. 

Continuar ofreciendo 

múltiples medios de 

comunicación incluyendo 

Blackboard Connect, los 

medios de comunicación 

social, sitios web del distrito y 

de las escuelas, Peachjar. 

Uso de la investigación de un 

sistema único y más coherente 

Proceso para comunicar las 

clases con padres y alumnos. 

• Se crearon cuentas de usuario 

para todos los directores, 

asistentes directores, secretaria 

del director, consejeros, 

trabajadores sociales. Más de 

250 solicitudes de servicios de 

interpretación/traducción de las 

escuelas han sido 

proporcionados. Más de 250 

solicitudes de servicios de 

interpretación/traducción de las 

escuelas han sido 

proporcionados. El personal 

bilingüe interesado en interpretar 

reuniones IEP y PTC, tomaron el 

examen de competencia 

bilingüe. El 11 de octubre, 

cincuenta empleados bilingües 

tomaron el minicurso Cómo 

interpretar las reuniones de 

padres/maestros En abril, un 

curso de Cómo trabajar en 

equipo con tu intérprete se 

presentará en la reunión PLC de 

educación especial. 

El director de Programas 

Especiales y el de Educación 

Especial están hablando sobre 

la posibilidad de ofrecer un 

taller de Cómo interpretar las 

reuniones IEP al personal 

$83,238 LCFF suplementario. 

Salario y prestaciones del 

personal docente y personal 

de apoyo (2000-3000) 

$70,451; $15,647. LCFF 

Suplementario Salario y 

prestaciones del personal docente 

y personal de apoyo (2000-3000) 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

 
Acción 2 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

Algunos posibles talleres 

propuestos por los padres en 

la LCAP 

Comité de grupos de interés 

son los siguientes: talleres 

sobre el contenido de las 

normas de la zona, preparación 

universitaria, para apoyar a 

estudiantes con 

La tarea y el aprendizaje en el 

aula, las intervenciones 

conductuales y académicos en 

los sitios de aprendizaje de 

inglés, requisitos y 

procedimientos del programa 

digital, currículums y portales en 

línea, cómo 

Proporcionar enriquecimiento para 

los estudiantes a nivel de grado. La 

lista final 

Se determinará sobre la base 

de los resultados de la 

encuesta de 2017. 

 
A las escuelas a proporcionar 

capacitación al personal cuando los 

resultados de la encuesta están por 

Estado actual 

• Más de 150 padres comenzó 

un programa de ocho semanas 

denominado hábito de la mente 

que incluye muchos temas 

desde Hannover encuesta 

• Continuo- plantel escolar 

• Muchas de las escuelas ofrecen 
un "día de sombra" 

$25,000 Título I de 

Materiales & Supplies 

4000. 

$29,158 Título I de los sueldos y 

beneficios (1000-3000) 



Página 45 de 104 

19/6/2018 
 

 

 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 
 

 

Acción 3 

Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

 
Considerar más "sombra" días para 

los padres. 
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Un encargado de encargado de 

enlace con los padres para 

apoyar a los padres que podría 

no saber cómo navegar el 

proceso de aportar comentarios 

y sugerencias. 

 
Las escuelas para aumentar el 

número de las encuestas a los 

padres recogen permitiendo a 

los padres el acceso a la 

tecnología para completar las 

encuestas, 

Mediante el envío de cartas a una 

muestra aleatoria de los padres de 

los subgrupos menos 

probabilidades de completar la 

encuesta, alentándolos a 

completar la encuesta, 

combinando el estudio con 

eventos en el 

Sitio de la escuela y otros 

medios necesarios. 

 
Las escuelas para reunir 

información sobre acciones para 

satisfacer las metas de la escuela 

niveladas al LCAP. 

Estado actual 

• Encuesta se llevó a cabo en 

marzo 

• LCAP proceso y plan 

• encargado de enlace con los 

padres proporciona 

referencias a los padres que 

piden que necesitan 

información sobre viviendas 

asequibles, sitios de 

distribución de alimentos, el 

acceso a la atención sanitaria, 

y clases para padres. 

Además, el encargado de 

enlace con los padres creado 

un folleto sobre la importancia 

de la asistencia. El folleto 

contiene información sobre 

políticas y procedimientos de 

asistencia SMUSD. 

$42,859; $39,500. LCFF 

Suplementario Clasificados los 

sueldos y beneficios (2000-

3000); Services 5000. 

$42,744; $39,500. LCFF 

Suplementario Clasificados los 

sueldos y beneficios (2000-3000); 

Services 5000. 
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Acciones/servicios previstos  Acciones/servicios reales  Gastos presupuestados  Gastos previstos reales 

Análisis 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA incluidas en el LCAP del año anterior. Duplique la tabla, según sea necesario. 

Use datos reales de los resultados anuales medibles, incluyendo los datos de desempeñp obtenidos de Rúbricas de Evaluación LCFF pertienentes. 

Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada. 
 

 

Describa la eficacia en general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada, según se mide por la LEA. 
 

 

Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Previstos. 
 

 

Describa cualquier cambio que se le hizo a esta meta, resultados previstos, métricas, o acciones y servicios para lograr esta meta, como resultado de 

este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponde. Señale dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP. 
 

Talleres para padres sobre una variedad de temas que se han ofrecido anteriormente y que fueron bien atendidos. Las escuelas han aumentado su 

comunicación con los padres a través de los medios social y eventos en el plantel escolar. Los padres de cada escuela se juntaron a conversar sobre las 

metas y el progreso LCAP, así como las metas y el progreso de su escuela en particular. Recopilaron comentarios/opiniones para informar al LCAP. 

Los resultados preliminares de la encuesta 201718 muestran que 1918 padres llenaron la encuesta. Desde 2379 los padres del año anterior. Esta encuesta 

llegó justo después de una encuesta acerca de LCAP; la sincronización de las dos pueden haber contribuido a la disminución de la participación. Hay cuatro 

áreas que se les pidió a los padres que pusieran en orden de importancia: 1. El programa educativo; 2. Apoyo al estudiante, rendimiento académico y 

participación estudiantil; 3. participación de padres; y 4. ambiente escolar positivo. Los resultados de la encuesta indican que los padres se sientan más 

informadas acerca de su escuela, más que los padres se sientan bienvenidos en la escuela de sus niños y padres de familia participaron en las actividades 

escolares. 

No hubo diferencias materiales. 

Las categorías de servicio también han cambiado. El LCAP de los años anteriores tenían las siguientes categorías de servicios: Las categorías de servicio del 
LCAP 20172018, incluyen las siguientes: 
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• Facilitar la comunicación con los padres por medio de aumentar los servicios de interpretación/traducción 

• Ofrecer talleres continuos para padres de familia 

• Aumentar las oportunidades de los padres para dar sus opiniones 

Las categorías de servicio del LCAP 20182019, incluyen las siguientes: 

• Fortalecer la comunicación con los padres 

• Ofrecer talleres para padres, basado en las áreas de interés. 

• Solicitar comentarios de los padres. 

 
Estos cambios se pueden encontrar bajo la Meta 4 del LCAP 20182019. 
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Participación de partes interesadas 
Año del LCAP: 2018 a 2019 

 

EL PROCESO DE PARTICIPACION EN EL LCAP Y LA ACTUALIZACION ANUAL 

¿Cómo, cuándo y con quién consultó la LEA?, como parte del proceso de planificación para la revisión y análisis anual del LCAP. 
 

1. Los representantes de los grupos de interés se reunieron para una reunión de todo el día el 21 de febrero para escuchar los resultados de las 

métricas contenidas en el LCAP y para examinar el progreso en el logro de las acciones y servicios que se describen en el LCAP para el año escolar 

2017a 218 a nivel distrital y escolar. Los grupos de cada escuela, así como el personal de la oficina de distrito asistieron la reunión. Los grupos de 

interés fueron compuestos de la siguiente manera: 

 
La composición del grupo de interés principal de las 

primarias: 

2-3 representantes del profesorado de distintos grados 

escolares y 2 representantes de los padres. 

1 representante del personal de apoyo 

 
La composición del grupo de interés principal de las 

secundarias: 

3 representantes del profesorado de diversos 

departamentos, 2 representantes de los padres (SSC 

y ELAC, PTO…) 

1 representante del personal de apoyo 

 
La composición del grupo de interés principal de las 

preparatorias: 

5 representantes del profesorado de varios departamentos 
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2 representantes de los padres (SSC, ELAC, 

PTO…), un representante del personal no 

docente 

2 alumnos por nivel de grado, 9-12 

 
Representación en el grupo distrital del comité 

DELAC 

SMEA

, 

CSEA 

Directores, 

Coordinadores, 

encargado de 

enlace de padres 

especialistas de 

intervenciones 

académicas, 

trabajadores 

sociales, 

trabajadores 

sociales 

Coordinadores EL 

Maestros de Educación Especial 

 
El grupo de interés abordaron las métricas del distrito y la consolidación de la métrica ahora que el estado tiene disponible el Tablero Estatal 

(Dashboard). Se les pidió que reflexionaran sobre cómo podemos lograr nuestros objetivos en formas aún no hemos considerado dados los recursos 

actuales o si las acciones deben ser modificados. Las escuelas discutieron cuáles acciones y servicios podrían considerar para abordar la mayor 

necesidad y discrepancia en desempeño, dado los fondos suplementarios proporcionados a la escuela y otros recursos disponibles. Se les pidió a los 

grupos de interés que compartieras esta información con los respectivos pares en sus escuelas, para obtener sus sugerencias de cómo ajustar el plan 

LCAP para los años escolares 2018 a 2020, así como sus planes escolares nivelados a las metas LCAP. Sitio equipos desarrollaron un plan de 

comunicación con sus respectivos homólogos en sus sitios. 



Página 51 de 104 

19/6/2018 
 

 

2. Entre el 21 de febrero y 20 de marzo, todos los padres y el personal docente y no docente fueron invitados a una reunión facilitada por los 

representantes de los grupos de interés para compartir la información de la 21ª reunión de febrero y para conseguir entradas para los planes. Además, 

los participantes hicieron una encuesta disponible para sus respectivos grupos con respecto al uso de los fondos suplementarios y sus prioridades 

para el uso sobre la base de la finalidad de los fondos. El propósito de la encuesta era recabar la opinión de los grupos de interés con respecto a los 

servicios que necesitan las reducciones de valor debe ser hecha o servicios modificado debido al aumento de los costes de personal pagado con 

cargo a los fondos complementarios. Los resultados serán compartidos con el Superintendente y la Mesa Directiva para informar de sus decisiones 

sobre el presupuesto en los próximos años. 

3. Además, David Cochrane, el representante del distrito para jóvenes de acogida, asistió a la reunión LCAP del grupo de interés de jóvenes de acogida, 
en SDCOE el 

 

15 de marzo, 2018 para informar el proceso de planificación. 

4. Basado en la participación de los grupos de interés, necesidades del distrito, discrepancias y prioridades, y las restricciones presupuestarias,  se 
redactó un borrador del LCAP para 20182019. 

5. Este borrador del LCAP se presentó al Comité Asesor del Distrito de Estudiantes de Inglés (DELAC) y el Comité Consultivo de Padres (PAC) 

para su revisión y comentarios el 11 de mayo y 18 de mayo, respectivamente. El Superintendente no recibió ningún cometa en la que respondió 

por escrito. Además, la Proposición 58 fue discutido con DELAC esa misma noche para reunir información sobre los procesos para implementar 

completamente los requisitos de la legislación. 

8. Se presentó el borrador del LCAP a la Mesa Directiva de la asociación de personal no docente y la de maestros el 25 de mayo y 8 de junio, 
respectivamente. 

9. El asistente superintendente de Servicios de Instrucción Académica se reunió con personal de la Oficina de Educación del Condado de San 

Diego el 25 de abril, 2017 para revisar el LCAP propuesto. 

10. Proyecto de presupuesto estaba disponible para la inspección pública el 7 de junio de 2018, y la LCAP fue hecho público antes de la siguiente 

reunión de la Junta el 19 de junio del protocolo. El público fue notificado de la posibilidad de presentar observaciones por escrito con respecto a las 

acciones y los gastos específicos propuestos en el plan. 

11. Se llevó a cabo el 19 de junio una audiencia pública para solicitar recomendaciones y comentarios del público. 

12. El 28 de junio de 2016, se presentó el LCAP y el presupuesto en una audiencia pública ante la Mesa Directiva para su aprobación. 
 
 

IMPACTO SOBRE EL LCAP Y LA ACTUALIZACION ANUAL 

¿Cómo estas consultas el impacto LCAP para el próximo año? 

 
Los grupos de interés formularon las siguientes recomendaciones como resultado del proceso 
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de participación: Consolidar las métricas en el distrito LCAP para nivelarse con el Tablero 

(Dashboard) estatal cuando sea apropiado incluir normas PE bajo el Objetivo 1 

A nivel de escuela secundaria, administrar la herramienta de diagnóstico de lectura en un máximo de dos veces en lugar de tres veces al año y para 

un grupo seleccionado de estudiantes (EL, aceleró, CP grados 9 a 10 estudiantes) en lugar de la totalidad de la población escolar. 

 
La encuesta a los grupos de interés para determinar los servicios más valorados reveló los siguientes resultados como prioridades principales en 

general. Hubo un total de 1.639 participantes en la encuesta: 574 estudiantes, 547 maestros, 287 padres, 103 certificados de personal de apoyo, 93 

miembros del personal docente, 31 administradores y 4 miembros de la comunidad. 

 
Resultados: 

Servicio financiado Prioridad Prioridad 1 2 3 Total prioridad 

Los Subdirectores 19% 13% 11% 43% 

Los trabajadores sociales 11% 13% 13% 37% 

Los asesores 11% 15% 10% 36% 

K5 e-h. Los maestros (.50) 13% 12% 9% 34% 

Promedio de alumnos por aula 9 ELA/matemáticas 16% 9% 9% 34% 

Los especialistas de intervención 5% 8% 9% 22% 

HS Sesión de Verano 7% 5% 7% 19% 

Curriculum Digital 4% 4% 6% 15% 

AVID 3% 4% 6% 13% 

Soporte ELLRC 2% 4% 4% 10% 

 
Los fondos complementarios recibidos por el Estado no son suficientes para cubrir los costos de los servicios y acciones financiados en años 

anteriores debido al aumento de los sueldos y beneficios asociados con el personal financiados con cargo adicional. Estas recomendaciones ayudarán 

a determinar qué seguirá financiándose fuera de los fondos suplementarios o trasladados a otros fondos para contratar el servicio debe servicios 

necesitan ser reducidas como consecuencia del aumento de los sueldos y beneficios asociados con el personal financiado con fondos suplementarios. 

Todos los gastos corrientes de fondos suplementarios se describen a continuación 

por la zona de meta. Objetivos 1-4 Web asignaciones basándose en conteo sin 
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duplicaciones para cumplir las metas del Objetivo 1 LCAP 

Los Subdirectores 1 por ES/MS, 2 por comp HS, 1 alt. HS. 

K-5 PE maestros (50%). 

Consejeros (1 WPMS, 1 SMMS, 2 en las preparatorias y 1 en la prepa alternativa. 

 
Meta 2 

Trabajadores sociales (50% primaria y secundaria, y 1 en la preparatoria 

EL Summer Session for elementary and HS Summer Session 

Profesor de Matemáticas de 5 secciones por HS Álgebra 1y 1 profesor por ELA HS PARA LA RSE Gr. 9 

 

 
 
 

 

El personal y los recursos de apoyo ELLRC 

0.8 El Coordinador del Programa 

per comp HS AVID 

Los especialistas de intervención 

1 por ES/K-8 Herramienta de 

diagnóstico de lectura 

Herramientas de intervención y recursos digitales -Personalized 

Director de Aprendizaje Estudiantil (financiación parcial), 

Cal Programa Seguro transporte 

a TOHS 

 
Meta 3 

No corresponde 

 
Meta 4 

Empleado estipendios 

bilingüe Contrato 

Investigación Hanover 

encargado de enlace con los 

padres 

District Translator 



Página 54 de 104 

19/6/2018 
 

 

Metas, Acciones y Servicios 
Detalles de la planificación estratégica y la rendición de cuentas 

Llenar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA Duplique la tabla, 

según sea necesario. (Seleccione de nuevo objetivo, Meta, modificado o sin modificar el objetivo) 
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Meta 1 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 

Necesidad identificada: 
 

 

Resultados Anuales Medibles Previstos 
 
Métricas/Indicadores  Punto de referencia  2017-18  2018-19  2019-20 

 

Preparar a los estudiantes para que cursen con éxito a estudios universitarios o sigan una carrera por medio de brindarle a todos los estudiantes con 

una oportunidad equitativa al acceso de un programa académico coherente. styovi;sfp u mobr;sfp  a los  riguosos estándares estatales . 

Prioridades Estatales 1, 2, 4, 7 

Prioridades locales: No corresponde 

Los progresos realizados en la aplicación de las normas estatales ha sido constante, pero hay una necesidad de revisar distrito guías curriculares y 

evaluaciones basados onnew información de investigación y programas adoptados. Profesor de entrada, los datos de evaluaciones estatales (como se 

observa en las métricas más abajo) y las observaciones muestran una necesidad de un apoyo continuado para la aplicación efectiva de las normas y 

programas basados en la pedagogía en todo el distrito. 

% de graduados 

que llenaron los 

requisitos A-G 

57% Todos ; 41% SED; 

18% EL 

62% Todos ; 45% SED; 

20% EL 

REALES 62.7% Todos; 
46% 

SED; 11,6% EL 

63% Todos ; 47% SED; 

22% EL 

64% Todos ; 49% SED; 

24% EL 
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Métricas/Indicadores  Punto de referencia  2017-18  2018-19  2019-20 
 

 

 

 

Número de 

estudiantes que 

pasaron al menos 

1 examen AP 

74% 77% 

REALES 79.27% 

79% 81% 

Personal 

plenamente 

acreditada, 

debidamente 

asignada 

100% Mantener Mantener Mantener 

AMAO I EL 1 Year 

Crecimiento en inglés 

58% 63% 

REALES No aplicable 

como datos AMAO ya no 

está disponible 

Medida local utilizado 

para determinar el 

progreso hacia la 

competencia en el 

idioma inglés: 

% De puntaje Lexile ELs 

con un nivel básico de 

puntuación en la escala 

de nivel de grado. 

201718 Baseline 

Establecer línea de base 

utilizando ELPAC 

resultados 

Tasa de 

reclasificación de 

EL 

17.6% 18% o mayor 

REALES 14% 

Mantener Mantener 
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Métricas/Indicadores  Punto de referencia  2017-18  2018-19  2019-20 
 

 

 

 

 

Indicador de 

progreso académico 

en CAASPP, ELA 

de los grados 38 

Verde  (estado: 28. 

Cambio: +13) 

Aumentar el estatus por 

7 puntos REALES Green 

(Status 27.7) 

Aumentar el estatus por 7 
puntos 

45 pts o más por encima 

del nivel 3 

Indicador de 

progreso académico 

en CAASPP, 

Matemáticas de los 

grados 38 

Verde 

(Estado: -2, cambio: +11) 

(Aumentar el estatus por 

13 puntos) Amarillo  

(Estatus: 

Aumentar el estatus por 13 
puntos 

35 pts o más por encima 

del nivel 3. 

CAASPP ELA 

EAP del 11.o 

grado 

(Estado: 69.5, cambio: 

+0.2) 

Aumentar el estatus por 

2 puntos REALES El 

estado 64.2 

Aumentar el estatus por 2 
puntos 

75 pts o más por encima 

del nivel 3 

CAASPP EAP 

MATEMATICAS 

del 11.o grado 

(Estado: -23, cambio: 0.5) Aumentar el estatus por los 

menos 4 puntos 

REALES Estatus -34 

Aumentar el estatus por los 

menos 4 puntos 

0 pts o más por 

encima del nivel 3 

Indicador por la 

tasa de graduación 

Azul 

(Estado: 95.6%, cambio: 

-1.4%) 

Mantener azul 

REALES Estatus Azul 99 

Mantener azul Mantener azul 
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Métricas/Indicadores  Punto de referencia  2017-18  2018-19  2019-20 
 

 

 

Indicador 5 del Plan 

de Desempeño 

Académico Estatal 

El 39.6% de los 

estudiantes estaban, por 

lo general, en educación 

general 49.2% de día para 

201415 

El 45% de los estudiantes 

con necesidades 

especiales en el entorno 

educativo general 49.2% 

REALES El 42.83% de los 

estudiantes estaban, por 

lo general, en educación 

general 49.2% de día para 

201516 

El 48% de los estudiantes 

con necesidades 

especiales en el entorno 

educativo general 49.2% 

El 51% de los estudiantes 

con necesidades 

especiales en el entorno 

educativo general 49.2% 

Resolución de la 

suficiencia de 

materiales 

instructivos 

Aprobada en la reunión de 
la Mesa Directiva de otoño 

Mantener 

REALES Mantener 

Mantener Mantener 

Condición de 

las instalaciones 

escolares en el 

informe SARC 

Todas en "buen" estado de 
reparación 

Mantener 

REALES Mantener 

Mantener Mantener 
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Métricas/Indicadores  Punto de referencia  2017-18  2018-19  2019-20 
 

 

 

Acciones/Servicios Planificadas 

Implementación de 

los estándares 

académicos 

adoptados por el 

Consejo Estatal 

para todos los 

alumnos, tal como lo 

muestran guías 

educativas, 

evaluaciones, 

recursos, y como lo 

indica las 

observaciones en el 

aula y guías del 

currículo y 

evaluaciones del 

distrito escolar. 

Implementación de 

estándares de 

Matemáticas para el 

K8, Álgebra I, 

Geometría. En 2017 a 

2018 habrá un énfasis 

en Álgebra II. ELA/ELD 

Adopción implementado 

en K-5 y será 

implementado en 6-12 en 

2017-18. Ciencia 

continuando a trabajar a 

las 6-12 nivel docente y la 

construcción de 

capacidad líder a nivel K-

5. Curriculum musical 

implementado a nivel K-5. 

Piloto de integración de 

artes visuales comenzará 

en 2017-18. 

Aplicación VAPA 

secundaria sigue siendo 

fuerte. 

Matemáticas y ELA/ELD 

estándares 

implementados K- 12. 

REALES Instrucción 

basada en estándares en 

Matemáticas y ELA/ELD 

implementado K- 

12. Apoyo adicional en el 

uso de los recursos es 

necesario aprobado. 

Continuar 

perfeccionando la 

aplicación de 

matemáticas y ELA/ELD. 

Ciencia y VAPA aplicado 

parcialmente. 

Math and ELA standards 

implemented fully and 

effectively, K12. 

Continuar la aplicación de 

la ciencia y VAPA. 

Número de 

estudiantes que 

terminan un 

conjunto de cursos 

CTE 

96% Mantener o 

aumentar REALES 

100% 

Mantener o aumentar Mantener o aumentar 
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Llenar una copia de la siguiente gráfica para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA Duplicar la gráfica, incluyendo los gastos presupuestados, según sea 
necesario. 

 

Acción #1 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Students to be Served Location(s) 
 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

 

   

Acciones/Servicios 
 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 actividades y servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

Estudiantes de inglés, alumnos de bajos 
recursos 

A nivel de la LEA 

 

Grados específicos, K-5 

 

Modificado Modificado Modificado 

No corresponde 

 

No corresponde 

 

Implementar contenidos académicos y los 

estándares de rendimiento académico estatales 

para todos los alumnos en la clase de Lengua y 

Literatura en Inglés (ELA), Matemáticas. 

Implementar contenidos académicos y los 

estándares de rendimiento académico 

estatales para todos los alumnos en la clase 

de ELA, ELD, Matemáticas, Ciencias CTE, 

VAPA y  

Implementar contenidos académicos y los 

estándares de rendimiento académico 

estatales para todos los alumnos en la clase 

(ELA), Matemáticas, 
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Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), 

carrera de Educación Técnica (CTE), la 

próxima generación de estándares de 

ciencia (NGSS), Artes Visuales y 

Escénicas (VAPA). 

 
Primaria: 

• ELA/ELD-Continuar con lecciones modelo 

por un TOSA del libro de texto, Benchmark, 

la implementación con un énfasis en ELD 

designado; proporcionar capacitación de 

lectoescritura temprana para K5; Refinar el 

currículo y evaluaciones según sea 

necesario. Poner en práctica los aparatos 

tecnológicos en 3.er grado, y comprar los 

aparatos tecnológicos para tener acceso a 

la parte tecnológica del libro de texto de 4.o 

grado. Proporcionar capacitación en la 

tecnología. 

• Proporcionar talleres después de clases 

y aumentar la capacitación de 

colaboradores de Matemáticas (Math 

Fellows) Refinar el currículo y las 

evaluaciones según sea necesario. 

• Ciencias-Incrementar el grupo de 

maestros mediante el desarrollo 

profesional; capacitar maestros de 5.o 

grado sobre NGSS. 

• VAPA- Proporcionar formación 

profesional a los maestros encargados 

del programa piloto sobe la integración 

de las artes. Ampliar el programa de 

Música a todas las primarias. 

 

PE. 

Primaria: 

• ELA/ELD- Continuar apoyando la 

aplicación de pruebas referenciales de 

ELA/ELD. Formar un grupo de líderes en 

ELA/ELD a nivel del distrito para desarrollar 

la capacidad del grupo profesional ELA/ELD 

que le brinda apoyo a los maestros en las 

escuelas. Refinar el currículo y evaluaciones 

de primaria conforme sea necesario. - 

Continuar monitoreando la aplicación de la 

integración y el Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD) designado. 

• Matemáticas -Proporcionar capacitación en 

las Matemáticas para ofrecer instrucción 

nivelada a los estándares académicos, 

ofrecido por la Dra. Juli Dixon, que incluirá al 

grupo de maestros de Matemáticas y todos 

los administradores de las primarias; 

continuar el apoyo al grupo de maestros de 

matemáticas para aumentar los 

conocimientos de matemáticas y mejorar la 

instrucción; aplicar el proceso TQE para 

aplicar a las tareas, interrogatorio y pruebas. 

Revisar y perfeccionar las evaluaciones de 

matemáticas y calendario de instrucción 

académica. Desarrollar un aula modelo para 

la formación profesional continua. 

Proporcionar capacitación sobre TenMarks a 

todos los maestros de 3.er a 5.o grado. 

Explorar la aplicación de TenMarks para K2 

si el programa continúa. Los administradores 

siguen líderes en las matemáticas taller en 

SDCOE. 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), 

carrera de Educación Técnica (CTE), la 

próxima generación de estándares de 

ciencia (NGSS), Artes Visuales y 

Escénicas (VAPA) y Educación Física. 
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Compramos aparatos digitales para las 

clases de ELA para permitirle a los alumnos 

acceso a la porción digital del libro de texto y 

capacitar a los maestros en cómo usarlo. 

• Matemáticas - La asistencia de 

administradores a talleres de matemáticas 

para apoyar la instrucción de Matemática. 

seguir el desarrollo de cursos en línea; 

concentrarse apoyar los equipos de Álgebra 

II; desarrollar evaluaciones comunes a nivel 

de secundaria. 

• Ciencias-Comenzar la ejecución de 

unidades integradas del 6. ° grado; C. 

comenzar el desarrollo del curso para el 7.o 

a 9.o grado; un coordinador para apoyar la 

colaboración y el estudio de lecciones en las 

escuelas. 

• Las prácticas de calificación- Nivelar las 

prácticas y las normas de calificación en 

relación con las nuevas normas de 

contenido. 

• Retener a los estudiantes del primer año 

con clases que cumplen con los requisitos 

universitarios a-g; implementar la serie de 

cursos CTE y del proyecto Lead the Way. 

strategies as well as the NGSS cadre to research 

elementary adoption materials. 

• VAPA- Implementar la integración de las artes 

en el currículo de la primaria. Continuar el 

programa de música actual si el presupuesto lo 

permite. 

Secundaria 

• ELA/ELD- Continuar apoyando la aplicación del 

currículo de secundaria. Revisar las evaluaciones 

611 para nivelar con el nuevo currículo. 

• - Matemáticas- Apoyar a los líderes en el trabajo 

en colaboración a nivel de escuela y la 

planificación de cursos similares. Preparar una 

evaluación sumativa común para la secundaria y 

preparatoria (Álgebra I, Geometría y Álgebra II 

para el primer y segundo semestre). Provide math 

training in supporting standards aligned math 

instruction through Juli Dixon, PhD that will include 

a math teacher cohort; build administrative and 

cohort expertise in TQE process applying to tasks, 

questioning, and evidence. 

• Ciencias-Comenzar la implementación en 7º y 9º 

grado de las unidades niveladas a NGSSS; 

Coordinador NGSS seguirá desarrollando del curso 

a partir de 8º curso de física y química y desarrollo; 

Coordinador NGSS va a asistir la capacitación de 

Alianza K-12 y Project Phenomena Training; 

Apoyar la colaboración y estudio de lecciones a 

nivel escolar. 
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Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 

Monto $ 2,927,719; $1,504,276 $1,234,244$512,944;$2,259,546 $2,540,599; $291,000 

Fuentes: 

 

LCFF Base, Título II, Título III, CTEIG 
Grant, One-Time Mandate Program, 
Eficacia Docente, Lotería 

LCFF Base; LCFF Suplementario, Fondos 
restringidos 

LCFF Base, Título II, One-Time Mandate 
Program, Lotería 

Referencia 
presupuestaria 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000) 

Servicios Profesionales 5000 

Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000) 

Materiales y suministros (4000) 

Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000) 

Servicios Profesionales 5000 

 
 

 

• Prácticas de Calificación- Seguir la labor 

del grupo PLC de calificaciones en la 

secundaria: preparar el documento de las 

"mejores prácticas" con respecto a las 

calificaciones de secundaria; formular 

recomendaciones a la Mesa Directiva de 

Educación sobre las normas de calificación. 

• CTE- Trayectos CTE, tasas de 

terminación de estudios Implementar el 

Project Lead the Way en el trayecto 

biomédico en las escuelas secundarias y 

preparatorias. Continuar la exploración de 

nuevos trayectos profesionales relevantes 

en nuestra región. 
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Acción #2 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Students to be Served Location(s) 
 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los 
servicios 

Sitio(s) 

 

   
 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 actividades y servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

No corresponde No corresponde No corresponde 

Modificado Modificado Modificado 

Los estudiantes con discapacidades Todas las escuelas 

El máximo acceso posible a la educación 

general a través de otros modelos de 

prestación de servicios de la celda 

Continuar apoyando a las escuelas que están 

implementando enseñanza conjunta entre  

El máximo acceso posible a la educación 

general a través de otros modelos de entrega. 

Continuar apoyando a las escuelas que están 

implementando la enseñanza conjunta 

(maestro general, especial y de inglés) 

Continuar apoyando a las escuelas que están 

implementando enseñanza conjunta entre 

maestros generales y de educación especial, 

con oportunidades de formación profesional y 

examinar cuándo tendrían tiempo para 

planificar.  

estructuras para la planificación del tiempo. 
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Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 

Monto $ 36,000 $36,000 $36,000 

Fuentes: 

 

LCFF Base LCFF Base LCFF Base 

Referencia 
presupuestaria 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000) 

Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000) 

Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000) 

 

 

Acción #3 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Students to be Served Location(s) 
 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

Maestros de educación general y maestros de 

educación especial, con oportunidades de 

desarrollo profesional y explorar las 

estructuras para la planificación del tiempo. 

con oportunidades de desarrollo profesional y 

explorar las estructuras para la planificación 

del tiempo. 

No corresponde No corresponde 
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Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los 
servicios 

Sitio(s) 

 

   

Acciones/Servicios 
 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 actividades y servicios  2019-20 Acciones/servicios 

Incluir la integración de estrategias ELD y 

SDAIE en todas las áreas de contenido. 

Acción 

• El modelo de TOSA para ELA/ ELD para 

capacitar a los maestros en la aplicación 

integrada de ELD, 

• ELD TOSA en las secundarias (Middle 

School) dan apoyo a los maestros en la 

aplicación de ELD integrada y de 

estrategias avanzadas SDAIE 

• Los coordinadores EL de las preparatorias 

continúan proporcionando entrenamiento y 

modelado para los profesores que han asistido a 

la formación avanzada de SDAIE. 

Implementar modelos de enseñanza conjunta para 
los alumnos EL en los niveles 34 de la preparatoria 

Incluir la integración de estrategias ELD y 

SDAIE en todas las áreas de contenido. 

Los coordinadores EL les ofrecen apoyo a los 

maestros de área de contenido para la 

implementación de ELD integrado. 

Seguir difundiendo los criterios de reclasificación 
de los Alumnos EL. 

Incluir la integración de estrategias ELD y 

SDAIE en todas las áreas de contenido. 

Supervisión de la aplicación de la gestión 

integrada de ELD en áreas de contenido. 

Seguir difundiendo los criterios de 

reclasificación de los Alumnos EL. 

 

 

Estudiantes de inglés Limitado a grupos de estudiantes no duplicado 

Ciertas escuelas, SMMS, WPMS, 

SEMS, SMHS, MHHS. 12.o grado: 

Modificado Modificado Modificado 
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Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 

Monto $190,000 $55,133;$220,534 $280,00 

Fuentes: 

 

LCFF Suplementario,  LCFF Base; LCFF Suplementario LCFF Suplementario 

Referencia 
presupuestaria 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000); materiales y 

Suministros (4000); Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000); materiales y 

Suministros (4000); Servicios (5000) 

 

 

Acción #4 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Students to be Served Location(s) 
 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

Los estudiantes para ser servido el  alcance de los servicios: Sitio(s) 
 

• Seguir difundiendo los criterios de 

reclasificación de los Alumnos EL. 

Todos los estudiantes Todas las escuelas 
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   NO CORRESPONDE  NO CORRESPONDE  NO CORRESPONDE  

 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 actividades y servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

 

Gastos presupuestados 

Sin cambios Modificado Modificado 

Proporcionar servicios básicos para apoyar el 

programa educativo. 

 
Considerar opciones para ofrecer 

suficientes aulas e instalaciones de apoyo 

para reducir el número de alumnos por 

aula, crecimiento y programas. 

Mantener e estatus en "buen estado" en 

el informe SARC de las escuelas. 

Seguir pasando la Resolución de la 

suficiencia de materiales instructivos. 

Continuar contratando maestros plenamente 

acreditados y asignarlos adecuadamente. 

Proporcionar servicios básicos para apoyar el 

programa educativo. 

• Llevar a cabo las recomendaciones del comité de 

zonas límites escolares y opciones para ofrecer 

salones de clases adecuados y arreglar las 

instalaciones para reducir el número de alumnos 

por aula (CSR), crecimiento y programas. 

• Mantener e estatus en "buen estado" en el 

informe SARC de las escuelas. 

• Seguir cumpliendo con la 

Resolución de Suficiencia de 

Materiales Didácticos 

• Continuar la contratación de maestros 

plenamente acreditados y su asignación 

adecuada 

• Implementar un nuevo sistema de 

manejo de información/datos 

estudiantiles. 

Continuar opciones para ofrecer 

suficientes aulas e instalaciones de apoyo 

para reducir el número de alumnos por 

aula, crecimiento y programas. 

Mantener e estatus en "buen estado" en 

el informe SARC de las escuelas. 

Seguir pasando la Resolución de la 

suficiencia de materiales instructivos. 

Continuar contratando maestros plenamente 

acreditados y asignarlos adecuadamente. 



Página 70 de 104 

19/6/2018 
 

 

 

 

Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 

Monto $2,100,000; $119,600 $126,041; $1,129,103 $2,100,000; $199,600 

Fuentes: 

 

Lotería; LCFF Suplementario,  LCFF Base; Fondos restringidos Lotería LCFF base 

Referencia 
presupuestaria 

Sueldos y prestaciones del personal docente 

(1000- 3000); materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 
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(Seleccione Meta nueva, modificado o sin cambios) 
 

 

Meta 2 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 

Necesidad identificada: 
 

 

Resultados Anuales Medibles Previstos 
 
Métricas/Indicadores  Punto de referencia  2017-18  2018-19  2019-20 

Sin cambios 

Proporcionar un sistema de diversos niveles de apoyo para los estudiantes que tienen una necesidad académica o conductual. 

Prioridades Estatales 5 6 8 

Prioridades locales: 

Siguen existiendo diferencias de rendimiento para los estudiantes provenientes de familias de bajos recursos, nuestros estudiantes de inglés, los 

estudiantes con necesidades especiales y fomentar la juventud. Las suspensiones, expulsiones y las tasas de deserción escolar siguen siendo bajos 

como resultado de intervenciones conductuales aplicadas en los últimos años. Los sistemas de apoyo a los estudiantes en clases rigurosas son críticos 

para el éxito del alumno y su actitud hacia la universidad. 
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Tasa de 
suspensiones 

Verde (Estatus: 1.2%) 

Cambio: 0.3%). 

Estado 1% real: Nivel de 

rendimiento amarillo 

(Estatus 1.9) Mantener Mantener 

Tasa de asistencia 
escolar: 

96.35% Mantener 96% o mayor 

Real: 96.21% 

Mantener el 96% o mayor Mantener el 96% o mayor 

Tasa de expulsiones 19 total de estudiantes; 6 

EL y 14 hispanos 

Disminución de 1 por 

cada grupo 

Real:  11 total ; 2 

EL; 8 hispanos. 

Disminuyeron el 4 y 6 de 

origen hispano. 

Mantener Mantener 

Nivel de lectura de 

Fountas and 

Pinnell de K1 y 

evaluaciones de 

procesamiento 

fonológico 

Por escuela primaria Aumentar en cada nivel 

de grado 

Datos de nivel escolar 

Aumentar en cada nivel 

de grado 

Aumentar en cada 

nivel de grado 

Datos Lexile de 2.o 

a 12.o grado 

7 de 11 grado 

aumentaron un 2% o 

más 

Todos los grados 

aumentaron un 2% 0 

de 11 grados 

aumentaron un 2% 

Todos los grados 
aumentaron un 2% 

Todos los grados 
aumentaron un 2% 
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Encuesta de 

Niños Sanos de 

California  

(CHKS) 

Conexión 

alumno-escuela 

5=66% Gr. 

7=55% Gr. 

9=57% Gr. 

11=52% Gr. 

Aumentar por 3% en 

cada nivel de grado 

REALES 

5=65% Gr. 

7=62% Gr. 

9=55% Gr. 

11=50% Gr. 

Aumentar por 3% en 

cada nivel de grado 
Aumentar por 3% en cada 

nivel de grado 

Tasa de deserción 

escolar - 

secundaria 

0% Mantener 

la actual: 

0% 

Mantener Mantener 

Tasa de deserción 
escolar -  preparatoria 55% Mantener o disminuir 

Actual: 20% 

Mantener o disminuir Mantener o disminuir 

Ninguna 

calificación D/F de 

Estudiantes de 

Inglés y RFEP 

(dentro de cuatro 

años). 

48% 64% RFEP ELs; con 

Ninguna nota D/F  en el S1 

Aumentar por un 5% 

REALES 40% EL; 69% 

RFEP 

Aumentar por un 3% Aumentar por un 2% 
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Acciones/Servicios Planificadas 

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

 
 

Acción #1 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Students to be Served Location(s) 
 

Notas D y F en 6.o 

a 9.o grado en S1 

en todas las 

materias 

Gr. 6=6% Gr. 7=11% Gr. 

8=9% Gr. 9=10% Gr. 

Disminuir en cada nivel 

de grado 

REALES 

6=9.1% Gr. 

7=11% Gr. 

8=15.5% Gr. 

9=10.6% Gr. 

Disminuir en cada nivel 

de grado 

Disminuir en cada nivel 

de grado 

*Absentismo 

crónico 

Todos los alumnos 

1.72%; EL 2.17%; 

hispanos 2.17%). 

Disminución de 15% por 

cada grupo 

Nueva línea de base 

usando estados 

definición: El 4.60% de 

todos los estudiantes 

Disminuir Disminuir 

No corresponde No corresponde 
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o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

 

Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los 
servicios 

Escuelas 

 

   
 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

   
 

Estudiantes de Inglés, Jóvenes de acogida, 
Alumnos de bajos recursos A nivel del LEA Todas las escuelas 

Sin cambios Modificado Modificado 

Utilizar estrategias y programas que mantienen 

motivados a los estudiantes en sus estudios. 

 
El director de Servicios Estudiantiles prestará 

mayores servicios a los alumnos no duplicados 

por medio de apoyar en la implementación de 

las escuelas de las Intervenciones para el 

Comportamiento Positivo (PBIS); Prácticas 

Restaurativas (RP); Currículo de Aprendizaje 

Social emocional (SEL). 

 
encargado de enlace con los padres seguirá 

prestando apoyo a los centros escolares con 

sus crónicamente los estudiantes ausentes por 

la supervisión y comunicación 

Utilizar estrategias y programas que mantienen 

motivados a los estudiantes en sus estudios. 

 
El director de Servicios Estudiantiles prestará 

mayores servicios a los alumnos no duplicados 

por medio de apoyar en la implementación de 

las escuelas de las Intervenciones para el 

Comportamiento Positivo (PBIS); Prácticas 

Restaurativas (RP); Currículo de Aprendizaje 

Social emocional (SEL);  así como la 

colaboración con diversas  agencias y San 

Diego County Office of Education para mejorar 

los servicios a los jóvenes de acogida. 

• El encargado de enlace con jóvenes de 

acogida va a seguir verificando el progreso 

académico, comportamiento y la asistencia 

escolar estudiantes que son jóvenes de 

Utilizar estrategias y programas que mantienen 

motivados a los estudiantes en sus estudios. 

 
El director de Servicios Estudiantiles prestará 

mayores servicios a los alumnos no duplicados 

por medio de apoyar en la implementación de 

las escuelas de las Intervenciones para el 

Comportamiento Positivo (PBIS); Prácticas 

Restaurativas (RP); Currículo de Aprendizaje 

Social emocional (SEL). El encargado de enlace 

familiar seguirá trabajando con las escuelas 

para ayudarlos con los alumnos con absentismo 

crónico por medio de monitorear y comunicarse 

con la administración escolar, los trabajadores 
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Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 
Monto $1,093,725 $153,118;$970,276;$45,981 $1,093,725 

 
Fuentes: 

 
LCFF Suplementario, Título III LCFF Suplementario; Fondos restringidos LCFF Suplementario 

Referencia 
presupuestaria 

Sueldos y prestaciones del personal 
docente (1000- 3000); materiales y 
Suministros (4000); Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del personal docente 
(1000- 3000); materiales y Suministros (4000); 
Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del personal 
docente (1000- 3000); materiales y 
Suministros (4000); Servicios (5000) 

 
 
 

Con el sitio de administración escolar, 

padres y asistentes sociales. 

 

Cada escuela Fomente el enlace de la escuela 

(la Trabajadora Social Escolar) supervisará el 

sector académico, la asistencia y el 

comportamiento de fomentar el progreso de los 

jóvenes que asisten a su escuela. Fomentar el 

enlace juvenil intervendrá cuando sea 

necesario. 

 
La Escuela de Trabajadores Sociales (SCD) 

continuará ocupándose del bienestar social 

emocional de los estudiantes en las escuelas 

que tienen asignados. SSW's ayudará a la 

administración de la escuela en la aplicación 

de los IGB, RP y SEL. SSW continuarán a 

proporcionar a los estudiantes con el apoyo a 

la salud mental, individualmente o en grupos. 

acogida va a seguir verificando el progreso 

académico, comportamiento y la asistencia 

escolar de jóvenes de acogida. 

• Seguir la labor de los trabajadores sociales 

en las escuelas de velar por el bienestar 

socioemocional de los estudiantes mediante 

sesiones individuales y de grupo. 

• Ampliar el programa Mentor 

piloteado exitosamente en el 

SMMS. 

sociales y los padres. Distrito les informa a los 

padres del absentismo crónico a través de 

correo electrónico. Cada escuela Fomente el 

enlace de la escuela (la Trabajadora Social 

Escolar) supervisará el sector académico, la 

asistencia y el comportamiento de fomentar el 

progreso de los jóvenes que asisten a su 

escuela. Fomentar el enlace juvenil intervendrá 

cuando sea necesario. 

La Escuela de Trabajadores Sociales (SSWs) 

continuará ocupándose del bienestar social 

emocional de los estudiantes en las escuelas 

en las que están asignados. Administración de 

sitio SSWs prestará asistencia en la aplicación 

de los IGB, RP y SEL. SSWs seguirá prestando 

apoyo a la salud mental de los estudiantes 

individualmente o en grupos. 
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Acción #2 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Students to be Served Location(s) 
 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los 
servicios 

Sitio(s) 

 

   
 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 actividades y servicios  2019-20 Acciones/servicios 

Estudiantes de Inglés, Jóvenes de acogida, 
Alumnos de bajos recursos LEA-Wide Todas las escuelas 

Sin cambios Modificado Modificado 

No corresponde No corresponde 
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Implementar intervenciones académicas para 

los estudiantes que tienen una necesidad 

académica. 

 

Continuar verificando el progreso de 

estudiantes en las clases ELA y Matemáticas 

mediante múltiples medidas para brindar 

oportunamente intervenciones adecuadas. 

 

Supervisar el progreso de los alumnos en la 

intervención y la eficacia del programa 

 

Énfasis en la alfabetización temprana 

intervenciones en K-2 y sistemas de apoyo 

para los grados 6 y 9. 

 

Formar especialistas en intervención y 

especialistas en educación en Orton Gillingham 

para procesamiento fonológico 

 

Continuar el monitoreo del progreso 

académico de los alumnos estudiantes de 

inglés que específicamente las intervenciones 

de desarrollo del idioma inglés (ELD), entre 

ellos el de la escuela de verano coordinada a 

través del personal de apoyo de 

alumnos/ELLRC no duplicado. 

 

Continuar supervisando el progreso 

académico de los estudiantes RFEP dentro 

de los cuatro años de la reclasificación y 

prestar apoyo a alumnos con dificultades. 

Implementar intervenciones académicas para los 

estudiantes que tienen una necesidad 

académica. 

 

• Continuar verificando el progreso de 

estudiantes en las clases ELA y 

Matemáticas mediante múltiples medidas 

para brindar oportunamente intervenciones 

adecuadas. Evaluar la eficacia de las 

intervenciones. 

• Capacitar a todos los maestros d kínder 

sobre el procesamiento fonológico según 

Orton Gillingham para mitigar las dificultades 

de lectura para nuestros estudiantes más 

jóvenes. 

• Continuar el monitoreo del progreso 

académico de los alumnos estudiantes de 

inglés que específicamente las intervenciones 

de desarrollo del idioma inglés (ELD), entre 

ellos el de la escuela de verano coordinada a 

través del personal de apoyo de 

alumnos/ELLRC no duplicado. Expanda el 

verano para estudiantes de siete escuelas, 

aumentando el número de estudiantes que 

reciben intervenciones focalizadas en 

materias básicas y diarias, designado ELD 

durante cinco semanas de instrucción. 

• Continuar supervisando el progreso 

académico de los estudiantes RFEP dentro 

de los cuatro años de la reclasificación y 

proporcionar apoyo, según sea necesario 

• Estudiar los programas de intervención de 

lectura para estudiantes en la secundaria. 

Implementar intervenciones académicas para 

los estudiantes que tienen una necesidad 

académica. 

 

Continuar verificando el progreso de 

estudiantes en las clases ELA y Matemáticas 

mediante múltiples medidas para brindar 

oportunamente intervenciones adecuadas. 

 

Supervisar el progreso de los alumnos 

para comienzos del procesamiento 

fonológico. 

 

Continuar el monitoreo del progreso 

académico de los alumnos estudiantes de 

inglés que específicamente las intervenciones 

de desarrollo del idioma inglés (ELD), entre 

ellos el de la escuela de verano coordinada a 

través del personal de apoyo de 

alumnos/ELLRC no duplicado. 

Continuar supervisando el progreso 

académico de los estudiantes RFEP dentro 

de los cuatro años de la reclasificación y 

prestar apoyo a alumnos con dificultades. 

Estudiar los programas de intervención de 

lectura para estudiantes en la secundaria. 

Apoyar a los estudiantes que asisten a lugares 

de educación alternativa ofreciendo Cal-Safe 

programa en colinas de pie alto y transporte a 

Twin Oaks alta. 
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Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 

Monto 

 

Fuentes: 

 

LCFF Suplementario, Título III LCFF Suplementario; Fondos 
restringidos 

LCFF Suplementario 

Referencia 
presupuestaria 

Sueldos y prestaciones del personal docente 

(1000- 3000); materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

 
 
 

 

Acción #3 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Students to be Served Location(s) 
 

 

o: 

Estudiar los programas de intervención de 

lectura para estudiantes en la secundaria. 

No corresponde No corresponde 



Página 80 de 104 

19/6/2018 
 

 

 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los 
servicios 

Sitio(s) 

 

   
 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 actividades y servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

Estudiantes de Inglés, Jóvenes de acogida, 
Alumnos de bajos recursos 

A nivel del LEA Ciertas escuelas, MHHS/SMHS/TOHS 

Modificado Modificado Modificado 

Aumentar el número de estudiantes que 

tienen acceso a cursos más rigurosos 

 
Seguir el apoyo de alumnos AP por medio 

de AVID y una concesión que mantiene una 

hora para que se junten los maestros AP y 

ayuda a cubrir el costo de los exámenes AP 

para alumnos elegibles. 

 
Ofrecer asesoría a estudiantes que 

potencialmente pueden ser candidatos AP. 

 
Apoyar la graduación con los requisitos a-g g y 

opciones con universitarios por medio de CCGI 

y consejeros de requisitos a-g. 

Apoyar a los alumnos inscritos en un curso de 

estudio más exigente. 

• Apoyar a los estudiantes AP con :AVID, una 

sección de apoyo AP/tiempo de liberación 

para un maestro, un subsidio para reducir los 

costos del examen de AP para estudiantes 

calificados, llevar a cabo asesoría individual 

para alumnos que tienen el potencial para 

tomar clases AP 

• Apoyar la aprobación de los requisitos 

universitarios A-G y las opciones de carreras a 

través de CCGI (también pagado a través de 

una subvención), la articulación y la inscripción 

simultánea de cursos de cursos ofrecidos por 

college comunitario y universidades. 

Aumentar el número de estudiantes que 

tienen acceso a cursos más rigurosos 

 
Seguir el apoyo de alumnos AP por medio 

de AVID y una concesión que mantiene una 

hora para que se junten los maestros AP y 

ayuda a cubrir el costo de los exámenes AP 

para alumnos elegibles. 

 
Ofrecer asesoría a estudiantes que 

potencialmente pueden ser candidatos AP. 

 
Apoyar la graduación con los requisitos a-g g y 

opciones con universitarios por medio de CCGI 

y consejeros de requisitos a-g 
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Gastos presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Monto 

 
$1,324,124; $1,616; $44,260 $1,659,490; $112,672 $1,324,1234; $1,616; $44,260 

Fuentes: 

 

LCFF Suplementario LCFF Suplementario; Fondos 
restringidos 

LCFF Suplementario 

Referencia presupuestaria 
Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

Sueldos y prestaciones del 

personal docente (1000- 3000); 

materiales y Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

 

 
     

 
 

 
 

 

Aumentar el colegio las conexiones a 

través de acuerdos de articulación o 

matriculación dual continuar trabajando en 

el desarrollo de un programa de 

inscripción doble. 

Aumentar el colegio las conexiones a través 

de acuerdos de articulación. 

 
Implementar un programa de inscripción 
doble. 
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(Seleccione de nuevo objetivo, Meta, Modificado o Sin cambios) 
 

 

Meta 3 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 

Necesidad identificada: 
 

 

Resultados Anuales Medibles Previstos 
 
Métricas/Indicadores  Punto de referencia  2017-18  2018-19  2019-20 

Modificado 

Contratar personal de la más alta calidad y apoyarlos a lo largo de su carrera por medio de brindarles formación profesional y plataformas para facilitar 

la colaboración, así como ofrecer capacitación profesional. 

Prioridades Estatales 2 

Prioridades locales: 

Inicio profesores debe borrar su credencial mediante un estado aprobado programa de CTI. Certificado del personal nuevo para el Distrito debe 

aprender el marco de enseñanza utilizado dentro del distrito y que es parte integrante del proceso de supervisión. Asistentes de instrucción trabaja con 

los estudiantes necesitan comprender las expectativas y métodos instructivos para tener éxito en el trabajo con los alumnos. El distrito no tiene un 

marco común de prácticas efectivas para nuestro Equipo de Liderazgo Educacional (ILT). 
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Acciones/Servicios Planificadas 

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

Credencial CTI 
debidamente completo 

No corresponde 100% terminan el 

Programa de CTI 

Nuevo certificado del 

personal inscribirse en 

CTI y completo 

programa de formación 

EEI 

Nuevo certificado del 

personal inscribirse en CTI 

y completo programa de 

formación EEI 

Sesiones de 
administradores 

Capacitación del 

Supervisor para la EEI 

Identificar y crear un un 

programa de formación 

Real: Se ofreció a todos 

los administradores del 

distrito y las escuelas el 

curso de liderazgo, The 

Leadership Challenge.  

Cuatro administradores 

adicionales asistieron al 

curso de capacitación 

NISL. 

Ofrecer capacitación a 

administradores 

adicionales NISL si el 

presupuesto lo permite. 

Un curso de seguimiento 

de liderazgo según sea 

necesario 

Si el presupuesto lo 

permite seguir con el 

programa. 

Agendas/anuncios de 

formación profesional para 

el personal 

No corresponde Varias 

oportunidades/espacios 

para el personal 

Reales: Los auxiliares 

de maestros recibieron 

varios talleres. 

Continuar Continuar 
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Acción #1 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

 

Los estudiantes que recibirán los servicios  Escuela(s) 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

 

Alumnos que recibirán 
los servicios 

Escuela(s) 
 

   

Acciones/Servicios 
 

Seleccione: Nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 Acciones/Servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

No corresponde No corresponde No corresponde 

Modificado Modificado Modificado 

Todos los estudiantes Todas las escuelas 

Proporcionar apoyo y capacitación profesional 

a los maestros nuevos  

 
Ofrecer a cada maestro principiante que se 

inscribe en el programa de CTI para San Marcos 

Unified 

Apoyar a los nuevos maestros y administradores 

Brindar el programa de maestros principiantes, 
Teacher Induction (CTI), a nuevos maestros en 
el Año 2 

• Continuar con el programa Elementos 

Esenciales de la Enseñanza 

Proporcionar a cada principio maestro opciones 

para su inscripción en un programa de CTI 

 
Proporcionar todos los nuevos maestros de 37.5 

horas de capacitación profesional sobre el  
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Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 
Monto 

 
 
Fuentes: 

 
 
Referencia 

presupuestaria 

Distrito escolar 

 
Ofrecer 37.5 horas de capacitación profesional 

a todos los maestros nuevos sobre los 

elementos esenciales de la instrucción y el 

manejo de la conducta en el transcurso de dos 

años. 

Ofrecer a los nuevos maestros oportunidades 

de capacitación profesional personalizada por 

medio de las PLCs mensuales y asesoría 

pedagógica semanal. (CSTPs, programas de 

intervención y programas, calificaciones, etc.) 

(EEI) for all teachers and administrators new 

to SMUSD 
Los elementos esenciales de la 

instrucción (IEI) y el manejo de la 

conducta en el transcurso de dos años. 

$321,616; $34,000; $8,000 
 

$148,000 
 

$70,000; $34,000; $8,000 

     

LCFF Base; Título II 
 

Fondos restringidos 
 

LCFF Base; Título II 

     

Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000); materiales y 

Suministros (4000); 

Servicios (5000) 

 
Salario y prestaciones del personal 

docente (1000-3000) 

 
Sueldos y prestaciones del personal 

docente (1000- 3000); materiales y 

Suministros (4000); 

Servicios (5000) 
 



Página 86 de 104 

19/6/2018 
 

 

 

Acción #2 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que recibirán los servicios  Escuela(s) 
 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

Los estudiantes que recibirán los 
servicios 

Alcance de los servicios Escuela(s) 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione: Nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 Acciones/Servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

No corresponde No corresponde No corresponde 

Nuevo Modificado Sin cambios 

Todos los estudiantes Todas las escuelas 

Ofrecer al personal de apoyo cursos de 

formación profesional 

 
Crear oportunidades de desarrollo profesional 

para el personal clasificado para permitirles 

Asistir al personal escolar de apoyo 

 
Crear oportunidades de desarrollo profesional 

para el personal clasificado para que puedan 

apoyar a los estudiantes académica y 

comportamiento. 

No corresponde 
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   conductualmente  
 
 

 

Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 
Monto 

 
 
Fuentes: 

 
 
Referencia 

presupuestaria 

 

 

Acción #3 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que recibirán los servicios   Escuela(s) 
 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

Los estudiantes para ser servido el  alcance de los servicios: Sitio(s) 
 

Todos los estudiantes Todas las escuelas 

Para apoyar a los estudiantes académica y 

conductualmente 

$20,000 
 

$20,000 
 

$20,000 

     

LCFF Base 
 

LCFF Base 
 

LCFF Base 

     

Salario y prestaciones del personal 

docente y personal de apoyo 

(2000-3000) 

 
Salario y prestaciones del personal 

docente y personal de apoyo 

(2000-3000) 

 
Salario y prestaciones del personal 

docente y personal de apoyo 

(2000-3000) 
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   NO CORRESPONDE  NO CORRESPONDE  NO CORRESPONDE  

 
 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione: Nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 Acciones/Servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

 

Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 
Monto $48,850  $74,410  $48,750 

Sin cambios Modificado Modificado 

Ofrecer capacitación profesional en el área 

de la integración de la tecnología y los 

recursos o programas en línea. 

 
Proporcionar en persona y en línea PD 

sobre la integración de la tecnología en el 

aula y los recursos en línea (ex. Aula de 

Google, Google Drive, Schoolwires, 

Synergy, etc.). 

Facilitar la integración de la tecnología y el 

uso de recursos/programas en línea 

 
• Proporcionar desarrollo profesional 

sobre la integración de la tecnología en el 

aula y el uso de recursos en línea 

(Google, Sinergia, Illuminate, nuevo sitio 

web compatibles con ADA, currículo 

digital, etc.). 

Facilitar la integración de la tecnología y 

el uso de recursos/programas en línea 

 
• Proporcionar desarrollo profesional 

sobre la integración de la tecnología en el 

aula y el uso de recursos en línea 

(Google, Sinergia, Illuminate, nuevo sitio 

web compatibles con ADA, currículo 

digital, etc.). 
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Fuentes LCFF Base Fondos restringidos LCFF base 

Referencia presupuestaria Salarios y prestaciones del personal 
docente (1000-3000) 

Salarios y prestaciones del personal 
docente (1000-3000 

Salarios y prestaciones del personal 
docente (1000-3000 

 

Acción #4 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que recibirán los servicios   Escuela(s) 
 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los servicios: 

Escuela(s) 

 

   
 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione: Nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   

No corresponde No corresponde No corresponde 

Todos los estudiantes Todas las escuelas 
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   Nuevo  modificado  modificado  

 
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 Acciones/Servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

 

Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 
Monto 

 
 
Fuentes: 

 
 
Referencia 

presupuestaria 

Proporcionar a administradores 

capacitación en liderazgo. 

 
Desarrollar un programa de liderazgo 

profesional para todos los 

administradores.  

Proporcionar a administradores capacitación 

en liderazgo. 

• Continuar las oportunidades de 

capacitación para administradores del 

distrito en un marco común de Liderazgo 

(NISL). 

• Reforzar el taller de liderazgo , The 

Leardeership Challange, que se 

ofreció en 2017-18. 

Inscripción de administradores 

adicionales en capacitación NISL si el 

presupuesto lo permite. 

$20,000 
 

$125,000 
 

$20,000 

     

LCFF Base; Título II 
 

Fondos restringidos 
 

LCFF Base; Título II 

     

Servicios (5000) 
 

Servicios (5000) 
 

Servicios (5000) 
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(Seleccione Meta nueva, modificada o no modificada) 
 

 

Meta 4 
 

 

Prioridades estatales o locales que aborda esta meta: 
 

 

 

Necesidad identificada: 
 

 

Resultados Anuales Medibles Previstos 
 
Métricas/Indicadores  Punto de Referencia  2017-18  2018-19  2019-20 

Modificado 

Fomentar la participación de los padres en el proceso educativo a través de la comunicación eficaz, eventos significativos, talleres informativos y 

oportunidades regulares para aportar sugerencias y comentarios, así como de formar alianzas. 

Prioridades Estatales 3 

Prioridades locales: 

El número de padres que llenaron la encuesta anual ha aumentado cada año, salvo este año (ver datos abajo). Los comentarios y aportaciones de los 

padres son cruciales para entender cómo el Distrito se comunica con los padres, cómo los padres se sienten acerca del Distrito y lo que quieren saber 

más sobre el Distrito. 
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El número de padres 

que llenaron la 

encuesta anual para 

aportar información 

en la toma de 

decisiones del distrito 

y las escuelas 

Un total de 2315 

encuestas fueron 

llenadas en 2016- 

17. El mayor porcentaje 

de los encuestados en 

cuanto a origen étnico 

fue 51.2% blancos y 

19.7% hispanos como el 

siguiente grupo más 

grande. 

Aumentar por un 10% 

Reales: Los resultados 

preliminares muestran un 

total de 1.918 encuestados 

que completaron la 

encuesta. Una disminución 

del 17% con respecto al año 

pasado. 

Aumentar por un 10% 
Aumentar por un 10% 

Encuesta de padres El 70% de los padres 

encuestados consideran 

que los talleres que se 

ofrecen son valiosos 

Aumentar por un 3% 

Reales: Los resultados 

preliminares muestran 

que el 57.5% están de 

acuerdo o muy de 

acuerdo. 19.7% ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 

Aumentar por un 2% 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 

Mantener 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 
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Acciones/Servicios Planificadas 

Encuesta de padres El 78% de los padres 

encuestados se sientan 

bienvenidos en la 

escuela de su hijo. 

El 69% de los padres 

encuestados han 

participado en 

actividades en la 

escuela de su hijo. 

Aumentar por un 2% 

Reales: Los resultados 

preliminares muestran que el 

80,2% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que 

ellos se sientan bienvenidos en 

la escuela de sus niños. 

Los resultados preliminares 

muestran que el 78,4% está de 

acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que participen en 

las actividades en la escuela 

de su hijo. 

Resultados de encuesta 

incluye todos los padres. 

Mantener 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 

Mantener 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 

Encuesta de padres El 88% de los padres 

encuestados sienten que 

su escuela proporciona 

medios eficaces de 

comunicación. 

El 87% de los padres se 

sienten informados acerca 

de información escolar. 

Mantener 

Reales: El 90,1% de los 

padres encuestados se 

sienten informados sobre 

información de la escuela y 

sentir su escuela 

proporciona medios 

eficaces de comunicación. 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 

Mantener 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 

Mantener 

Resultados de 

encuesta incluye 

todos los padres. 
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Llenar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA Duplicar la tabla, incluyendo los hastos presupuestados, según sea 
necesario. 

 

Acción #1 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

 

Los estudiantes que recibirán los servicios   Escuela(s) 

 

o: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

Los estudiantes que recibirán los servicios 
Escuela(s) 

Alcance de los servicios: 

 

   
 

Acciones/Servicios 
 

Seleccione: Nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2017-18 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2018-19 

Seleccione de nuevo, Modificado o Sin 

cambios para 2019-20 

 

   
 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 Acciones/Servicios  2019-20 Acciones/servicios 

Estudiantes de inglés Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados 

Todas las escuelas 

Nuevo Modificado Modificado 

No corresponde No corresponde 
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Continuar ampliando los servicios de 

interpretación y traducción para apoyar 

la comunicación con los padres. 

Fortalecer la comunicación con los padres 

 
• Traductor distrito terminará las solicitudes  

Continuar 

 
Continuar 
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Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

 
Refinar el proceso de solicitud de servicios de 

interpretación y traducción para las escuelas 

 
Seguir evaluando/identificando nuevos 

traductores para apoyar a las escuelas 

y departamentos. 

 
El Traductor distrito ofrecerá cursos mini- cursos 

(2-3 horas) al personal bilingüe en temas 

relacionados con la traducción/interpretación, 

ofrecer formación del personal docente sobre las 

mejores prácticas de cómo trabajar con un 

intérprete, proporcionar desarrollo profesional 

continuo para los traductores en el distrito. 

 
Continuar ofreciendo múltiples medios de 

comunicación incluyendo Blackboard 

Connect, los medios de comunicación 

social, sitios web del distrito y de las 

escuelas, Peachjar. 

 
Considerar un sistema único de calificaciones 

y un proceso más sistemático para comunicar 

las calificaciones con los padres y los 

estudiantes 

de servicios  de manera oportuna 

Ofrecer talleres de formación profesional 

para los traductores del distrito: 

• El distrito escolar y las escuelas 

continuarán usando múltiples medios de 

comunicación incluyendo Blackboard 

Connect, los medios de comunicación 

social, sitios web del distrito y de las 

escuelas, Peachjar. 

• Considerar un sistema único de 

calificaciones y un proceso más sistemático 

para comunicar las calificaciones con los 

padres y los estudiantes 

 
Continuar 
 
Continuar 
 
Determinar sistema único. Incluir la opinión de los 
padres en el proceso de toma de decisiones. 
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Monto 
 

 

Fuentes:  
 

 

Referencia 

presupuestaria 
 
 
 

Acción #2 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 

Los estudiantes que recibirán los servicios   Escuela(s) 
 

 

o: 
Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 
 
Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los 
servicios:  

No corresponde 
 

No corresponde 
 

No corresponde 
 

Acciones/Servicios 

 
Seleccione de nuevo, modificado o sin modificar,  seleccione de nuevo, modificado o sin modificar,  seleccione de nuevo, Modificado o Sin 
cambios 

Todos los estudiantes Todas las escuelas 

$83,238 $83,238 $83,238 

$83,238 $83,238 $83,238 

Salarios y prestaciones del personal 
docente (2000-300) 

Salarios y prestaciones del personal 
docente (2000-300) 

Salarios y prestaciones del personal 
docente (2000-300) 
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Para 2017-18  a 2018-19  a 2019-20 
 

 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 Acciones/Servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

 

Gastos presupuestados 

Modificado Modificado Modificado 

Continuar ofreciendo talleres para padres. 

Acertar qué talleres quieren lo padres por 

medio de encuestas. 

 
Algunos talleres propuestos por los padres en 

el  Comité de Grupos de Interés LCAP son los 

siguientes: talleres sobre los estándares del 

contenido académico, preparación 

universitaria, brindar apoyo a los alumnos con 

la tarea y el aprendizaje en el aula, las 

intervenciones conductuales y académicas en 

las escuela, requisitos de los estudiantes de 

inglés y procedimientos del programa digital, 

currículo digital y portales en línea, cómo 

proporcionar enriquecimiento para los 

estudiantes a nivel de grado. La lista definitiva 

se determinará sobre la base de los 

resultados de la encuesta de 2017 para 

impartir capacitación al personal cuando los 

resultados de la encuesta están por debajo 

del promedio en cuanto a los padres 

indicando que no se sienten bienvenidos a la 

escuela.  

Ofrecer talleres para padres, basado 

en las áreas de interés. 

 
• Determinar las áreas de interés basados 

en las sugerencias de los padres. Incluyen 

la participación de la familia eventos 

centrados en los logros de los alumnos y las 

cuestiones sociales, por ejemplo, Noches de 

Matemáticas para la Familia /días de 

“Shadow”, la intimidación escolar, 

exploración de estudios universitarios para 

estudiantes de inglés. 

Determinar áreas de interés basados en la 

opinión de los padres y los cambios en las 

prácticas del distrito. 
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Año       2017-18  2018-19  2019-20 

 
Monto 

 
 
Fuentes: 

 
 
Referencia 

presupuestaria 

 

Acción #3 

Para las acciones/servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

 

Los estudiantes que recibirán los servicios  Escuela(s) 

O: 

Para las acciones/servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios: 

 

Los estudiantes que 
recibirán los servicios 

Alcance de los servicios: 

Escuela(s) 

   
 

Acciones/Servicios 
Seleccione de nuevo, modificado o sin modificar,  seleccione de nuevo, modificado o sin modificar,  seleccione de nuevo, Modificado o Sin 
cambios 

Estudiantes de inglés, Jóvenes de acogida, 
Alumnos de bajos recursos A nivel del LEA Todas las escuelas 

No corresponde No corresponde 

$29,000 
 

$29,000 
 

$25,000 

     

Título II 
 

Fondos restringidos 
 

Título II 

     

Materiales y 

Suministros 4000 

 
Materiales y 

Suministros 4000 

 
Materiales y 

Suministros 4000 
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Para 2017-18  a 2018-19  a 2019-20 
 

 

2017-18 Acciones/Servicios  2018-19 Acciones/Servicios  2019-20 Acciones/servicios 
 

 

Gastos presupuestados 
 
Año  2017-18  2018-19  2019-20 

Sin cambios Modificado Modificado 

Aumentar el número de padres que 

llenan las encuestas. 

 
Un encargado de encargado de enlace 

con los padres para apoyar a los padres 

que podría no saber cómo navegar el 

proceso de aportar comentarios y 

sugerencias. 

 
Las escuelas para aumentar el número de 

las encuestas a los padres recogen 

permitiendo a los padres el acceso a la 

tecnología para completar las encuestas, 

enviando cartas a una muestra aleatoria de 

los padres de los subgrupos menos 

probabilidades de completar la encuesta, 

alentándolos a completar la encuesta, 

combinando el estudio con eventos en el 

sitio de la escuela y otros medios según sea 

necesario 

 
Las escuelas para reunir información sobre 

acciones para satisfacer las metas de la 

escuela niveladas al LCAP. 

Solicitar comentarios de los padres. 

 
• Cada escuela aumentará el número de 

respuestas a la encuesta a través de medios 

tecnológicos, así como en hoja a los padres 

según fuese necesario, incluyendo la 

distribución de las encuestas en los eventos 

estudiantiles, el envío de cartas al azar a un 

grupo de padres que pertenecen a los 

subgrupos que es más probable que no los 

llenen, con tal de animar su participación. 

• Las escuelas para reunir información 

sobre acciones para satisfacer las metas 

de la escuela niveladas al LCAP. 

• Un encargado de encargado de enlace 

con los padres para apoyar a los padres 

que podría no saber cómo navegar el 

proceso de aportar comentarios y 

sugerencias. 

No corresponde 
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Monto 

 
 
Fuentes: 

 
 
Referencia 

presupuestaria 

$42,859; $39.500 
 

$45,981 40,685; 
 

$41,905 

     

LCFF Suplementario 
 

LCFF Suplementario; fondos restringidos 
 

LCFF Suplementario 

     

Salario y prestaciones del personal 

docente y personal de apoyo 

(2000-3000) 

Servicios (5000) 

 
Salario y prestaciones del personal 

docente y personal de apoyo 

(2000-3000) 

Servicios (5000) 

 
Salario y prestaciones del personal 

docente y personal de apoyo 

(2000-3000) 

Servicios (5000) 
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Demostración del aumento o mejora de los servicios 

para estudiantes no duplicados 

Año del LCAP: 2017 a 2018 

Fondos suplementarios previstos y de la Concesión de Fondos Concentrados   Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios 
 

 

Describa cómo los servicios para los alumnos no duplicados han aumentado o mejorado, por lo menos por el porcentaje antes indicado, ya sea de manera 
cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios a todos los estudiantes en el año LCAP.  
 

Identifique cada acción/servicio financiado y proporcionado a nivel de la escuela o de la LEA. Incluya las descripciones necesarias para apoyar el uso de 
fondos a nivel escolar o de la LEA. 

$12,837,598 8.13 % 

San Marcos Unified School District está comprometido a proporcionar a todos los estudiantes un currículo garantizado y viable basado en estándares 

estatales. Los maestros han recibido capacitación profesional sobre el contenido, pedagogía y recursos para impartir este programa basado en los 

alumnos. Además, se han elaborado unidades y se han proporcionado recursos para abordar los estándares académicos. Algunos estudiantes, sobre 

todo a los estudiantes no duplicados, necesitan apoyo adicional o una manera diferente de instrucción a fin de alcanzar competencia con estos 

estándares. especialistas de intervención y de alumnos en riesgo, herramientas digitales para atender necesidades de aprendizaje individuales, la 

reducción del número de alumnos por clase para cursos específicos de HS, que históricamente han tenido altas tasas de reprobación en la población 

estudiantil no duplicada, consejeros de la preparatoria adicionales para apoyar a estos estudiantes en el cumplimiento de los requisitos A-G, y AVID 

para apoyar a estos mismos estudiantes en clases de AP. Además del programa que se les ofrece a todos los alumnos, los estudiantes de inglés 

tienen la meta de aprender el idioma inglés mientras que aprenden el contenido de cada materia. Se ha contratado personal para apoyar la adquisición 

de inglés de los estudiantes de inglés y para facilitar la comunicación con sus padres. 



Página 103 de 

104 

19/6/2018 
 

 

 

Los fondos suplementarios 2017-18 se están gastando en acciones y servicios que están orientados principalmente a grupos estudiantiles no duplicados. Los 

servicios les proporcionarán intervenciones adicionales a las escuelas del distrito con el porcentaje más alto de alumnos no duplicados. La siguiente gráfica 

muestra las acciones y servicios que son financiados para lograr metas a nivel del distrito o a nivel de escuela. Cada año, el distrito ha trabajado para 

desarrollar un plan que aumenta el nivel de servicios y apoyo para grupos de estudiantes no duplicado. Nuestro distrito ha trabajado para ser considerado e 

intencional en la preparación de un plan que aumenta el acceso y oportunidades cada año. A través del proceso de mejora continua, el distrito examina la 

implementación de acciones y servicios y agrega o elimina servicios para asegurar el uso más eficaz de los fondos, para apoyar las crecientes necesidades 

de las poblaciones estudiantiles más vulnerables. Tanto el Director de Servicios Estudiantiles y personal no docente del Centro de Recursos estudiantes de 

inglés han proporcionado mayores servicios a los alumnos no duplicados a través de la coordinación de los servicios de jóvenes de acogida, fomentar el 

apoyo a la implementación de intervenciones para el Comportamiento Positivo y Medidas de Apoyo, Prácticas Restaurativas y currículo de Aprendizaje 

Social- emocional, así como el seguimiento del progresos del estudiantes de inglés y coordinar intervenciones para estudiantes de inglés. 

 
Como resultado de la forma en que el distrito ha introducido paulatinamente las acciones y servicios de 2013 hasta la presente fecha,  y como consecuencia 

del aumento de los gastos de personal financiados con fondos suplementarios, no hay adiciones a las acciones y servicios del año anterior, únicamente 

mejoras en su implementación A través de la habilidad del distrito para asegurar subsidios y alianzas con entidades comunitarias, el distrito puede ofrecer 

servicios y apoyos mejorados a grupos estudiantiles no duplicados, por encima y más allá de la asignación de fondos suplementarios. Estos servicios 

incluyen un mayor acceso a cursos articulados con clases universitarias, así como oportunidades de pasantías para estudiantes. 

 
Se ha implementado servicios de asesoría académica adicionales a nivel del distrito, que se concentran en aumentar la preparación universitaria. A través de 

estos servicios mejorados, ha habido un aumento significativo en el monitoreo y el apoyo de todos los grupos estudiantiles no duplicados, lo cual se nivela a 

las metas del distrito para el éxito estudiantil. 

 
Asimismo, a través de la capacitación y medidas de apoyo implementados a nivel del distrito, los líderes escolares le han dedicado tiempo adicional 

significativo para monitorear el progreso académico, social y emocional de los grupos estudiantiles no duplicados y la eficacia de las intervenciones. 

 
A través del estudio de las investigaciones en torno a la equidad y el acceso, y el estudio de distritos de alto rendimiento de todo el estado, el distrito ha 

implementado las acciones y los servicios enumerados a continuación. El personal del distrito continúa dedicando tiempo considerable a la investigación más 

eficaz de los programas y procesos para satisfacer las necesidades de los grupos estudiantiles no duplicados de San Marcos Unified, para aumentar el acceso y 

la oportunidad para asegurar el éxito para todos los estudiantes postsecundarios. 

 
A continuación, se describen los servicios y acciones que se ofrecen como resultado del uso del distrito de fondos suplementarios. Los costos asociados con los 

servicios para 2017- 18 son los costos proyectados de fondos suplementarios. (No le corresponde a la Meta 3)
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Meta 1 

Los subdirectores 1 por ES/MS, 2 HS, 1 alt. HS $3,290,785 K-5 PE maestros (50%). $483,739 

Consejeros (1 WPMS, 1 SMMS, 2 en las preparatorias y 1 en la prepa alternativa. $1,063,983 

 

Meta 2 

Trabajadores sociales .5 por ES/MS, 1 por HS $852,508 

 Sesiones de verano HS $210,000  

Profesor de Matemáticas de 5 secciones por HS Álgebra 1 y 1 profesor por ELA de HS y para Gr. 9. $395.000  

Personal y recursos de apoyo ELLRC $345,501 

0.8 El Coordinador por HS comp. $187,455  

Programa AVID $730.000 

Expertos en intervenciones académicas (1 por primaria y escuela K8) $1,342,000 

Instrumento diagnóstico de lectura del distrito $76,600 

Programas de intervención y aparatos digitales, programas de aprendizaje individualizado $316,525 

Director de Servicios Estudiantiles (financiación parcial) $51,705 

Cal Safe Program $646,000,  

Transporte a TOHS $100,000 

EL año extendido y recursos: Lexia, Achieve3000, Imagine Learning. $152,600 

 

Meta 4 

Estipendios bilingües de empleados, Contrato Investigación Hanover Encargado de enlace con los padres 

Traductor del distrito 
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Año del LCAP: 2018 a 2019 

Fondos suplementarios y de la concesión de concentración y  porcentaje para aumentar o mejorar los servicios. 
 

 

Describir cómo los servicios prestados para alumnos no duplicados aumentan o el mejoran por lo menos el porcentaje anteriormente identificado, ya sea 

de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año del LCAP. 

Identificar cada acción/servicio que se financie y se ofrece a nivel escolar o a nivel de toda la LEA.  Incluir las descripciones necesarias para respaldar cada 

escuela o el uso de fondos a nivel de la LEA. 

 
La mayoría de los fondos suplementarios 2017-18 se están gastando en acciones y servicios que están orientados principalmente a grupos estudiantiles no 
duplicados. 

 
Los subdirectores escolares gestionan los aspectos de la operación de la escuela a fin de proporcionar a los directores más tiempo para dedicarse a trabajar 

con los maestros en el programa educativo y el progreso de propalaciones estudiantiles no duplicadas que históricamente han tenido un bajo rendimiento en 

evaluaciones estatales, lo cual crea una brecha entre estos y otros grupos de estudiantes. El hecho de que el liderazgo de los directores es indiscutible. La 

evidencia empírica vincula a directores capaces con resultados positivos en cuanto a maestros, estudiantes y la escuela. El liderazgo está solamente atrás 

de la enseñanza con respecto al éxito estudiantil —y el impacto de los líderes escolares es mayor en las escuelas con mayores necesidades (Leithwood, 

Louis, Anderson & Wahlstrom 2004; Branch, Hanushek & Rivkin 2009; Hallinger y Heck, 1998). La influencia de los directores representa aproximadamente 

un cuarto de la variación del nivel de rendimiento académico (Leithwood et al.) 2004;Waters, Marzano y McNulty, 2003). 

 
Los maestros de educación física con credenciales sacan del aula a los estudiantes de primaria por un período de tiempo cada semana para permitir que 

los profesores tengan tiempo de coordinar la instrucción para atender las distintas necesidades de los alumnos en sus salones de clase, particularmente la 

población estudiantil de conteo no duplicado. Los consejeros adicionales a nivel de secundaria y la preparatoria y los coordinadores de estudiantes de 

inglés en las preparatorias se pagan con fondos suplementarios para centrarse en los estudiantes que necesitan una intensa orientación académica y de 

apoyo. 

Asignación de fondos a las escuelas en base al conteo sin duplicación para cumplir con las Metas de LCAP de Intervenciones Académicas (antes EIA, suplentes 
por hora).  $2,375,235 

$13,435,305 8.00% 
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Se han utilizado fondos suplementarios para proporcionar intervenciones para los estudiantes de inglés como segunda lengua y alumnos de bajos recursos. 

Los especialistas de intervención académica en cada escuela primaria proporcionar más apoyo académico para los estudiantes que lo necesiten. La base 

para el uso de los fondos suplementario es el enfoque en la intervención temprana con apoyos en los últimos grados para aquellos que continúan a necesitar 

tiempo adicional para el aprendizaje de los estándares del nivel de grado. Las sesiones de verano y transporte a Twin Oaks High School apoyan a los 

estudiantes que necesitan oportunidades de recuperación de crédito académico. Además, los estudiantes que son padres jóvenes tienen una alternativa y un 

entorno educativo más flexible a través del programa Safe Cal. El programa AVID apoya a los estudiantes en los cursos más rigurosos y a navegar por el 

sistema universitario. 

 
Los fondos suplementarios se han utilizado para contratar a trabajadores sociales para atender a los alumnos que podrían estar desvinculados de la 

escuela debido a problemas afectivos y sociales. Además, un encargado de enlace con los padres ha trabajado con los padres de los alumnos que están 

crónicamente ausentes. El Director de Servicios Estudiantiles sigue centrándose en asociaciones y servicios para apoyar a los jóvenes de acogida, y 

supervisando la implementación de medidas de apoyo sociales y emocionales y del currículo correspondiente. El traductor del distrito ha aumentado la 

comunicación eficaz con los padres que no hablan inglés. La encargada de enlace con los padres sigue apoyando a los padres para que sepan qué 

servicios existen para sus hijos y cómo aportar sus sugerencias y opiniones al sistema educativo.  

 
El distrito analiza y recopila datos de investigación para determinar la eficacia de los programas a través de nuestro contrato con Hannover, así como los 

estudios realizados por el personal de los programas de intervención utilizadas en el distrito. 

 
El aumento de los costos de personal asociados con los servicios a los grupos estudiantes no duplicados (como se señaló anteriormente) serán pagados 

por el aumento en la concesión de fondos suplementarios previstos. 

 
Además, los fondos aparte de los suplementarios LCFF apoyará un incremento en la calidad del programa educativo para nuestra población estudiantil de 

conteo no duplicado. Los maestros serán ofrecidos el tiempo para aprender acerca de herramientas adicionales para la instrucción suplementaria dentro del 

programa ELA/ELD aprobado hace un año. Las conversaciones matemáticas adicionales y asesoramiento en tres de las escuelas con el mayor número de 

grupos estudiantiles no duplicados apoyará la comprensión matemática de los estudiantes. Las sesiones de verano de aprendizaje de inglés incluirán 

alumnos de cuatro escuelas adicionales. 

Los maestros serán capacitados en el método Orton Gillingham de lectura para mitigar las dificultades en la lectura de nuestros alumnos más pequeños. 

 
Meta 1 

Maestros de PE de K-5 (50%). 

Consejeros 1 WPMS, 1 SMMS, 2 en las preparatorias y 1 en la prepa alternativa 

 
Meta 2 
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Subdirectores 1 por ES/MS, 2 por HS comp 
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Los trabajadores sociales 0.5 por ES/MS/K-8/HS Alternativo ,1 HS, Sesión de Verano en HS 

Maestro de Matemáticas de 5 secciones por HS - Álgebra 1 y 1 maestro por ELA por HS para CSR Gr. 9 personal no docente y recursos ELLRC 

0.8 Coordinador EL por HS,  

Programa AVID 

Especialistas de intervención 1 por ES/K-8 

Instrumento diagnóstico de lectura 

Medidas de intervención y recursos digitales - Director de Servicios estudiantiles/aprendizaje personalizado (financiación parcial)  

Programa de Transporte Seguro de CA a TOHS 

 

(No le corresponde a la Meta 3)  

 

Meta 4 

Los estipendios bilingües de empleados 

Contrato Hanover Research  

Traductor del Distrito 

La asignación específica de fondos basado en el conteo no duplicado para cumplir con las metas LCAP 

 


