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Introducción:  

Agencias de Educación Local: Distrito Escolar Unificado de 

Duarte 

Contacto (Nombre, Titulo, correo 

electrónico, número telefónico): 

Joilyn Campitiello 

Coordinadora de Edleader21 
jcampitiello@duarteusd.org 

(626) 599-5015  

Años del Plan: 2015 

Prioridades Estatales 

A. Condiciones de Aprendizaje:  

Básico: medida en que los maestros se asignan adecuadamente conforme al Código de Educación, sección 44258.9, y plenamente acreditados en las materias cuales enseñan a los alumnos; alumnos tienen 
acceso a materiales alineadas a las normas conforme al Código de Educación, sección 60119; y las facilidades escolares son mantenidas en buen estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). 

(Prioridad 1) 

Implementación de las prioridades estatales: implementación de contenido académico,  estándares de desempeño y las normas de desarrollo del lenguaje English adoptado por el consejo estatal para 

todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes del aprendizaje de inglés. (Prioridad 2) 

Acceso de curso: matrícula escolar en un amplio programa de estudios que incluye todas las áreas temáticas que se describen en la sección del Código de Educación 51210 y subdivisiones (a) e (i), incluyendo, 
la Sección 51220, cual sea aplicable. (Prioridad 7) 

Alumnos Expulsados (Solo para oficinas de educación del condado): la coordinación de la instrucción de los alumnos expulsados conforme al Código de Educación, sección 48926. (Prioridad 9) 

Jóvenes bajo cuidado sustituto (Solo para oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, incluyendo trabajando con la agencia del bienestar infantil del condado para compartir 
información, responder a las necesidades del sistema de corte juvenil, y asegurar la transferencia de los registros de salud y educación. (Prioridad 10) 

B. Resultados de los alumnos:  

Rendimiento de los alumnos: rendimiento en pruebas estandarizadas, calificación en crecimiento del índice de Rendición académico (API, por sus siglas en inglés), proporción de alumnos listos para la 

universidad o carrera, porcentaje de estudiantes de aprendizaje de inglés que alcanzan competencia en inglés, tasas de reclasificación para el aprendizaje de inglés, proporción de estudiantes que pasan los 
exámenes de colocación avanzada con un 3 o más alto, proporción de estudiantes determinados preparados por el programa de asesoramiento temprano. (Prioridad 4) 

Otros resultados de los alumnos: resultados de los alumnos en las materias descritas en Código de Educación, sección 51210 y subdivisiones (a) e (i), incluyendo, la sección 51220, cual se aplicable. 

(Prioridad 8) 

 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=44258.9
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=60119
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=17002
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=51210
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=51220
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=48926
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=51210
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=51220


3 
 

C. Participación:  

Participación de los padres: esfuerzos para buscar la opinión de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada escuela, promoción de participación de los padres en programas de alumnos no 

duplicados y necesidades especiales. (Prioridad 3) 

Participación de los alumnos: las tasas de asistencia escolar, tasas de absentismo crónico, las tasas de deserción de la escuela intermedia, las tasas de deserción de la escuela secundaria, las tasas de 

graduación de la escuela secundaria. (Prioridad 5) 

Clima escolar: tasas de suspensión de alumnos, tasas de expulsión de alumnos, otras medidas locales, incluyendo encuestas de los alumnos, padres y maestros sobre el sentido de la seguridad y la 

conectividad de la escuela. (Prioridad 6) 

Prioridades locales: 

Visión: El Distrito Escolar unificado de Duarte está comprometido a proveer una educación de calidad ejemplificada por escuelas de alto rendimiento que preparan a nuestros estudiantes 

con las habilidades del siglo 21 para una economía global en constante cambio. 

Misión: La misión del Distrito Escolar Unificado de Duarte es proporcionar los conocimientos, las habilidades y la inspiración para cada estudiante para tener éxito en la carrera y la vida. 

Metas de la mesa directiva: Solvencia fiscal, la compensación, la salud y el bienestar, apoyar a los estudiantes, el personal y la innovación. 

Los cuatro fundamentos: Estudiantes preparados para el éxito, el personal ofrece un servicio de alta calidad, los padres y la comunidad participen activamente, ambiente escolar apoya el 

aprendizaje.  
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Sección 1: Participación de los interesados 

 

Proceso de participación Impacto en el plan de control local y rendición de cuentas 

Proceso de participación: 

Resumen de participación de los interesados  

para el año 2014/15 

En el desarrollo del plan de control local y rendición de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) del año 2014/15, 
grupos interesados estaban involucrados en una variedad de maneras. Reuniones de los grupos interesados tuvieron 
lugar con grupos de padres, al nivel del distrito y en las escuelas.  El comité consejero de padres (PAC, pos sus siglas 
en inglés) para el LCAP fue formado para incluir padres de estudiantes del aprendizaje de inglés, FRPM y educación 
especial.  Se hicieron intentos de involucrar a los padres de crianza temporal, pero esto no ha dejado de ser un reto 
con tan pocos padres de crianza temporal en el distrito. Nuestro intermediario de estudiantes de crianza temporal 
proporciona información valiosa durante el desarrollo del LCAP. Reuniones los grupos interesadas tuvieron lugar con 
ambas unidades de negociación, directores, maestros, personal clasificado y miembros de la comunidad. La primera 
serie de reuniones eran para introducir las prioridades estatales y locales, y para explicar la financiación de LCFF y el 
proceso del LCAP.  La información fue utilizada para crear ocho metas. Objetivos fueron compartidos junto con las 
métricas requeridas y se recopiló información sobre los servicios y acciones que apoyen el logro de estos objetivos.  Se 
añadieron algunas métricas después de la creación de los pasos de acción, incluyendo rendimiento de escritura y 
progresos en la creación de centros de medios digitales en cada escuela.  

La última serie de reuniones fue con el PAC, el comité de estudiantes de aprendizaje de inglés, las unidades de 
negociaciones de clasificados y certificados, directores y el equipo de liderazgo.  Estas reuniones se centraron en la 
versión final del plan incluyendo todas las métricas y los pasos a seguir durante tres años, y todas las secciones 
narrativas respecto a la información de las partes interesadas. Antes de la reunión de la mesa directiva, una versión 
preliminar del LCAP fue puesta en nuestra página de red para que nuestro personal y la comunidad pudieran revisarla. 
También añadimos nuestra dirección de correo electrónico y la persona de contacto para el envió de comentarios. El 
PAC sometió 5 preguntas a las que respondió el superintendente por escrito y en persona a través de una persona 
designada.  

Se hicieron cambios menores en el presupuesto del LCAP para incluir servicios que fueron proporcionados por fondos 
categóricos antes del LCFF.  Estos incluyeron asistentes de instrucción, asignaciones de sitio de EIA, y redistribución 
del apoyo para los estudiantes del aprendizaje de inglés y estudiantes FRPM a un director en lugar de un director en 
asignación especial, como fue originalmente delineado en el plan.  Fue determinado que el apoyo adicional era 
necesario por una variedad de programas, servicios y asociaciones comunitarias que se enfocan en la prepa ración 
universitaria y profesional y en lo cual involucran a los estudiantes en sus pasiones .  Una posición fue creada para 

 

(pregunta orientadora 4) La mayoría de los comentarios de las partes interesadas no eran cambios, sino que 
programas y servicios que querían mantener en su lugar o aumentar. Estos incluyen: 

 Programa de escuela primaria del Bachillerato Internacional (IB) en Maxwell y la investigación sobre la 

expansión de la escuela intermedia al programa de bachillerato internacional. 

 Conferencies incluyendo STEM, CUE (tecnología) and Matemáticas  

 El mantenimiento de la Campaña de escritura incluyendo las evaluaciones de desempeño pa ra cada tipo 

de escritura de las normas estatales comunes  

 Consultantes de las normas estatales comunes  en la secundaria Duarte 

 Reemplazo de la tecnología de los maestros  

 K-6 ST Mathematica (Mind Institute) 

 Mantener posiciones adicionales de apoyo técnico en todas las escuelas 

 Mantener en las escuelas directores de asignación especiales y consejeros  

 Mantener servicios y programas que permitan las colaboración de maestros de primaria semanales  

  Ampliación a todas las escuelas del programa de Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo (PBIS)  

 Tiempo para ELD para los estudiantes de aprendizaje de inglés al nivel secundario 

  Software de Rosetta Stone para padres y estudiantes del aprendizaje de inglés . 
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supervisar todos estos servicios y nuestra meta del apoyo de la comunidad es proveer mentores a nuestros estudiantes 
de secundaria conocido como el programa de mentores STEP.  Los fondos del LCAP fondos destinados a la aplicación 
de las normas fundamentales comunes y el desarrollo profesional se les dio a los maestros por el tiempo y la 
preparación necesaria para la aplicación de la CCSS en la forma de un aumento de 3%. Hemos determinado que 
estos ajustes fueron en adición, y no cambiaron fundamentalmente las metas o pasos de acción de manera significante 
por lo cual no hubo necesidad de cambiar el LCAP durante el año 2014/15.  

(Pregunta Orientadora 1) El plan LCAP ha sido publicado en la página web del distrito para revisión pública a 
partida del el 1 de julio 2014.  A petición de la asociación de maestros, antes de iniciar las reuniones de revisión con 
los grupos interesados, fuimos a cada escuela y proporcionamos una explicación adicional sobre la financiación del 
LCFF y el propósito del LCAP.  Sentimos que era importante que todo el mundo entendiera los cambios de financiación 
y el propósito del plan antes de dar información sobre su eficacia. Reuniones de consulta para el LCAP se centraros 
en la pregunta, “Como puede el distrito unificado apoyar el éxito de nuestros estudiantes?” Se identificaron las 
principales áreas de enfoque de nuestras prioridades locales, metas y pedimos información sobre esas áreas: 

 Habilidades del Siglo 21 y Ambientes de Aprendizaje, Normas Estatales Comunes, Tecnología, Participación 

de los padres y participación de la comunidad, el desarrollo profesional, la preparación de universidad y 

carrera. Todas estas áreas se alinean con una o más de las prioridades estatales . 

Los grupos interesados tuvieron discusiones sobre cada de las áreas e identificaron recursos y servicios que estaban 
trabajando y necesitaban ser mantenidas o incrementadas, los que no estaban trabajando y deben ser eliminados, y 
ofrecieron sugerencias para nuevas acciones. 

 Directores de las escuelas hicieron lo mismo con los grupos de padres, personal clasificado y certificado usando 
materiales y un video provisto por el departamento de servicios educacionales para asegurar consistencia y fidelidad 
en comunicar con todos los grupos de interesados.  

Los padres fueron solicitados en la misma manera con una encuesta en línea (y en papel) que refleja directamente las 
acciones en cada escuela elemental, intermedia y secundaria. Se le dio atención especial a la información recibida de 
los estudiantes. Encuestas específicas a nivel de grado se les dio a los grados 5, 7, 9 y 11. Preguntas de la encuesta 
corresponden a los pasos del LCAP, incluyendo habilidades de escritura, participación estudiantil, el tiempo pasado 
con los consejeros y el uso de la tecnología en la clase. 

(Pregunta Orientadora 2) Los grupos interesados participaron más de un período de cinco meses en la revisión de 
las metas, acciones, medidas y métricas a través de las siguientes reuniones de consulta LCAP: 

 Directores 

 Equipo de Liderazgo compuesto por todos los administradores del distrito  

 Mesa redonda de LCAP – invitación abierta para todos el personal certificado y clasificado 

Cambios al LCAP basados en información de los grupos interesados incluye: 

 Adición de mandarín para la escuela intermedia para que los estudiantes de Bachillerato Internacional 

puedan continuar su estudio de la lengua y que los estudiantes que no asistieron el bachillerato internacional 

puedan empezar el estudio de mandarín y puedan continuarlo en la secundaria. 

 Información sobre estándares de ciencias de la próxima generación (NGSS, pos sus siglas en inglés) incluye 

la necesidad de materiales y de aprendizaje profesional en la conferencias de NGSS 

 Basado en las encuestas estudiantiles, más aprendizaje profesional con enfoque en escritura de las normas 

estatales comunes es necesario.  Las encuestas estudiantiles enseñaron que la mayoría de los estudiantes 

en el quinto grado contestaron que sí cuando fueron preguntados que si sentían que tenían las habilidades 

para escribir cada tipo de (Narrativo- 61%, Opinión 80%, Información 64%).  Sin embargo esto rebajado al 

subir al nivel intermedio (por ejemplo., Narrativo 35%, Información 32%, Opinión 56%).   En la secundaria 

todos los tipos de escritura están entre 52% y 67%, con un promedio de 59%. 

 La escritura en el plan ha cambiado para reflejar la información de los padres y la comunidad para reducir 

al mínimo el número de siglas y siempre deletrear las s iglas a cabo antes de su uso. 

 Las clases de intervención a nivel secundario para matemáticas y artes del lenguaje  

Otra información incluye programas y servicios que estaban en el plan original de 3 años, pero no se llevaron a cabo 
este año.  Grupos interesados incluyendo maestros, directores y padres dieron información pidiendo las acciones 
siguientes tomen lugar en el año escolar  2015/16: 

 Centros de medios digitales sean abiertos después de escuela para los que los estudiantes tengan acceso 

al wifi, para hacer la tarea y colaborar en proyectos y tareas. 

 Infraestructura de los centros de medio digital incluyendo muebles modernos, más papel y libros digitales 

para lesiones y lectura de las normas estatales comunes .  

 clases de enriquecimiento después de la escuela para los estudiantes de GATE 

 Tiempo de aprendizaje extendido para los estudiantes de aprendizaje de inglés, específicamente los de 

largo plazo que han estado en escuelas en los estados unidos por más de cinco  años, así como los recién 

llegados a los EE.UU. 



6 
 

 Asociación Clasificada/equipo de negociación 

 Asociación Certificada/equipo de negociación 

 Comité consejero de aprendizaje de inglés  (DELAC) 

 Comité consejero de padres del distrito para LCAP (PAC) 

 Grupos de padres escolares incluyendo grupos consultivos del lenguaje de inglés , Consejo escolar, PTA 

 Reuniones de la mesa directiva 

 Reunión de los miembros del Consejo Escolar de todo el distrito 

 Reuniones en las escuelas para el personal Certificado y Clasificado 

(Pregunta Orientadora 3)  Reuniones con los grupos interesados se concentraron sobre el progreso del distrito 
hacia objetivos de reuniones establecidas para cada métrica en el LCAP. Todas las métricas del plan LCAP actual 
fueron colocadas en un documento separado que era más fácil para los grupos de interesados para navegar . A 
mediados del año el progreso hacia cumplir las métricas basadas en la información disponible en ese tiempo fueron 
compartidas con los grupos.  Para información que aún no estaba disponible, estimados fueron hechos con los datos 
más corriente de nuestro sistema de datos estudiantil y de encuestas. Esto incluyó mirar a los  estudiantes de 
secundaria en camino a graduarse y cumplir los requisitos UC / CSU. 

(Pregunta Orientadora 5)  El comité consejero para LCAP del distrito se reunió cuatro veces y incluyo 
representativos de los estudiantes de aprendizaje de inglés y la populación de bajos ingresos. Se hicieron esfuerzos 
para involucrar a uno de nuestros padres de crianza temporal en el proceso, pero no fue posible (tenemos entre 10 a 
15 estudiantes de crianza temporal en el distrito). Continuaremos a hacer esfuerzos para invo lucrar a esta población 
de estudiante en particular. En total tuvimos 49 reuniones con los padres, personal certificado y clasificado, directores, 
administrativos, unidades de negociación locales de certificados y clasificados. Tuvimos reuniones en cada escuela, e 
invitaciones fueron mandadas a los padres atreves de volantes a casa y de llamadas automática usando el sistema 
del distrito. Se a completo una encuesta comprensiva para los padres, también se hicieron encuestas de estudiantes 
para los grados 5, 7, 9, y 11. El plan se publicó en nuestra página de web el 1 de julio, 2014 e incluimos un correo 
electrónico para recibir comentarios, lcap@duarteusd.org. Un video invitando a los grupos interesados a dar 
información fue puesto en nuestra página de web y en el canal de YouTube del distrito. Como requerido por el Código 
de Educación 52062, 52068, 47606.5 y 42238.01. 

(Pregunta Orientadora 7)  Participación continúo atreves del año en 3 etapas. Primero, tuvimos reuniones sobre 
el progreso hacia el logro de las métricas y se mandó un volante con las metas y el progreso en ellas a los padres, al 
personal y algunos miembros de la comunidad. A petición de la asociación de maestros , tuvieron en cada escuela 
reuniones adicionales para revisar fórmula de financiación de LCFF y el proceso de LCAP. Copias del plan fueron 

 Programas o servicios para asistir los estudiantes de educación especial en el acceso de las normas 

estatales comunes 

 Mas entrenamiento en “Guided Language Acquisition and Design” (GLAD) incluyendo el “entrenador de 

entrenadores” que ayudará a nuestros maestros capacitados en GLAD convertirse en instructores y 

entrenadores de GLAD. 

 Compra de tecnología para los estudiantes de TK a segundo grado 

(Pregunta Orientadora 6) A los estudiantes de los grados 5, 7, 9, y 11, les dimos una encuesta en línea. Preguntas 
directamente reflejaban pasos de acción implementados en el LCAP y se les pidió a los estudiantes que respondieran 
sobre su participación y la eficacia. Esto incluye interacciones con consejeros, uso de tecnología, y la instrucción de 
escritura de las normas estatales comunes. Encuesta separadas fueron hechas para cada grado. Como requerido 
de 5 CCR 15495(a). 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 

Se llevaron a cabo reuniones para los padres con el comité consejero de aprendizaje de inglés del distrito (DELAC) 
y de las escuelas (ELAC), comité consejero de padres (PAC), consejo escolar y en algunas escuelas PTA, para 
hablar sobre las prioridades locales y estatales. Una revisión de las prioridades locales mostró un claro enfoque en 
proporcionar entornos de aprendizaje del siglo 21, la preparación de los estudiantes para la universidad y la carrera 
y la participación comunitaria. Comentario de los padres apoyaron los ocho objetivos que se centran en estas 
prioridades e incluyen profesores que utilizan las mejores prácticas, instalaciones modernas, actualización activa de 
los padres y el apoyo de la comunidad, con la participación de estudiantes en sus pasiones y tecnología. 

Comentarios de los padres específicos a las prioridades estatales , participación de padres, incluyo fuerte apoyo a 
continuar Rosetta Stone para los padres de los estudiantes del aprendizaje de inglés. En adición a proporcionar 
acceso a Rosetta Stone, pasos adicionales se tomaron para abrir bibliotecas después de escuela para que los padres’ 
tuvieran acceso a computadoras y wifi. Se crearon clases de apoyo de Rosetta Stone para los padres durante el día 
y la tarde. Otro paso añadido fue alcance a los padres de los estudiantes de primaria echo por la secundaria Duarte. 
Este alcance incluye los requisitos a – g, requisitos de graduación de secundaria, programas especiales disponibles 
como certificación de Microsoft, artes culinarias y clases de colocación avanzada 

Información de los grupos interesados también resulto en pasos de acción para los padres de es estudiantes no 
duplicados, se les proporcionara clases en las estrategias de disciplina positiva, la comunicación con su hijo, y la 
comprensión de las normas estatales comunes. 

 

mailto:lcap@duarteusd.org
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imprimidas y colocadas en cada escuela en adición de mandar por correo electrónico un enlace a la página de web a 
todos. La tercera ronda de reuniones se centró en la información. Todos los grupos interesados fueron invitados a 
someter ideas, preocupaciones y preguntas. Alguna información no era relacionada al plan de LCAP y se transmitían 
al distrito y al personal de la escuela para seguirlo. Toda la demás información relacionada directamente a las 
prioridades estatales, prioridades del distrito, las metas del LCAP y los resultados de las encuestas fueron escritas. 
Un resumen de la información se mandó a los directores, administración y la asociación certificada para revisar la 
información antes de empezar a escribir el plan.  

La información de los grupos interesados ha mejorado los servicios para estudiantes no duplicados, enfocando gastos 
en servicios, programas y personal necesario para los estudiantes de largo plazo del aprendizaje de inglés y los 
alumnos de FRPM que tienen dificultades con las matemáticas e inglés en el nivel secundario. El programa Rosetta 
Stone es muy popular entre los grupos de padres, estudiantes y personal para aumentar el acceso al aprendizaje de 
inglés de una manera interesante y atractiva. Tasas de reclasificación en la escuela intermedia se duplicaron y se 
están atribuyendo a dos programas fuertemente aprobados – una laptop para cada estudiante y Rosetta Stone, 
además de los nuevos materiales de ELD. 

 

Actualización Anual: 

Proceso de participación para la actualización anual: 

Como se indica en la sección de “proceso de participación” arriba, los grupos interesados participaban a lo largo de 
todo el año en tres rondas. La primera ronda se concentró en revisar la financiación del LCFF y el proceso del LCAP. 
La segunda ronda se centró en el progreso a lograr con un resumen fe progreso en la implementación de los pasos 
de acción. La tercera ronda incluye progreso a lograr las metas de cada métrico por este año, y una revisión de las 
metas y prioridades locales y estatales. En esta ronda de reuniones, el personal, los padres, y la comunidad fueron 
invitados a dar información de que mantener, remover o añadir al plan de LCAP actualizado de 2015-16 

A los estudiantes de los grados 5, 7, 9, y 11, les dimos una encuesta en línea. Preguntas directamente reflejaban 
pasos de acción implementados en el LCAP y se les pidió a los estudiantes que respondieran sobre su participación 
y la eficacia. Esto incluye interacciones con consejeros, uso de tecnología, y la instrucción de escritura de las normas 
estatales comunes.  

El comité consejero para LCAP del distrito se reunió cuatro veces e incluyo representativos de los 

estudiantes de aprendizaje de inglés y la populación de bajos ingresos. Se hicieron esfuerzos para 
involucrar a uno de nuestros padres de crianza temporal en el proceso, pero no fue posible (tenemos 

entre 10 a 15 estudiantes de crianza temporal en el distrito). Continuaremos a hacer esfuerzos para 
involucrar a esta población de estudiante en particular. En total tuvimos 49 reuniones con los 
padres, personal certificado y clasificado, directores, administrativos, unidades de negociación locales de certificados 
y clasificados. Tuvimos reuniones en cada escuela, e invitaciones fueron mandadas a los padres atreves de volantes 

Actualización Anual: 
Como se señaló en la sección "Impacto en la LCAP" anterior, la siguiente es una lista de los efectos 

directos del proceso de revisión anual tuvo en el plan de 2015/16 LCAP.  

(pregunta orientadora 4) La mayoría de los comentarios de las partes interesadas no eran cambios, sino que 
programas y servicios que querían mantener en su lugar o aumentar. Estos incluyen: 

 Programa de escuela primaria del Bachillerato Internacional (IB) en Maxwell y la investigac ión sobre la 

expansión de la escuela intermedia al programa de bachillerato internacional. 

 Conferencies incluyendo STEM, CUE (tecnología) and Matemáticas  

 El mantenimiento de la Campaña de escritura incluyendo las evaluaciones de desempeño para cada tipo 

de escritura de las normas estatales comunes  

 Consultantes de las normas estatales comunes en la secundaria Duarte  

 Reemplazo de la tecnología de los maestros  

 K-6 ST Matemáticas (Mind Institute) 
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a casa y de llamadas automática usando el sistema del distrito. Se a completo una encuesta comprensiva para los 
padres, también se hicieron encuestas de estudiantes para los grados 5, 7, 9, y 11. El plan se publicó en nuestra 
página de web el 1 de julio, 2014 e incluimos un correo electrónico para recibir comentarios, lcap@duarteusd.org. Un 
video invitando a los grupos interesados a dar información fue puesto en nuestra página de web y en el canal de 
YouTube del distrito. Como requerido por el Código de Educación 52062, 52068, 47606.5 y 42238.01. 

Los grupos interesados participaron más de un período de cinco meses en la revisión de las metas, acciones, medidas 
y métricas a través de las siguientes reuniones de consulta LCAP: 

 Directores 

 Equipo de Liderazgo compuesto por todos los administradores del distrito  

 Mesa redonda de LCAP – invitación abierta para todos el personal certificado y clasificado 

 Asociación Clasificada/equipo de negociación 

 Asociación Certificada/equipo de negociación 

 Comité consejero de aprendizaje de inglés (DELAC) 

 Comité consejero de padres del distrito para LCAP (PAC) 

 Grupos de padres escolares incluyendo grupos consultivos del lenguaje de inglés, Consejo escolar, PTA 

 Reuniones de la mesa directiva 

 Reunión de los miembros del Consejo Escolar de todo el distrito 

 Reuniones en las escuelas para el personal Certificado y Clasificado 

 

 Mantener posiciones adicionales de apoyo técnico en todas las escuelas 

 Mantener en las escuelas directores de asignación especiales y consejeros  

 Mantener servicios y programas que permitan las colaboración de maestros de primaria semanales  

  Ampliación a todas las escuelas del programa de Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo (PBIS)  

 Tiempo para ELD para los estudiantes de aprendizaje de inglés al nivel secundario  

  Software de Rosetta Stone para padres y estudiantes del aprendizaje de inglés. 

Cambios al LCAP basados en información de los grupos interesados incluye: 

 Adición de mandarín para la escuela intermedia para que los estudiantes de Bachillerato Internacional 

puedan continuar su estudio de la lengua y que los estudiantes que no asistieron el bachillerato internacional 

puedan empezar el estudio de mandarín y puedan continuarlo en la secundaria. 

 Información sobre estándares de ciencias de la próxima generación (NGSS, pos sus siglas en inglés) incluye 

la necesidad de materiales y de aprendizaje profesional en la conferencias de NGSS 

 Basado en las encuestas estudiantiles, más aprendizaje profesional con enfoque en escritura de las normas 

estatales comunes es necesario.  Las encuestas estudiantiles enseñaron que la mayoría de los estudiantes 

en el quinto grado contestaron que sí cuando fueron preguntados que si sentían que tenían las habilidades 

para escribir cada tipo de (Narrativo- 61%, Opinión 80%, Información 64%).  Sin embargo esto rebajado al 

subir al nivel intermedio (por ejemplo., Narrativo 35%, Información 32%, Opinión 56%).   En la secundaria 

todos los tipos de escritura están entre 52% y 67%, con un promedio de 59%. 

 La escritura en el plan ha cambiado para reflejar la información de los padres y la comunidad para reducir 

al mínimo el número de siglas y siempre deletrear las siglas a cabo antes de su uso. 

 Las clases de intervención a nivel secundario para matemáticas y artes del lenguaje  

mailto:lcap@duarteusd.org
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Otra información incluye programas y servicios que estaban en el plan original de 3 años, pero no se llevaron a cabo 
este año.  Grupos interesados incluyendo maestros, directores y padres dieron información pidiendo las acciones 
siguientes tomen lugar en el año escolar  2015/16: 

 Centros de medios digitales sean abiertos después de escuela para los que los estudiantes tengan acceso 

al wifi, para hacer la tarea y colaborar en proyectos y tareas. 

 Infraestructura de los centros de medio digital incluyendo muebles modernos, más papel y libros digitales 

para lesiones y lectura de las normas estatales comunes.  

 clases de enriquecimiento después de la escuela para los estudiantes de GATE 

 Tiempo de aprendizaje extendido para los estudiantes de aprendizaje de inglés, específicamente los de 

largo plazo que han estado en escuelas en los estados unidos por más de cinco años, así como los recién 

llegados a los EE.UU. 

 Programas o servicios para asistir los estudiantes de educación especial en el acceso de las normas 

estatales comunes  

 Mas entrenamiento en “Guided Language Acquisition and Design” (GLAD) incluyendo el “entrenador de 

entrenadores” que ayudará a nuestros maestros capacitados en GLAD convertirse en instructores y 

entrenadores de GLAD. 

 Compra de tecnología para los estudiantes de TK a segundo grado 
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Sección 2: Metas, Acciones, Gastos, and Indicadores 

 

META: 

Preparar a los estudiantes con las habilidades 

del siglo 21 para la preparación de 
universitaria y carrera. 

Relacionado a Prioridades estatales y/o locales: 

1     2     3     4 X   5     6     7     8 X    
Solo COE: 9     10      

Local: Estudiantes se preparan para el éxito, ambiente escolar  
apoya el aprendizaje  

Necesidad identificada: 

Los grupos interesados se enfocaron en los datos que mejor enseñan que tan preparados están nuestros 

estudiantes para la universidad y la carrera. Esto incluye las tasas de graduación de la escuela 
secundaria y las tasas de deserción escolar. Los grupos interesados analizaron las tasas de 

reclasificación para los estudiantes de aprendizaje de inglés. Reclasificación a RFEP es un fuerte 

indicador de preparación universitaria y profesional de los estudiantes de aprendizaje de inglés. 
Completar requisitos de ingreso de UC / CSU es un fuerte indicador de preparación universitaria y 

profesional para todos los estudiantes. 

Los grupos interesados reconocen la relación entre la asistencia a preescolar y el éxito en la universidad 

y carrera. Se añadieron clases adicionales de preescolar para proporcionar libre acceso a un programa 
preescolar de calidad. Solo el estudiante preescolar que califican como FRPM, estudiantes de padres de 

crianza temporal o estudiantes del aprendizaje de inglés fueron financiados con fondos suplementados y 
concentrados de LCAP. 

 

Meta aplica a: 
Escuelas: Todas   

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todos  

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2016, tasa de graduación de cohortes aumentara a 97.2, Grupo de desventaja 

socioeconómica a 96.8, Estudiantes de aprendizaje de inglés a 82.  

Para junio 2016, 48% de los graduados cumplirán con los requisitos de ingreso a UC/CSU. 

Para junio 2016, el porcentaje de estudiantes con calificaciones de 3 o más en los exámenes AP 

aumentará a 50%. 
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Para el año escolar 2015/16, la tasa de reclasificación del estudiante de aprendizaje de inglés 
aumentara de 10.6 to 12.6 

Para junio 2016, tasa de abandono ajustada por el distrito disminuirá a .5% 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Los consejeros de la secundaria ofrecerán clases 

para padres y estudiantes en las escuelas 

primarias, Intermedia y para los de primer año en 
la secundaria sobre los requisitos a-g, requisitos de 

graduación, y programas ofrecidos en la 
secundaria y MIT. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos   

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                  

$145,000 Salarios certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Base de subvención 

$40,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF base de subvención 

$78,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$22,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración  

Programa de preparación para la universidad y la carrera 
en línea (Naviance) para ayudar a los estudiantes a 

conectar para ayudar a los estudiantes a conectar el logro 
académico de los objetivos post-secundarios y mejorar 

como planear para la universidad y la carrera. (Los 
mismos concejeros del paso previo) 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$9,500 software no-capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Dar clases o reuniones informacionales para los padres, 
el personal certificado y clasificado sobre los estándares 

de preparación universitaria y de carrera y las normas 
estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

  X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$5,000 Servicios y Otros Gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 
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Proporcionar la tecnología adecuada y actualizada para 
que los estudiantes desarrollen la fluidez digital. Mantener 

el programa de computadoras portátiles 1:1 para los 
grados 3 a 12, aumentar la tecnología para los grados TK 

a 2 e investigar la tecnología adicional para apoyar la 
preparación profesional como impresoras 3D, tabletas / 

portátiles para artes gráficas y CAD 

 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$150,000 Servicios y Otros Gastos de operación 
por fuente de financiamiento LCFF Suplementario y 

los fondos de concentración 

$20,000 Servicios y Otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF base de subvención 

Mantener número de técnicos apoyando todo los niveles 
de tecnología a través del distrito incluyendo investigación 

y desarrollo. 
Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$105,000 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF base de subvención 
$35,000 Beneficios de empleado por fuente de  

financiamiento LCFF base de subvención 

Servicios de consultación para la secundaria Duarte para 
dar apoyo a servicios específicos a maestros sobre las 

normas estatales comunes para asegurar el éxito de los 
estudiantes de aprendizaje de inglés y los de padres de 

crianza temporales. Incluyendo pero no limitado a 
completar de los requisitos de graduación y el éxito en 

clases a-g. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$100,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
$50,000 Servicios y Otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento Titulo II 

50% Empleado de Tiempo Completo, Maestro en 
asignación especial en la escuela intermedia con enfoque 
en estudiantes de aprendizaje de inglés y de padres de 
crianza temporal. Estudiantes del aprendizaje de inglés, 

concentrados en Estudiantes de largo plazo del 
aprendizaje de inglés (LTEL), serán monitoreados para 

reclasificación y tendrán una reunión anual de LTEL para 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

$35,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

$10,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
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proporcionar un plan de intervención para su éxito en las 
clases básicas y reclasificación.    estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar apoyo y recursos para Maxwell para 
mantener el Bachillerato Internacional (IB), incluyendo el 

costo anual, entrenamiento and el coordinador. 
Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Coordinador del Bachillerato Internacional (El resto  

financiado por Título I de cada escuela) 

$57,750 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$19,250 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Entrenamiento y cargo anual 

$19,500 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Empezar a explorar la expansión del programa IB a la 
escuela intermedia Northview y/o la secundaria. Vamos a 

examinar el programa de Preparación IB para la 
universidad y carrera para los grados 9 a 12. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

nada  

El departamento de servicios de educación les dará 
entrenamiento a los consejeros, administradores y 

registradores de la secundaria Duarte y MIT sobre la 
póliza del modelo de crédito parcial de los estudiantes de 
padres de crianza temporal creado por la alianza de los 

derechos de los niños. Directores serán responsables por 
supervisar la implementación del plan y reportaran 

anualmente al asistente del superintendente de servicios 
de educación. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo  
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Director de servicios de educación de TK-12 
proporcionara liderazgo para todos los programas en el 

distrito incluyendo pero no limitado a estudiantes de 
aprendizaje de inglés, mejoramiento de programa, AVID, 
el equipo de innovación y creatividad, Comportamiento y 
Apoyo Positivo (PBIS), Naviance universidad y carrera y 

programa del año extendido de verano. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$118,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$33,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Director de carrera, universidad y servicios de la 
comunidad supervisara una variedad de programas y 

asociaciones cual benefician a los estudiantes por 
proporcionando oportunidades fuera de la clase 
tradicional incluyendo prácticas en City of Hope, 

certificaciones especializadas, ROP, mentores de la 
comunidad, enlace con la comunidad y oportunidades de 

educación de los padres.  

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Restante sueldo de ROP 

$ 80,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$ 25,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Mantener el programa de AVID en la escuela intermedia 
Northview y secundaria Duarte. Gastos incluye 
entrenamiento extensivo para los maestros y 

administradores en adición a los gastos de afiliación de 
AVID. 

Toda la Escuela 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X  Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$65,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Mantener las clases de preescolar para los estudiantes 
identificados como FRPM, de padres de crianza temporal 

y/o estudiantes de aprendizaje de inglés. 
Toda la Escuela 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X  Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés   

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 
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 X estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

 

Asignaciones escolares como lo requiere la legislación 
LCFF para el uso de los fondos suplementarios y la 

concentración. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$280,952 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Empezar la introducción de codificación durante el 
programa de enriquecimiento de verano en la primaria.  

Empezar a investigar clases de codificación en el nivel 
secundario. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Programa de verano financiado por escuela chárter 

de DUSD Opportunities for Learning 

Ayudantes de instrucción bilingüe Toda la Escuela 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

 



16 
 

Proporcionar personal calificado para el programa de 
ROP. Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$ 233,845 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$70,000Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Previsión del software de monitoreo de ELL para los 
estudiantes de aprendizaje de inglés. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

LCAP Año 2: 2016-17  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2017, tasa de graduación de cohortes aumentara a 99.2, Grupo de desventaja 

socioeconómica a 97.8, Estudiantes de aprendizaje de inglés a 84.  

Para junio 2017, 60% de los graduados cumplirán con los requisitos de ingreso a UC/CSU. 

Para junio 2017, el porcentaje de estudiantes con calificaciones de 3 o más en los exámenes AP 

aumentará a 55%. 

Para el año escolar 2016/17, la tasa de reclasificación del estudiante de aprendizaje de inglés 

aumentara de 12.6 to 14.6 

Para junio 2017, tasa de abandono ajustada por el distrito disminuirá a .2% 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 
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Los consejeros de la secundaria ofrecerán clases 
para padres y estudiantes en las escuelas 

primarias, Intermedia y para los de primer año en 
la secundaria sobre los requisitos a-g, requisitos de 

graduación, y programas ofrecidos en la 

secundaria y MIT. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Consejeros de la secundaria Duarte   
$145,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF base de subvención 
$40,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF base de subvención 

$78,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$22,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Programa de preparación para la universidad y la 

carrera en línea para ayudar a los estudiantes a 
conectar para ayudar a los estudiantes a conectar 

el logro académico de los objetivos post-
secundarios y mejorar como planear para la 

universidad y la carrera. Gastos: Programa Navice 
y los salarios de los consejeros 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$9,500 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
Consejeros de la secundaria Duarte: 

$145,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF base de subvención 

$40,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF base de subvención 
$78,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$22,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Dar clases o reuniones informacionales para los 

padres, el personal certificado y clasificado sobre 
los estándares de preparación universitaria y de 

carrera y las normas estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$5,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Proporcionar la tecnología adecuada y actualizada 
para que los estudiantes desarrollen la fluidez 

Toda la agencia de educación local 
 X Todos 

-------------------------------------------------- 
$150,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
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digital. Mantener el programa de computadoras 
portátiles 1:1 para los grados 3 a 12, aumentar la 

tecnología para los grados TK a 2 e investigar la 
tecnología adicional para apoyar la preparación 

profesional como impresoras 3D, tabletas / 

portátiles para artes gráficas y CAD 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

fondos de concentración 
$20,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF base de subvención 

Mantener número de técnicos apoyando todo los 
niveles de tecnología a través del distrito 

incluyendo investigación y desarrollo. Costos: 

técnicos adicionales añadidos en 2014/15 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$105,000 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF base de subvención 
$35,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF base de subvención 

Servicios de consultación para la secundaria 
Duarte para dar apoyo a servicios específicos a 

maestros sobre las normas estatales comunes para 
asegurar el éxito de los estudiantes de aprendizaje 

de inglés y los de padres de crianza temporales. 

Incluyendo pero no limitado a completar de los 
requisitos de graduación y el éxito en clases a-g. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$100,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento de Titulo II 

 

 Proporcionar apoyo y recursos para Maxwell para 

mantener el Bachillerato Internacional (IB), 
incluyendo el costo anual y entrenamiento y el 

coordinador. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

Coordinador del Bachillerato Internacional (El resto  

financiado por Título I de cada escuela) 
$57,750 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$19,250 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Entrenamiento y costo anual  
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   Otros Subgrupos:                                 
$19,500 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Expansión posible del Bachillerato Internacional a 

la escuela intermedia Northview y/o la secundaria 

Duarte. Coordinador del Bachillerato Internacional 
debe estar establecido para la planificación y 

aplicación de año.  

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Coordinador del Bachillerato Internacional 

$65,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$20,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Implementación de la póliza del modelo de crédito 

parcial creado por la alianza de los derechos de los 
niños. Directores serán responsables por 

supervisar la implementación del plan y reportaran 
anualmente al asistente del superintendente de 

servicios de educación. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún Costo  

50% Empleado de Tiempo Completo, Maestro en 

asignación especial en la escuela intermedia con 

enfoque en estudiantes de aprendizaje de inglés y 
de padres de crianza temporal. Estudiantes del 

aprendizaje de inglés, concentrados en Estudiantes 
de largo plazo del aprendizaje de inglés (LTEL), 

serán monitoreados para reclasificación y tendrán 

una reunión anual de LTEL para proporcionar un 
plan de intervención para su éxito en las clases 

básicas y reclasificación. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$35,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$10,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Director de servicios de educación de TK-12 

proporcionara liderazgo para todos los programas 
en el distrito incluyendo pero no limitado a 

Toda la agencia de educación local 
 X Todos 

-------------------------------------------------- 

$118,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 
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estudiantes de aprendizaje de inglés, 
mejoramiento de programa, AVID, el equipo de 

innovación y creatividad, Comportamiento y Apoyo 
Positivo (PBIS), Naviance universidad y carrera y 

programa del año extendido de verano. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$33,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Director de carrera, universidad y servicios de la 
comunidad supervisara una variedad de programas 

y asociaciones cual benefician a los estudiantes por 
proporcionando oportunidades fuera de la clase 

tradicional incluyendo prácticas en City of Hope, 

certificaciones especializadas, ROP, mentores de la 
comunidad, enlace con la comunidad y 

oportunidades de educación de los padres.  

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

(Restante sueldo de ROP) 

$ 80,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$ 25,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Mantener el programa de AVID en la escuela 

intermedia Northview y secundaria Duarte. Gastos 
incluye entrenamiento extensivo para los maestros 

y administradores en adición a los gastos de 

afiliación de AVID. 

Toda la Escuela 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X  Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

 X  Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$65,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Mantener las clases de preescolar para los 

estudiantes identificados como FRPM, de padres de 

crianza temporal y/o estudiantes de aprendizaje de 
inglés. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 
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   Otros Subgrupos:                                 

 

 

Asignaciones escolares como lo requiere la 

legislación LCFF para el uso de los fondos 
suplementarios y la concentración. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$280,952 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Programa de codificación durante el verano para la 
primaria.  

Implementación de clase de codificación en la 

secundaria Duarte y MIT escuela secundaria 
alternativa. 2 secciones. 

 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Programa de verano financiado por escuela chárter 

de DUSD Opportunities for Learning 

2 secciones de codificación  
$32,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$15,000 Training, Servicios y otros gastos de  
operación por fuente de financiamiento LCFF 

Suplementario y los fondos de concentración 

Proporcionar personal calificado para el programa 
de ROP. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$ 233,845 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$70,000Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Proporcionar apoyo consejero y administrativo 

para el programa de ROP. 
Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

$46,200 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
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O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$13,800 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

 
$46,200 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$13,800 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Previsión del software de monitoreo de ELL para 

los estudiantes del lenguaje de inglés. 
Toda la agencia de educación local 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

 X  Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2018, tasa de graduación de cohortes aumentara a 99.2, grupo de desventaja socio 
económica a 97.8, estudiantes de aprendizaje de inglés a 84.  

Para junio 2018, 65% de los graduados cumplirán con los requisitos de ingreso a UC/SCU. 

Para junio 2018, el porcentaje de estudiantes con calificaciones de 3 o más en los exámenes AP 
aumentaran a 60%. 

Para el año escolar 2017/18,  la tasa de reclasificación del estudiante de aprendizaje de inglés 
aumentara a 14.6 to 16.6 

Para junio 2018, tasa de abandonó ajustada por el distrito disminuirá a .1% 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 
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Los consejeros de la secundaria ofrecerán clases 

para padres y estudiantes en las escuelas 
primarias, intermedia y para los de primer año en 

la secundaria sobre los requisitos a-g, requisitos de 
graduación, y programas ofrecidos en la 

secundaria y MIT. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Consejeros de la secundaria Duarte   

145,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF base de subvención 

$40,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF base de subvención 

$78,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Programa de preparación para la universidad y la 
carrera en línea para ayudar a los estudiantes a 

conectar el logro académico de los objetivos post-
secundarios y mejorar como planear para la 

universidad y la carrera. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$9,500 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
Consejeros de la secundaria Duarte: 

$145,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF base de subvención 

$40,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF base de subvención 

$78,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$22,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Dar clases o reuniones informacionales para los 

padres, el personal certificado y clasificado sobre 
los estándares de preparación universitaria y de 

carrera y las normas estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$5,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Proporcionar la tecnología adecuada y actualizada 
para que los estudiantes desarrollen la fluidez 

digital. Mantener el programa de computadoras 

Toda la agencia de educación local 
 X Todos 

-------------------------------------------------- 

$150,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración  
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portátiles 1:1 para los grados 3 a 12, aumentar la 
tecnología para los grados TK a 2 e investigar la 

tecnología adicional para apoyar la preparación 
profesional como impresoras 3D, 

tabletas/portátiles para artes gráficas y CAD. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$20,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF base se subvención 

Mantener número de técnicos apoyando todo 

niveles de tecnología a través del distrito 
incluyendo investigación y desarrollo. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$_________________ Salarios clasificados por 

fuente de financiamiento LCFF base de subvención 

$_________________ Beneficios de empleados  
por fuente de financiamiento LCFF base se  

subvención 
Incluye  salarios de los nuevos técnicos   

incluye a sheri, max, marcelo and rene  

Servicios de consultación para la secundaria 
Duarte para dar apoyo a servicios específicos a 

maestros sobre las normas estatales comunes para 
asegurar el éxito de los estudiantes de aprendizaje 

de inglés y los de padres de crianza temporales. 

Incluyendo pero no limitado a completar de los 
requisitos de graduación y el éxito en clases a-g. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$100,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento de Titulo II 

50% Empleado de Tiempo Completo, Maestro en 

asignación especial en la escuela intermedia con 
enfoque en estudiantes de aprendizaje de inglés y 

de padres de crianza temporal. Estudiantes del 

aprendizaje de inglés, concentrados en Estudiantes 
de largo plazo del aprendizaje de inglés (LTEL), 

serán monitoreados para reclasificación y tendrán 
una reunión anual de LTEL para proporcionar un 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

$35,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$10,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 
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plan de intervención para su éxito en las clases 
básicas y reclasificación. 

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar apoyo y recursos para Maxwell para 

mantener el Bachillerato Internacional (IB), 
incluyendo el costo anual, entrenamiento and el 

coordinador. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Coordinador del Bachillerato Internacional (El resto  

financiado por Título I de cada escuela) 
$57,750 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$19,250 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Entrenamiento y cargo anual 
$19,500 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Año 1 del proceso del Bachillerato internacional 
para le escuela intermedia o la secundaria. Se 

requiere un coordinador para el Bachillerato 
Internacional, entrenamiento y costos. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Coordinador de Bachillerato Internacional 

$65,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

$20,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$ 35,000 Entrenamiento, Libros, y materiales por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Mantener la implementación de la póliza del 
modelo de crédito parcial creado por la alianza de 

los derechos de los niños. Directores serán 
responsables por supervisar la implementación del 

plan y reportaran anualmente al asistente del 

superintendente de servicios de educación. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo  

Director de servicios de educación de TK-12 

proporcionara liderazgo para todos los programas 
Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

$118,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
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en el distrito incluyendo pero no limitado a 
estudiantes de aprendizaje de inglés, 

mejoramiento de programa, AVID, el equipo de 
innovación y creatividad, Comportamiento y Apoyo 

Positivo (PBIS), Naviance universidad y carrera y 
programa del año extendido de verano. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

concentración 
$33,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Director de carrera, universidad y servicios de la 
comunidad supervisara una variedad de programas 

y asociaciones cual benefician a los estudiantes por 
proporcionando oportunidades fuera de la clase 

tradicional incluyendo prácticas en City of Hope, 

certificaciones especializadas, ROP, mentores de la 
comunidad, enlace con la comunidad y 

oportunidades de educación de los padres.  

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

(Salario restante de ROP) 
$ 80,000Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$ 25,000 Beneficios de fuente de financiamiento  

LCFF Suplementario y los fondos de concentración 

Mantener el programa de AVID en la escuela 

intermedia Northview y secundaria Duarte. Gastos 
incluye entrenamiento extensivo para los maestros 

y administradores en adición a los gastos de 

afiliación de AVID. 

Toda la Escuela 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X  Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

 X  Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$65,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Mantener las clases de preescolar para los 

estudiantes identificados como FRPM, de padres de 

crianza temporal y/o estudiantes de aprendizaje de 
inglés. 

Toda la Escuela 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
 X  Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés    

 X  estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido 

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 



27 
 

   Otros Subgrupos:                                 

 

Programa de codificación durante el verano para la 

primaria.  

Implementación de clase de codificación en la 
secundaria Duarte y MIT escuela secundaria 

alternativa. 2 secciones. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

2 Secciones de codificación  

$32,000 Salarios Certificados fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

$15,000 Training, Servicios y otros gastos de  
operación fuente de financiamiento LCFF 

Suplementario y los fondos de concentración 

Asignaciones escolares como lo requiere la 
legislación LCFF para el uso de los fondos 

suplementarios y la concentración. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$280,952 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Proporcionar el personal calificado para el 
programa de ROP. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$ 233,845 Salarios Certificados fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración $70,000Beneficios de empleados  

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

 Toda la Escuela 
 X Todos 

-------------------------------------------------- 

$46,200 Salarios Certificados fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
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Proporcionar apoyo consejero y administrativo 
para el programa de ROP. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$13,800 Beneficios de empleados fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$46,200 Salarios clasificados fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$13,800 Beneficios de empleados fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Proporcionar apoyo material para el programa de 
ROP. 

Toda la Escuela 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

Fuente de financiamiento  X 

Previsión del software de monitoreo de ELL para 
los estudiantes del aprendizaje de inglés. 

Toda la agencia de educación local 

  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

 X  Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

 X  Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los 
fondos de concentración 
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META: 

Proporcionar instalaciones bien mantenidas y 

actualizadas. Proporcionar recursos y 
materiales reflectantes de un ambiente de 

aprendizaje del siglo 21. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 
1 X   2     3     4     5     6     7     8      

Solo COE: 9     10      
Local: Ambiente escolar apoya el aprendizaje, Estudiantes 

preparados para el éxito 

Necesidad identificada: 

Para una visión de conjunto de las instalaciones, los interesados analizaron los resultados de las visitas 

de Williams en los últimos 10 Años y los resultados de una encuesta sobre las instalaciones realizadas 
por directores de las escuelas. Información de los padres y el personal también se revisó y se compartió 

entre los grupos. 

Meta aplica a: 
Escuelas: Todas   

Subgrupos de estudiantes aplicables: Todas 

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Basado en la encuesta anual de las instalaciones del distrito. Para junio 2016, 4 de las 8 escuelas 

tendrán escuelas tendrán la infraestructura en el lugar para la instalación de recursos de medios 
digitales tal como, pero no limitado a pizarra inteligente, computadoras/laptops estudiantiles y/o 

tabletas para la investigación, colaboración, comunicación y presentaciones, libros digitales y lector 
digital. 

Mantener el pleno cumplimiento de los requisitos de Williams 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Mantener el personal adecuado en el departamento 

de mantenimiento para mantener y mejorar las 
instalaciones escolares. Implementar un proceso 

para pedir información de las escuelas en el nivel de 

las necesidades de limpieza y las instalaciones. 
Crear proceso para todo el personal tener acceso los 

avances de realización de órdenes de trabajo. 

Toda la agencia de educación local 

 X  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

fuente de financiamiento LCFF base de subvención 



30 
 

Proporcionar infraestructura para soportar 

entornos de aprendizaje del siglo 21, incluyendo 
pero no limitado a la tecnología, VAPA, STEM y 

programas del Bachillerato Internacional. 
Modernizar asientos de los estudiantes y los 

recursos en los centros de medios digitales 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Apoyar la computadora portátil del estudiante 1: 1 

iniciativa en los grados 3-12. Un plan de 'repaso' 
se creará para reemplazar las computadoras 

portátiles de los estudiantes cada 4-5 Años. Añadir 
tecnología adicional para los grados TK-2. 

Los gastos incluyen Coordinador EdLeader21 y 
técnicos adicionales. 

Toda la agencia de educación local 

 X Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Coordinador EdLeaders21   

$41,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$10,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
(Salario restante financiado con fondos federales  

categóricos) 

 
Mismos técnicos que Meta 1 

$ 105,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

$ 35,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

 
$150,000 Computadoras no capitalizadas por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Actualización de computadoras portátiles de los 

maestros. Crear un plan para la actualización de 
los equipos de administración y Clasificados cada 

3-5 Años, según sea necesario. 

Toda la agencia de educación local 

  X  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

$180,000 Computadoras no capitalizadas por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 
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   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Mantener reconfiguración del personal del 

departamento de tecnología actual con la adición 
de dos técnicos a tiempo completo para 

proporcionar apoyo a toda la tecnología del 
distrito. (Las mismas posiciones del paso de acción 

anterior) 

Toda la agencia de educación local 

  X  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$105,000 Salarios clasificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$35,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Mantener especialistas de medias digitales en cada 
escuela primaria, la escuela Intermedia y la 

secundaria. Mantendremos los recursos de la 

biblioteca, promover la lectura en toda las escuelas 
y ayudar en el diseño e implementación de los 

centros de medias digital. 

Toda la Escuela 

  X  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$159,000 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$53,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

OverDrive la biblioteca en línea para los 

estudiantes y el personal para que tengan acceso a 
los libros y recursos para lectura académica y 

placentera. Para apoyar la instrucción en la clase y 

promover la lectura. Se compraran libros digitales 
y publicaciones periódicas cada año para añadir a 

la biblioteca en línea. 

Toda la agencia de educación local 

  X  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$60,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Isla de Estudio: Programa optimizado para la 

movilidad, preparación de exámenes y maestría de 
las normas, echo especialmente de las normas 

Toda la Escuela 
  X  Todos 

-------------------------------------------------- 

$13,000 Software no capitalizado por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
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estatales comunes. Proporcionada para los 
estudiantes en los grados 2-8 en lectura, 

matemáticas y ciencias. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Apoyo para el director de TK-12 servicios de 

educación y el coordinador EdLeader21. Coordinan 
los exámenes de CELDT para supervisar los 

estudiantes del aprendizaje de inglés, exámenes 
CAHSEE para la graduación de la secundaria, y 

exámenes Smarter Balanced. Todos necesarios 
para este plan de LCAP. 

Toda la agencia de educación local 

  X  Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$22,500 Salarios clasificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$7,500 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

LCAP Año 2: 2016-17  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Basado en la encuesta anual de las instalaciones del distrito. Para junio 2017 8 de las 8 escuelas 
tendrán escuelas tendrán la infraestructura en el lugar para la instalación de recursos de medios 

digitales tal como, pero no limitado a pizarra inteligente, computadoras/laptops estudiantiles y/o 
tabletas para la investigación, colaboración, comunicación y presentaciones, libros digitales y lector 

digital. 

Mantener el pleno cumplimiento de los requisitos de Williams 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Mantener el personal adecuado en el departamento 
de mantenimiento para mantener y mejorar las 

instalaciones escolares. Implementar un proceso 

para pedir información de las escuelas en el nivel de 
las necesidades de limpieza y las instalaciones. 

Crear proceso para todo el personal tener acceso los 
avances de realización de órdenes de trabajo. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

Fuente de financiamiento LCFF base de subvención 
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   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar infraestructura para soportar 

entornos de aprendizaje del siglo 21, incluyendo 
pero no limitado a la tecnología, VAPA, STEM y 

programas del Bachillerato Internacional. 
Modernizar asientos de los estudiantes y los 

recursos en los centros de medios digitales 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$60,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Mantener las computadoras portátiles del 
estudiante 1:1 iniciativa en los grados 3-12. Un 

plan de repaso será creado para reemplazar las 

computadoras portátiles de los estudiantes cada 4-
5 años. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$ 51,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración. 

$ 105,000 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$35,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

$25,000 Computadoras no capitalizadas y reparos  
por fuentes de financiamiento LCFF Base de  

subvención 

Actualización de computadoras portátiles de los 
maestros. Crear un plan para la actualización de 

los equipos de administración y Clasificados cada 
3-5 Años, según sea necesario. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$180,000 Computadoras no capitalizadas por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
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Mantener reconfiguración del personal del 

departamento de tecnología actual con la adición 

de dos técnicos a tiempo completo para 
proporcionar apoyo a toda la tecnología del 

distrito. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$105,000 Salarios clasificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$35,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Mantener especialistas de medias digitales en cada 
escuela primaria, la escuela Intermédiate y la 

secundaria. Mantendremos los recursos de la 

biblioteca, promover la lectura en toda las escuelas 
y ayudar en el diseño y implementación de los 

centros de medias digital. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$159,000 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$53,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

OverDrive la biblioteca en línea para los 

estudiantes y el personal para que tengan acceso a 
los libros y recursos para lectura académica y 

placentera. Para apoyar la instrucción en la clase y 

promover la lectura. Se compraran libros digitales 
y publicaciones periódicas cada año para añadir a 

la biblioteca en línea. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$60,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Study Island: Programa optimizado para la 
movilidad, preparación de exámenes y maestría de 

las normas, echo especialmente de las normas 

estatales comunes. Proporcionada para los 
estudiantes en los grados 2-8 en lectura, 

matemáticas y ciencias. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

$13,000 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 
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   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido 

   Otros Subgrupos:                                   

Apoyo para el director de TK-12 servicios de 
educación y el coordinador EdLeader21. Coordinan 

los exámenes de CELDT para supervisar los 
estudiantes del aprendizaje de inglés, exámenes 

CAHSEE para la graduación de la secundaria, y 
exámenes Smarter Balanced. Todos necesarios 

para este plan de LCAP. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido   

   Otros Subgrupos:                                 

$22,500 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$7,500 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Basado en la encuesta anual de las instalaciones del distrito. Para junio 2018, 8 de las 8 escuelas 

tendrán escuelas tendrán la infraestructura en el lugar para la instalación de recursos de medios 
digitales tal como, pero no limitado a Pantalla LCD interactiva, computadoras/laptops estudiantiles y/o 

tabletas para la investigación, colaboración, comunicación y presentaciones, libros digitales y lector 
digital. 

Mantener el pleno cumplimiento de los requisitos de Williams 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Mantener el personal adecuado en el departamento 

de mantenimiento para mantener y mejorar las 
instalaciones escolares. Implementar un proceso 

para pedir información de las escuelas en el nivel de 

las necesidades de limpieza y las instalaciones. 
Crear proceso para todo el personal tener acceso los 

avances de realización de órdenes de trabajo. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Todo financiado por LCFF base de subvención 
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Proporcionar infraestructura para soportar 

entornos de aprendizaje del siglo 21, incluyendo 
pero no limitado a la tecnología, VAPA, STEM y 

programas del Bachillerato Internacional. 
Modernizar asientos de los estudiantes y los 

recursos en los centros de medios digitales 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$70,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Crear un plan para la actualización de los equipos 

de administración y Clasificados 
Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Mantener especialistas de medias digitales en cada 
escuela primaria, la escuela Intermedia y la 

secundaria. Mantendremos los recursos de la 
biblioteca, promover la lectura en toda las escuelas 

y ayudar en el diseño e implementación de los 
centros de medias digital. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Reemplazamiento de computadoras portátiles de 
los estudiantes. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

$500,000 Computadoras por fuente de  
financiamiento de LCFF base de subvención  

$500,000 Computadoras por fuente de  
financiamiento: Bono  
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   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

OverDrive la biblioteca en línea para los 
estudiantes y el personal para que tengan acceso a 

los libros y recursos para lectura académica y 
placentera. Para apoyar la instrucción en la clase y 

promover la lectura. Se compraran libros digitales 
y publicaciones periódicas cada año para añadir a 

la biblioteca en línea. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$60,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Isla de estudio: Programa optimizado para la 
movilidad, preparación de exámenes y maestría de 

las normas, echo especialmente de las normas 
estatales comunes. Proporcionada para los 

estudiantes en los grados 2-8 en lectura, 
matemáticas y ciencias. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$13,000 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Apoyo para el director de TK-12 servicios de 

educación y el coordinador EdLeader21. Coordinan 
los exámenes de CELDT para supervisar los 

estudiantes del aprendizaje de inglés, exámenes 
CAHSEE para la graduación de la secundaria, y 

exámenes Smarter Balanced. Todos necesarios 
para este plan de LCAP. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$22,500 Salarios clasificados por fuente de 

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de 
concentración 

$7,500 Beneficios de empleados por fuente de 

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de 
concentración 
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META: 

Reclutar a maestros y personal altamente 

cualificado, que participan activamente en el 
desarrollo profesional de colaboración, 

centrado en las mejores prácticas de 
enseñanza y habilidades del siglo 21 y 

fluencias. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1 X   2     3     4     5     6     7     8      
Solo COE: 9     10      

Local: El personal brinda servicio de alta calidad a los estudiantes 
para prepáralos para el éxito 

Necesidad Identificada: 

Para identificar el estatuto de maestros altamente calificados, los grupos interesados revisaron los 

resultados de los requisitos Williams de los últimos 10 años.   

Para mejor identificar el enfoque del desarrollo profesional, los grupos interesados revisaron las 

encuestas del desarrollo profesional completadas por todo el personal certificado en junio de 2013.  Los 
grupos de maestros sintieron las prioridades de la encuesta eran relevantes, pero una nueva encuesta  

será enviada en junio de 2014 y se harán ajustes al plan de desarrollo profesional si hay cambios 
importantes en las prioridades. 

Los grupos interesados revisaron el crecimiento de API para determinar el progreso académico de los 

últimos 10 años como resultado de las prácticas instruccionales en todo el distrito. Los grupos 
interesados entienden que las marcas de API del distrito indican que el progreso que se ha hecho ha 

sido bueno, pero los cambios en las expectativas de aprendizaje como resultado de las  normas 
estatales comunes y el asesoramiento Smarter Balanced nos enseñan que un cambio en prácticas 

instruccionales es necesarias para continuar con el progreso de modo positivo. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2016, todos los maestro tendrán que haber participado en por lo menos 3 días de desarrollo de personal, 
reuniones mensuales de grado/departamento, colaboraciones semanales entre maestros, concentrarse en las 
necesidades identificadas de los estudiantes del aprendizaje de inglés, FRPM y de los estudiantes de padres de 

crianza temporal en ELA, ELD y matemáticas. Desarrollo profesional será una de las mejores prácticas identificada 
por los metros y administradores para la implementación de las normas estatales comunes y las habilidades del siglo 

21. 

Los estudiantes del aprendizaje de inglés van a cumplir todos los requisitos para AMAO 1, 2 and 3.  

Todos los maestros cumplirán con los estándares de “altamente calificado” por el informe Williams. 
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Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Empleado de tiempo completo, maestro de 

asignación especial buscaran y escribirán 
subvenciones para apoyar los programas del 

distrito y coordinar las relaciones públicas para las 

obras de distrito y la escuela. Proporcionar apoyo y 
asistencia a los maestros y administradores a 

identificar y servir a los estudiantes de aprendizaje 
de inglés y sin hogar. También proporcionará 

apoyo y desarrollo profesional para maestros sobre 
la integración de la tecnología en el salón y apoyo 

de instrucción para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$ 60,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$ 20,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

El personal de Servicios de Educación en 

colaboración con los administradores y maestros, 
identificarán las mejores prácticas para las normas 

estatales comunes y habilidades de aprendizaje del 

siglo 21 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

ningún costo  

Servicios de educación hará una encuesta del 

personal certificado y clasificado anualmente sobre 

las necesidades del desarrollo profesional. En 
adición, después de cada oportunidad de desarrollo 

profesional se pedirá información y evaluaciones, 
la información será usada para cambios para el 

plan de desarrollo profesional.  

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

ningún costo  

Horas extendidas para personal certificado que 

participe en desarrollo profesional extendido con la 
Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

$8,000 Salarios Certificados  
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meta de hacerse un experto en un área específica. 
Para proporcionar entrenamiento a los colegas y 

dar desarrollo profesional, hacerse entrenador de 
entrenadores y dar demonstraciones en el salón. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar recursos adecuados para que el 
personal atender conferencias (CUE, Matemáticas 

Council, NGSS, STEM CA) y para la 
implementación de las normas estatales comunes, 

NGSS y las habilidades del siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Continuar con la implementación y apoyo para la 

campaña de escritura TK-12 incluyendo las 
evaluaciones de desempeño alineados con Smarter 

Balanced para cada género escrito en las normas 

estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$10,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Guiado de Adquisición del Idioma y Diseño (GLAD), 

estrategias prácticas promoviendo interacciones 
efectivas entre estudiantes/estudiantes y 

estudiantes/maestros para desarrollar el uso meta 

cognitivo de lenguaje de alto nivel y la 
alfabetización Un cohorte de maestros de primaria 

empezaran entrenamiento en GLAD este año. 
Adicionalmente, maestros veteranos de GLAD 

empezaran a entrenar para ser entrenadores, para 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 



41 
 

poder dar entrenamiento a los maestros del 
distrito que han acabado el programa. 

   Otros Subgrupos:                                 

Para mantener y atraer a maestros altamente 
calificados, y proporcionar nuevos maestros con un 

programa de inducción que lleva a despejar 
credencial, Duarte unificado continuará BTSA 

consorcio con "Temple City unificada". Los gastos 

incluyen enlace y apoyo proveedor de estipendio. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Proporcionar colaboraciones semanales para los 
maestros al nivel de primaria a través de la adición 

de clases de enriquecimiento incluyendo pero no 
limitado a educación física, arte, música, ciencia, 

lectura y habilidades de computación. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Desarrollo profesional de matemática de las 

normas estatales comunes. 
Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$30,000 

LCAP Año 2: 2016-17  

Resultados mensurables anuales esperados: 
Para junio 2017, todos los maestro tendrán que haber participado en por lo menos 3 días de desarrollo de personal, 

reuniones mensuales de grado/departamento, colaboraciones semanales entre maestros, concentrarse en las 
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necesidades identificadas de los estudiantes del aprendizaje de inglés, FRPM y de los estudiantes de padres de 
crianza temporal en ELA, ELD y matemáticas. Desarrollo profesional será una de las mejores prácticas identificada 
por los metros y administradores para la implementación de las normas estatales comunes y las habilidades del siglo 

21. 

Todos los maestros cumplirán con los  estándares de “altamente calificado” por el informe Williams. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

El personal de Servicios de Educación en 
colaboración con los administradores y maestros, 

identificarán las mejores prácticas para las normas 

estatales comunes y habilidades de aprendizaje del 
siglo 21 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

ningún costo  

Servicios de educación hará una encuesta del 

personal certificado y clasificado anualmente sobre 
las necesidades del desarrollo profesional. En 

adición, después de cada oportunidad de desarrollo 
profesional se pedirá información y evaluaciones, 

la información será usada para cambios para el 

plan de desarrollo profesional.  

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

ningún costo  

Proporcionar recursos adecuados para que el 

personal atender conferencias (CUE, Matemáticas 

Council, NGSS, STEM CA) y para la 
implementación de las normas estatales comunes, 

NGSS y las habilidades del siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
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   Otros Subgrupos:                                 

Empleado de tiempo completo, maestro de 
asignación especial buscaran y escribirán 

subvenciones para apoyar los programas del 

distrito y coordinar las relaciones públicas para las 
obras de distrito y la escuela. Proporcionar apoyo y 

asistencia a los maestros y administradores a 
identificar y servir a los estudiantes de aprendizaje 

de inglés y sin hogar. También proporcionará 
apoyo y desarrollo profesional para maestros sobre 

la integración de la tecnología en el salón y apoyo 

de instrucción para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$ 60,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$ 20,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Horas extendidas para personal certificado que 
participe en desarrollo profesional extendido con la 

meta de hacerse un experto en un área específica. 
Para proporcionar entrenamiento a los colegas y 

dar desarrollo profesional, hacerse entrenador de 

entrenadores y dar demonstraciones en el salón. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$20,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Continuar con la implementación y apoyo para la 
campaña de escritura TK-12 incluyendo las 

evaluaciones de desempeño alineados con Smarter 
Balanced para cada género escrito en las normas 

estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$10,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Guiado de Adquisición del Idioma y Diseño (GLAD), 

estrategias prácticas promoviendo interacciones 
efectivas entre estudiantes/estudiantes y 

Toda la agencia de educación local 
   Todos 

-------------------------------------------------- 

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
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estudiantes/maestros para desarrollar el uso meta 
cognitivo de lenguaje de alto nivel y la 

alfabetización Un cohorte de maestros de primaria 
empezaran entrenamiento en GLAD este año. 

Adicionalmente, maestros veteranos de GLAD 

empezaran a entrenar para ser entrenadores, para 
poder dar entrenamiento a los maestros del 

distrito que han acabado el programa. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Para mantener y atraer a maestros altamente 

calificados, y proporcionar nuevos maestros con un 
programa de inducción que lleva a despejar 

credencial, Duarte unificado continuará BTSA 

consorcio con "Temple City unificada". Los gastos 
incluyen enlace y apoyo proveedor de estipendio. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Proporcionar colaboraciones semanales para los 

maestros al nivel de primaria a través de la adición 
de clases de enriquecimiento incluyendo pero no 

limitado a educación física, arte, música, ciencia, 

lectura y habilidades de computación. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2018, todos los maestro tendrán que haber participado en por lo menos 3 días de desarrollo de personal, 
reuniones mensuales de grado/departamento, colaboraciones semanales entre maestros, concentrarse en las 
necesidades identificadas de los estudiantes del aprendizaje de inglés, FRPM y de los estudiantes de padres de 

crianza temporal en ELA, ELD y matemáticas. Desarrollo profesional será una de las mejores prácticas identificada 
por los metros y administradores para la implementación de las normas estatales comunes y las habilidades del siglo 

21. 
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Todos los maestros cumplirán con los estándares de “altamente calificado” por el informe Williams. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

El personal de Servicios de Educación en 

colaboración con los administradores y maestros, 
identificarán las mejores prácticas para las normas 

estatales comunes y habilidades de aprendizaje del 
siglo 21 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

ningún costo  

Servicios de educación hará una encuesta del 

personal certificado y clasificado anualmente sobre 
las necesidades del desarrollo profesional. En 

adición, después de cada oportunidad de desarrollo 

profesional se pedirá información y evaluaciones, 
la información será usada para cambios para el 

plan de desarrollo profesional.  

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

ningún costo  

Proporcionar recursos adecuados para que el 

personal atender conferencias (CUE, Matemáticas 

Council, NGSS, STEM CA) y para la 
implementación de las normas estatales comunes, 

NGSS y las habilidades del siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Empleado de tiempo completo, maestro de 

asignación especial buscaran y escribirán 
Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

$ 60,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
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subvenciones para apoyar los programas del 
distrito y coordinar las relaciones públicas para las 

obras de distrito y la escuela. Proporcionar apoyo y 
asistencia a los maestros y administradores a 

identificar y servir a los estudiantes de aprendizaje 

de inglés y sin hogar. También proporcionará 
apoyo y desarrollo profesional para maestros sobre 

la integración de la tecnología en el salón y apoyo 
de instrucción para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

concentración 
$ 20,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Horas extendidas para personal certificado que 

participe en desarrollo profesional extendido con la 
meta de hacerse un experto en un área específica. 

Para proporcionar entrenamiento a los colegas y 

dar desarrollo profesional, hacerse entrenador de 
entrenadores y dar demonstraciones en el salón. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$20,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Continuar con la implementación y apoyo para la 

campaña de escritura TK-12 incluyendo las 
evaluaciones de desempeño alineados con Smarter 

Balanced para cada género escrito en las normas 

estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$10,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Guiado de Adquisición del Idioma y Diseño (GLAD), 
estrategias prácticas promoviendo interacciones 

efectivas entre estudiantes/estudiantes y 
estudiantes/maestros para desarrollar el uso meta 

cognitivo de lenguaje de alto nivel y la 

alfabetización Un cohorte de maestros de primaria 
empezaran entrenamiento en GLAD este año. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

$50,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 



47 
 

Adicionalmente, maestros veteranos de GLAD 
empezaran a entrenar para ser entrenadores, para 

poder dar entrenamiento a los maestros del 
distrito que han acabado el programa. 

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar colaboraciones semanales para los 

maestros al nivel de primaria a través de la adición 
de clases de enriquecimiento incluyendo pero no 

limitado a educación física, arte, música, ciencia, 
lectura y habilidades de computación. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Para mantener y atraer a maestros altamente 
calificados, y proporcionar nuevos maestros con un 

programa de inducción que lleva a despejar 
credencial, Duarte Unificado continuará BTSA 

consorcio con "Temple City unificada". Los gastos 
incluyen enlace y apoyo proveedor de estipendio. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los 

fondos de concentración 
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META: 

Los padres participan activamente en las 

escuelas tal como en el distrito. Un plan 
comprensivo en todo el distrito para la 

educación de los padres basada en las 
necesidades identificadas por los padres. 

Comunicación bidireccional oportuna y eficaz 

entre los padres y el distrito. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 
1     2     3 X   4     5     6 X   7     8      

COE: 9     10      

Local: Los padres y la comunidad participan activamente para 
preparar a los estudiantes para el éxito 

Necesidad identificada: 

Grupos interesados utilizaron los resultados de un estudio exhaustivo de los padres que incluye 963 
encuestas o 25% de los padres en el distrito. Información sobre la encuesta incluyó tipos de clases el 

cual los padres estarían interesados en participar, la accesibilidad de la tecnología en el hogar y horas 
de reunión preferidos. Los grupos interesados sintieron que los resultados de la encuesta dieron 

información importante para proporcionar capacitaciones para padres y la disponibilidad de tecnología 

para los estudiantes fuera de la escuela. Los grupos interesados también compartieron experiencias 
personales como un padre y / o miembro del personal que trabaja con los padres. 

Se sumará la participación de los padres en las actividades relacionadas con la escuela a la encuesta 

para medir la participación de los padres.  

Meta aplica a: 
Escuelas: Todas   

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas; Estudiantes del aprendizaje de ingles 

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2016, un plan estará en lugar para la educación de los padres. 

En septiembre 2016, Una encuesta anual de LCAP será creada para los padres de cada nivel (primaria, 
intermedia y secundaria) para pedir a los padres información específica en el progreso de LCAP. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Empleado de tiempo completo, maestro de 

asignación especial mantendrá herramientas de 
comunicación del distrito a los padres incluyendo la 

página de web (Schoolwires), el sistema de 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

Mismo maestro de asignación especial que en Meta 
1 

$ 60,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 
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llamadas (Blackboard), medias sociales Facebook y 
Twitter. 

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$ 20,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

S.T.E.P programa de mentores continuara a buscar 

mentores para aumentar el número de mentores 
por un mínimo de 20 cada año. El programa 

actualmente sirve a MIT la secundaria alternativa y 
se va a expandir a la secundaria. El director de 

carrera, universidad y comunidad coordinara el 
programa incluyendo reclutamiento y 

entrenamiento de miembros de la comunidad para 

servir como mentores. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Igual que el paso de Meta 1: 
$ 86,000 Salarios Certificados de ROP 

Subscripciones de Rosetta Stone para ingles será 
disponible a los padres que quieren aprender 

inglés. Centros de medias digitales serán abiertos 
después de escuela para dar acceso a las 

computadoras y la asistencia. Subscripciones 

también serán disponibles para los estudiantes del 
aprendizaje de inglés a largo plazo a niveles 

intermedios y estudiantes de educación especial 
con trastornos comunicativos. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$25,00 Servicios y otros gastos de operación 

fuente de financiamiento Titulo III 

$5,000 Servicios y otros gastos de operación 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

Proporcionar tiempos de clase designados para que 
los padres usen las computadoras para Rosetta 

Stone con ayuda del personal de la escuela. Es 
parte del trabajo del especialista en medios 

digitales. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo adicional 



50 
 

Desarrollar e implementar el plan de educación de 

los padres. 
Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$5,000 Servicios y otros gastos de operación 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

LCAP Año 2: 2016-17  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2017, el plan de educación de los padres estará implementado completamente. 

En septiembre 2017, Una encuesta anual de LCAP será creada para los padres de cada nivel (primaria, 
intermedia y secundaria) para pedir a los padres información específica en el progreso de LCAP. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Empleado de tiempo completo, maestro de 
asignación especial mantendrá herramientas de 

comunicación del distrito a los padres incluyendo la 
página de web (Schoolwires), el sistema de 

llamadas (Blackboard), medias sociales Facebook y 

Twitter. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
Mismo maestro de asignación especial que en Meta 

1 

$ 60,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$ 20,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

S.T.E.P programa de mentores continuara a buscar 
mentores para aumentar el número de mentores 

por un mínimo de 20 cada año. El programa 

actualmente sirve a MIT la secundaria alternativa y 
se va a expandir a la secundaria. El director de 

carrera, universidad y comunidad coordinara el 
programa incluyendo reclutamiento y 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

Mismo paso de Meta 1: 

$ 86,000 Consultante por fuente de financiamiento  
LCFF Suplementario y los fondos de concentración 
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entrenamiento de miembros de la comunidad para 
servir como mentores. 

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Subscripciones de Rosetta Stone para ingles será 

disponible a los padres que quieren aprender 
inglés. Centros de medias digitales serán abiertos 

después de escuela para dar acceso a las 

computadoras y la asistencia. Subscripciones 
también serán disponibles para los estudiantes del 

aprendizaje de inglés a largo plazo a niveles 
intermedios y estudiantes de educación especial 

con trastornos comunicativos. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$25,00 Servicios y otros gastos de operación 
fuente de financiamiento Titulo III 

$5,000 Servicios y otros gastos de operación 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Proporcionar tiempos de clase designados para que 

los padres usen las computadoras para Rosetta 
Stone con ayuda del personal de la escuela. Es 

parte del trabajo del especialista en medios 
digitales. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo adicional 

Desarrollar e implementar el plan de educación de 
los padres. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$5,000 Servicios y otros gastos de operación 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
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LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2018, un plan para los padres será puesto al corriente. 

En septiembre 2018, una encuesta anual a los padres se creará para cada nivel (escuela primaria, 

intermedia y alta) para involucrar a los padres en la prestación de entrada específica sobre los 
progresos LCAP. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Empleado de tiempo completo, maestro de 

asignación especial mantendrá herramientas de 

comunicación del distrito a los padres incluyendo la 
página de web (Schoolwires), el sistema de 

llamadas (Blackboard), medias sociales Facebook y 
Twitter. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
Mismo maestro de asignación especial que en Meta 

1 
$ 60,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$ 20,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

S.T.E.P programa de mentores continuara a buscar 
mentores para aumentar el número de mentores 

por un mínimo de 20 cada año. El programa 

actualmente sirve a MIT la secundaria alternativa y 
se va a expandir a la secundaria. El director de 

carrera, universidad y comunidad coordinara el 
programa incluyendo reclutamiento y 

entrenamiento de miembros de la comunidad para 

servir como mentores. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$ 86,000 Consultante de fuente de financiamiento  

de LCFF suplementario y los fondos de  
concentración 

Subscripciones de Rosetta Stone para ingles será 

disponible a los padres que quieren aprender 
inglés. Centros de medias digitales serán abiertos 

después de escuela para dar acceso a las 
computadoras y la asistencia. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    
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   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Subscripciones de Rosetta Stone para ingles será 

disponible a los padres que quieren aprender 
inglés. Centros de medias digitales serán abiertos 

después de escuela para dar acceso a las 
computadoras y la asistencia. Subscripciones 

también serán disponibles para los estudiantes del 
aprendizaje de inglés a largo plazo a niveles 

intermedios y estudiantes de educación especial 

con trastornos comunicativos 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$25,00 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento de Titulo III 
$5,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Base de Subvención 

Proporcionar tiempos de clase designados para que 
los padres usen las computadoras para Rosetta 

Stone con ayuda del personal de la escuela. Es 

parte del trabajo del especialista en medios 
digitales. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo adicional 

Actualización del plan de educación de los padres. Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$5,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Base de Subvención 
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META: 

Proporcionar una enseñanza de calidad en las 

Normas Estatales Comunes para todos los 
estudiantes con el uso constante de mejores 

prácticas identificadas. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1 X   2 X   3     4 X   5     6     7 X   8 X    
COE: 9     10      

Local: Ambiente escolar apoya el aprendizaje personal ofrece un 

servicio de alta calidad, Estudiantes preparados para el éxito, 
Misión, Visión, Metas, Fluidez Digital, Fluidez Global, Fluidez de 

Salud, Fluidez Cultural 

Necesidad Identificada: 

Los grupos interesados revisaron el progreso de las normas estatales comunes del distrito escolar 
unificado de Duarte. El enfoque Identificado del Distrito es sobre la aplicación de las normas estatales 

comunes con fidelidad al proporcionar una enseñanza de calidad. 

Examinación de programa de escritura actual. 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2016, 40% de los estudiantes en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 
asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2016, 40% del subgrupo hispano en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 

asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2016,40% del subgrupo FRPM en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 

asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2016, 30% del subgrupo de estudiantes del aprendizaje de inglés en los grados 3-12 

marcaran competente o más en el asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2016, 20% del subgrupo de SWD en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 
asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 
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Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Programa de inventario de evaluación de 
Matemáticas para identificar necesidades 

individuales del estudiante para la intervención 

alineado con las normas estatales comunes. 
(Scholastic Math Inventory) 

Toda la Escuela; Escuelas primarias 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$12,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

Maestro de asignación especial en la escuela 
proporcionara entrenamiento a los maestros sobre 

las mejores prácticas, como supervisar los 

estudiantes del aprendizaje de inglés, coordinar 
intervención para los del aprendizaje de inglés y 

los estudiantes de bajo rendimiento. Servir como 
entrenadores y líderes de la instrucción para la 

continuación del programa de escritura del distrito 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$160,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$40,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$240,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento Título I 
$ 60,000Beneficios de empleados fuente de  

financiamiento Título I 

Ayudantes bilingües proporcionaran apoyo de 

primera lengua a los estudiantes del aprendizaje 
de inglés de nivel de principio e intermedio 

temprano y área de contenidos de apoyo al 
desarrollo del idioma Inglés para todos los 

estudiantes de inglés. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$196,000 Salarios clasificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$49,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Clases de intervención de lectura y escritura para 

los estudiantes secundarios leyendo bajo el nivel 
Toda la Escuela; Duarte, Northview 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

$92,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 
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de grado. Gastos para el maestro de intervención y 
el programa. 

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

$26,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$820 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF base de subvención 

Un bloque de tiempo para intervención 
especializada del desarrollo de inglés al nivel 

secundario para los principiantes, intermedio 

temprano y a largo plazo del aprendizaje de inglés. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$124,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$31,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Mantener la implementación del programa de 
matemáticas temporal espacial (ST Math) en las 

primarias. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$13,000 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Mantener cuentas de lectura, lectura en línea y 
programa de comprensión, a nivel de primaria e 

intermedio.  

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

$15,000 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 
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   Otros Subgrupos:                                 

Coordinador Edleader21 proporcionara 

entrenamiento en lectura guiada a los maestros y 
ayudantes instruccionales en grados k-3. El 

maestro en asignación especial en cada escuela 

será entrenado para proporcionar entrenamiento y 
supervisión. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Nada- libros guiados se compraron el año pasado  
para cada escuela. 

Equipo de enlace de los estudiantes del 

aprendizaje de inglés compuesto de maestros de 
cada escuela, supervisaran el eficaz del programa 

de aprendizaje de inglés e iniciaran programas de 
estrategias de mejoría instruccional para los de 

aprendizaje de inglés. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Igual que el paso de la acción anterior. Dirigido por 
el director TK-12 Servicios educativos  

El programa isla de estudio en línea para grados 2-
8 para que trabajen a su propio paso para re-

esforzar las habilidades. 

Toda la Escuela; escuelas primarias y Northview 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$ 13,000 Licencia para la computadora en línea por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración de subvención 

Compensación para los maestros por el trabajo 

extra requerido en la implementación las normas 
estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

$450,000 para continuar el 3% dado en el año  

2014/15 a los maestros pagados de la base de  
subvención 

$51,000 para continuar el 3% dado en el año  
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   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

2014/15 a los maestros y personal de LCFF 
suplementario y concentración. 

Horas extendidas para los maestros para la 

implementación de las normas estatales comunes, 
el nuevo currículo de matemáticas y la integración 

de la tecnología en el salón. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$315,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y 
concentración de subvención(para los maestros de  

LCFF Base de subvención) 
$34,000 Certificado and Salarios fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración de subvención (para maestros  

pagados de fuente de financiamiento LCFF 

Suplementario y los fondos de concentración de  
subvención) 

Formación introductoria para el nuevo marco ELD / 

ELA para todos los maestros y el personal 
clasificado de instrucción. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo adicional. Entrenamiento será echo  

en casa  

 

Empleado de datos en la secundaria para 
proporcionar asistencia a la administración y el 

personal sobre la aplicación de las evaluaciones de 
referencia, el desglose de datos para el análisis de 

todas las materias básicas. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$32,500 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$12,500 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

 



59 
 

Coordinador/maestro de intervención en la 

secundaria 
Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$65,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

 
$20,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

 

Apoyo de WASC suporte para la secundaria Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

100,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento  

 

Soporte material para la Intervención de Lectura 

en la intermedia y la secundaria 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$30,0000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento  

LCAP Año 2: 2016-17  

Resultados mensurables anuales esperados: 
Para junio 2016, 50% de los estudiantes en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 

asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 
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Para junio 2017, 50% del subgrupo hispano en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 
asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2017,50% del subgrupo FRPM en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 
asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2017, 40% del subgrupo de estudiantes del aprendizaje de inglés en los grados 3-12 

marcaran competente o más en el asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2017, 30% del subgrupo de SWD en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 

asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Maestro de asignación especial en la escuela 

proporcionara entrenamiento a los maestros sobre 
las mejores prácticas, como supervisar los 

estudiantes del aprendizaje de inglés, coordinar 

intervención para los del aprendizaje de inglés y 
los estudiantes de bajo rendimiento.  

 

Toda la Escuela; Escuelas primarias 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$160,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$40,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$240,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento Título I 

$ 60,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento Título I 

Compensación para maestros por trabajo extra 
requerido en la implementación de las normas 

estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$450,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

 (para continuar el 3% dado en el año 2014/15 a  
los maestros pagados de Base de subvención 

$51,000 Salarios clasificados y certificados por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 

(para continuar el 3% dado en el año 2014/15 a  
los maestros y personal de la fuente de  

financiamiento de subvención.) 

Ayudantes bilingües proporcionaran apoyo de 
primera lengua a los estudiantes del aprendizaje 

Toda la Escuela 
   Todos 

-------------------------------------------------- 
$196,000 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
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de inglés de nivel de principio e intermedio 
temprano y área de contenidos de apoyo al 

desarrollo del idioma Inglés para todos los 
estudiantes de inglés. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

concentración 
$49,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Clases de intervención de lectura y escritura para 

los estudiantes secundarios leyendo bajo el nivel 

de grado. Gastos para el maestro de intervención y 
el programa. 

Toda la Escuela; Duarte, Northview 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$92,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

$26,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$820 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 

$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF base de subvención 

Un bloque de tiempo para intervención 
especializada del desarrollo de inglés al nivel 

secundario para los principiantes, intermedio 
temprano y a largo plazo del aprendizaje de inglés. 

Toda la Escuela; Duarte, Northview 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$124,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$31,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Mantener la implementación del programa de 
matemáticas temporal espacial (ST Math) en las 

primarias. 

Toda la Escuela; Escuelas primarias 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

$13,000 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 
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   Otros Subgrupos:                                 

Mantener cuentas de lectura, lectura en línea y 

programa de comprensión, a nivel de primaria e 
intermedio. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000 Software no capitalizado por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Coordinador Edleader21 proporcionara 

entrenamiento en lectura guiada a los maestros y 
ayudantes instruccionales en grados k-3. El 

maestro en asignación especial en cada escuela 
será entrenado para proporcionar entrenamiento y 

supervisión. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Nada- libros guiados fueron comprados el año  
pasado para cada escuela. 

Equipo de enlace de los estudiantes del 
aprendizaje de inglés compuesto de maestros de 

cada escuela, supervisaran el eficaz del programa 
de aprendizaje de inglés y iniciaran programas de 

estrategias de mejoría instrucional para los de 

aprendizaje de inglés. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Igual que el paso de la acción anterior. Dirigido por 

el director TK-12 Servicios educativos  

El programa isla de estudio en línea para grados 2-
8 para que trabajen a su propio paso para re-

enforzar las habilidades. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

$ 13,000 Licencia para la computadora en línea por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración de subvención 
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   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Horas extendidas para los maestros para la 

implementación de las normas estatales comunes, 
el nuevo currículo de matemáticas y la integración 

de la tecnología en el salón. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$315,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración (Para los maestros pagados de la  
base de subvención) 

$34,000 Salarios certificados y clasificados por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementaria y 

concentración de base se subvención (Para los  

maestros de esa fuente) 

Formación introductoria para el nuevo marco ELD / 

ELA para todos los maestros y el personal 
clasificado de instrucción. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Formación introductoria para la nueva estructura  

ELD / ELA para todos los maestros y el personal 

clasificado de instrucción. Ningún costo adicional, 
entrenamiento será hecho en casa  

Secretaria de datos en la escuela secundaria para 

proporcionar asistencia a la administración y el 

personal sobre la aplicación de las evaluaciones de 
referencia, el desglose de datos para el análisis de 

todas las materias básicas. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$32,500 Salarios clasificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$12,500 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
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Coordinador/maestro de intervención en la 

secundaria 
Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$65,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 
$20,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2018, 65% de los estudiantes en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 

asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2018, 65% del subgrupo hispano en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 

asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2018, 65% del subgrupo FRPM en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 

asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2018, 60% del subgrupo de estudiantes del aprendizaje de inglés en los grados 3-12 
marcaran competente o más en el asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Para junio 2018, 40% del subgrupo de SWD en los grados 3-12 marcaran competente o más en el 
asesoramiento escrito de las normas estatales comunes. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Maestro de asignación especial en la escuela 
proporcionara entrenamiento a los maestros sobre 

las mejores prácticas, como supervisar los 

estudiantes del aprendizaje de inglés, coordinar 
intervención para los del aprendizaje de inglés y 

los estudiantes de bajo rendimiento.  

 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  
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   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Compensación para maestros por trabajo extra 

requerido en la implementación de las normas 
estatales comunes. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$450,000 Salarios Certificados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración (para continuar el 3% dado a los  
maestros en el año 2014/15) 

$51,000 Salarios certificados y clasificados por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración (para continuar el 3% 

dado el año 2014/15 Todo personal clasificado y 
certificado.) 

Ayudantes bilingües proporcionaran apoyo de 
primera lengua a los estudiantes del aprendizaje 

de inglés de nivel de principio e intermedio 

temprano y área de contenidos de apoyo al 
desarrollo del idioma Inglés para todos los 

estudiantes de inglés. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$196,000 Salarios clasificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$49,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Clases de intervención de lectura y escritura para 
los estudiantes secundarios leyendo bajo el nivel 

de grado. Gastos para el maestro de intervención y 
el programa. 

Toda la Escuela; Duarte, Northview 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$92,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$26,000 Beneficios de empleados por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

$820 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
$30,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF base de subvención 

Un bloque de tiempo para intervención 
especializada del desarrollo de inglés al nivel 

Toda la Escuela; Duarte, Northview 
   Todos 

-------------------------------------------------- 
$124,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
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secundario para los principiantes, intermedio 
temprano y a largo plazo del aprendizaje de inglés. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

concentración 
$31,000 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

Mantener la implementación del programa de 

matemáticas temporal espacial (ST Math) en las 
primarias. 

Toda la Escuela; Escuelas primarias 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$13,000 Software no capitalizado por fuente de  
financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Mantener cuentas de lectura, lectura en línea y 
programa de comprensión, a nivel de primaria e 

intermedio. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés   

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$15,000 Software no capitalizado por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  

concentración 

Coordinador Edleader21 proporcionara 
entrenamiento en lectura guiada a los maestros y 

ayudantes instruccionales en grados k-3. El 

maestro en asignación especial en cada escuela 
será entrenado para proporcionar entrenamiento y 

supervisión. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

Nada- libros guiados fueron comprados el año  

pasado para cada escuela. 
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   Otros Subgrupos:                                 

Equipo de enlace de los estudiantes del 

aprendizaje de inglés compuesto de maestros de 
cada escuela, supervisaran el eficaz del programa 

de aprendizaje de inglés e iniciaran programas de 

estrategias de mejoría instruccional para los de 
aprendizaje de inglés. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Igual que el paso de la acción anterior. Dirigido por 
el director TK-12 Servicios educativos  

El programa isla de estudio en línea para grados 2-
8 para que trabajen a su propio paso para re-en 

forzar las habilidades. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$ 13,000 equipo licencia en línea por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y subvención 

Concentración 

El programa isla de estudio en línea para grados 2-
8 para que trabajen a su propio paso para re-en 

forzar las habilidades. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$315,000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y subvención 
Concentración (para los maestros) 

$34,000 salarios de certificados y clasificados por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y 
subvención Concentración (Para los maestros) 

Horas extendidas para los maestros para la 

implementación de las normas estatales comunes, 

el nuevo currículo de matemáticas y la integración 
de la tecnología en el salón. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

Formación introductoria para la nueva estructura  

ELD / ELA para todos los maestros y el personal 
clasificado de instrucción. Ningún costo adicional, 

entrenamiento será hecho en casa  
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   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés  fluido 

   Otros Subgrupos:                                  

Formación introductoria para el nuevo marco ELD / 

ELA para todos los maestros y el personal 
clasificado de instrucción. 

Toda la Escuela 

    Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$32,500 Salarios clasificados por fuente de  

financiación suplementaria y Concentración 
$12,500 Beneficios de empleados por fuente de  

financiación suplementaria y Concentración 

Coordinador/Maestro de intervención de la 

secundaria 
Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$65,000 Salarios Certificados por fuente de 
financiación suplementaria y Concentración 

$20,000 Beneficios de empleados por fuente de 

financiación suplementaria y Concentración 
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META: 

Preparar a los estudiantes para el siglo 21 con 
la tecnología y los espacios adecuados de 

aprendizaje, tanto físicos como virtuales. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1 X   2 X   3     4 X   5     6     7 X   8 X    
COE: 9     10      

Local: Ambiente escolar apoya el aprendizaje personal ofrece 

servicios de alta calidad Los estudiantes se preparan para el éxito 
Misión Visión Metas de la mesa directiva 

Necesidad Identificada: 

Grupos interesados revisaron los resultados de una encuesta de instalaciones y del ambiente de 

aprendizaje dado a los directores para completar. Encuesta incluyó preguntas básicas sobre la limpieza, 
estado de los edificios y salones, y la terminación oportuna de las órdenes de trabajo. La encuesta de 

Instalaciones incluyó preguntas acerca de la disponibilidad de la tecnología para el estudiante y el 
maestro, el uso y el nivel de habilidades del siglo 21 como se evidencia por el maestro, el tiempo de 

colaboración, la colaboración de estudiantes durante las clases, proyectos y evaluaciones, la promoción 

de la innovación y la tecnología, el nivel de participación de los estudiantes en el problema la resolución 
y el nivel al que se les enseña habilidades de comunicación en todos los niveles. Disponibilidad de 

bibliotecas y / o centros de medios digitales también se incluyó en la encuesta. 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2016, 4/8 Escuelas tendrá la infraestructura requerida para empezar la transición de 
biblioteca tradicional a centros de medios digitales. 

Para junio 2016, Mt. Olive Innovación y Tecnología, secundaria alternativa tendrá un lugar dedicado y 

la infraestructura para recursos digitales, incluyendo pero no limitado a lectores digitales, espacio para 

colaboración estudiantil, software y hardware de producción y espacio para presentaciones. 

 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Mantener programa de inventario de software 

digital. (Destiny) 
Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

$2,000 Servicios y otros gastos de operacion por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  

fondos de concentración 
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   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 Proporcionar infraestructura para crear centros de 
medios digitales atractivos y al corriente en todas 

las escuelas. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Igual que Meta 1 

El Edleader21, Maestro de asignación especial del 

distrito y el departamento de tecnología 
proporcionara entrenamiento al personal 

certificado y clasificado en cómo crear un medio 
ambiente de aprendizaje del siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

    Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Mismas posiciones que el paso anterior 

Especialistas de medias digitales K-12 Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Igual que la Meta anterior 
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Maestros de cada escuela atenderán la conferencia 

CUE de tecnología educacional, conferencias de 

matemáticas y la conferencia de STEM estatal. Las 
conferencias proporcionan información al corriente 

y mejores prácticas. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Atendencia a la Conferencia de STEM & CUE: 
$40,000; Fuente de financiamiento: Concentración 

y complementaria; Nota: la asistencia a la  

Conferencia para 2 maestros en cada escuela para  
asistir a STEM y a otros 2 para asistir a CUE 

LCAP Año 2: 2016-17  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2017, las restantes 4 escuelas tendrán toda la infraestructura requerida completada para 

empezar la transición de librería tradicional a centros de medios digitales.  

Para junio 2017, MIT tendrá lectores digitales disponibles para los estudiantes, y espacios dedicados a 

la colaboración y presentación para los estudiantes completados.  

Para junio 2017, Maestros de PreK-12 grado completaran una autoevaluación de su ambiente de 

aprendizaje en la clase usando la rúbrica de EdLeader 21 para el aprendizaje del siglo 21 y analizaran el 
progreso usando los resultados de junio 2016. Un plan de desarrollo profesional para cada maestro será 

creado basado en los resultados. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Maestros de cada escuela atenderán la conferencia 

CUE de tecnología educacional, conferencias de 
matemáticas y la conferencia de STEM estatal. Las 

conferencias proporcionan información al corriente 
y mejores prácticas. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Atendencia a la Conferencia de STEM & CUE: 

$40,000; Fuente de financiamiento: Concentración 

y complementaria; Nota: la asistencia a la  
Conferencia para 2 maestros en cada escuela para  

asistir a STEM y a otros 2 para asistir a CUE 
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Programas de Inventario de software digital será 

instalado y se compraran nuevas computadoras 
para los centros de medios digitales. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Inventario de software para centros de medios  

digitales: $ 3.000; Fuente de financiamiento: 
Concentración y complementaria; Nota: Software  

necesario tanto para papel y libros digitales. 

Proporcionar infraestructura para crear centros de 
medios digitales atractivos y al corriente en todas 

las escuelas. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Infraestructura para centros de medios digitales: $ 

50.000; Fuente de financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: Para proporcionar a los  
estudiantes con la tecnología y el software para la  

creación, la investigación, la colaboración y la  
presentación. 

LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2018, Todas las escuelas tendrán centros de medios digitales. 

Para junio 2018, MIT tendrá lectores digitales disponibles para los estudiantes, y espacios dedicados a 

la colaboración y presentación para los estudiantes completados.  

Para junio 2018, Maestros de PreK-12 grado completaran una autoevaluación de su ambiente de 
aprendizaje en la clase usando la rúbrica de EdLeader 21 para el aprendizaje del siglo 21 y analizaran el 

progreso usando los resultados de junio 2016. Un plan de desarrollo profesional para cada maestro será 
creado basado en los resultados. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Maestros de cada escuela atenderán la conferencia 
CUE de tecnología educacional, conferencias de 

matemáticas y la conferencia de STEM estatal. Las 

Toda la Escuela 
   Todos 

-------------------------------------------------- 

Atendencia a la Conferencia de STEM & CUE: 
$50,000; Fuente de financiamiento: Concentración 

y complementaria; Nota: la asistencia a la  
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conferencias proporcionan información al corriente 
y mejores prácticas. 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Conferencia para 2 maestros en cada escuela para  
asistir a STEM y a otros 2 para asistir a CUE 

Programas de Inventario de software digital será 

instalado y se compraran nuevas computadoras 
para los centros de medios digitales. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Proporcionar infraestructura para crear centros de 
medios digitales atractivos y al corriente en todas 

las escuelas. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 
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META: 

Los estudiantes y el personal participan 

activamente en las cuatro C's- creatividad / 
innovación, Pensamiento Crítico, 

Comunicación y Colaboración. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1     2 X   3     4 X   5 X   6     7     8 X    
COE: 9     10      

Local: Estudiantes preparados para el éxito personal ofrece un 

servicio de alta calidad Misión Visión Metas de la mesa directiva 
Fluidez Digital, Fluidez Global, Fluidez de Salud, Fluidez Cultural 

Necesidad Identificada: 

Escritura reúne a los cuatro de las habilidades del siglo 21. Los grupos interesados primero miraron el 

programa de escritura actual en todo el distrito y encontraron que fuese inconsistente y varían mucho 
de una escuela a otra. A continuación, las partes interesadas examinaron las rúbricas EdLeader21 para  

los ambientes de aprendizaje del siglo 21 para obtener una mejor comprensión de lo que él se espera 
de un salón de clases que refleja las 4 c. 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2016, 4/9 Escuelas y subgrupos recibirán marcas de 3 o proficiente en la rúbrica de 
EdLeader21.  

Para junio 2016, 40% de los estudiantes en grados 3-12, serán marcados proficiente en el 
asesoramiento de escritura del distrito usando la rúbrica alineada con las normas estatales comunes. 

Para junio 2016, 50% de los estudiantes en grados 3-12, incluyendo los subgrupos, serán marcas 
asesoramientos en ELA y matemáticas usando la rúbrica alineada con las normas estatales comunes. 

Metas de competencias en Smarter Balanced serán determinadas una vez que la line base sea echa 

disponible en junio 2015. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

 Colaboración semanal de maestros en cada 

escuela primaria proporcionara la línea de tiempo 

critica necesaria para la implementación de las 
normas estatales comunes y la examinación de 

las rubricas de EdLeader21 para las habilidades 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

$ 30,000 Servicios y otros gastos de operación 

por fuente de financiamiento LCFF Suplementario  

y los fondos de concentración 
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del siglo 21. Fondos proporcionaran programas de 
educación física, artes y/o ciencia a los 

estudiantes mientras los maestros se reúnen en 
las colaboraciones. 

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Datos del examen Smarter Balanced 2015 será 

analizado por el distrito y personal de la escuela 

para determinar las áreas de fortaleza y debilidad 
e identificar plan de mejoría. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Programa GATE: Cada escuela diseñara 

oportunidades de aprendizaje extendido para los 

estudiantes dotados y talentosos en grados 3-8. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$10,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y 
los fondos de concentración 

 El departamento de educación especial, en 
colaboración con los maestros, identificaran un 

programa para asistir estudiantes de educación 
especial en acceder las normas estatales comunes 

y las cuatro C’s.  

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$10,000 Servicios y otros gastos de operación por 
fuente de financiamiento LCFF Suplementario y 

los fondos de concentración 
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Programas después de escuela y de verano para 
los estudiantes de aprendizaje de inglés para 

apoyar éxito en un ambiente de aprendizaje del 
siglo 21.  

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$20,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y 

los fondos de concentración 

LCAP Año 2: 2016-17  

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2017, Todas las Escuelas y subgrupos recibirán marcas de 3 o proficiente en la rúbrica de 

EdLeader21.  

Para junio 2076, 50% de los estudiantes en grados 3-12, serán marcados proficiente en el 

asesoramiento de escritura del distrito usando la rúbrica alineada con las normas estatales comunes. 

Para junio 2017, 60% de los estudiantes en grados 3-12, incluyendo los subgrupos, serán marcas 

asesoramientos en ELA y matemáticas usando la rúbrica alineada con las normas estatales comunes. 

Metas de competencias en Smarter Balanced serán determinadas una vez que los datos sean hechos 
disponibles. 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Rubricas de EdLeader21 para las habilidades del 
siglo 21 serán completadas por los maestros. 

Durante colaboración, planes y pasos siguientes 
serán creados para aumentar las marcas en la 

rúbrica. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo  
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Datos del examen Smarter Balanced 2015 será 
analizado por el distrito y personal de la escuela 

para determinar las áreas de fortaleza y debilidad 
e identificar plan de mejoría. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo  

Proporcionar oportunidades de aprendizaje 
extendido para los estudiantes dotados y 

talentosos en grados 3-8. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Aprendizaje extendido para estudiantes  
identificados como GATE: $ 30.000; Fuente de  

financiamiento: C & S; Nota: Programas basados  
en las escuelas después de escuela o escuela de  

verano para los estudiantes dotados y talentosos. 

Investigar programas innovador y estrategias de 

enseñanza para los estudiantes de educación 

especial en un ambiento del siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Programas innovadores para los estudiantes de  

educación especial: $ 30.000; Fuente de  
financiamiento: C & S; Nota: Investigación e  

implementar programas innovadores para los  
estudiantes de educación especial en un entorno  

de aprendizaje del siglo 21. 

Programas después de escuela y de verano para 

los estudiantes de aprendizaje de inglés para 
apoyar éxito en un ambiente de aprendizaje del 

siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

Aprendizaje extendido para los estudiantes de  
inglés: $ 45,000; Fuente de financiamiento: C & 

S; Nota: Investigar y proporcionar oportunidades  

de aprendizaje para los estudiantes del 
aprendizaje de inglés y estudiantes de RFEP con 
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   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

problemas para apoyar el éxito en el ambiente de 
aprendizaje del siglo 21. 

LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados:   

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Rubricas de EdLeader21 para las habilidades del 
siglo 21 serán completadas por los maestros. 

Durante colaboración, planes y pasos siguientes 
serán creados para aumentar las marcas en la 

rúbrica. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo   

Datos del examen Smarter Balanced 2015 será 
analizado por el distrito y personal de la escuela 

para determinar las áreas de fortaleza y debilidad 

e identificar plan de mejoría. 

Toda la agencia de educación local 

 
   Todos 

-------------------------------------------------- 
O: 

   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo   

Proporcionar oportunidades de aprendizaje 
extendido para los estudiantes dotados y 

talentosos en grados 3-8. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  
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   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Investigar programas innovador y estrategias de 
enseñanza para los estudiantes de educación 

especial en un ambiento del siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Programas después de escuela y de verano para 

los estudiantes de aprendizaje de inglés para 
apoyar éxito en un ambiente de aprendizaje del 

siglo 21. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

 

 
  



80 
 

 

META: 

Proveer un ambiente donde el aprendizaje es 

atractivo para los estudiantes, adaptado a su 
pasión y el apoyo de los adultos en la escuela 

y la comunidad. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1     2     3     4     5     6     7 X   8      
COE: 9     10      

Local: Ambiente escolar apoya Aprendizaje de los estudiantes 

preparados para el éxito Misión Visión Metas de la mesa directiva 
Fluidez Digital, Fluidez Global, Fluidez de Salud, Fluidez Cultural 

Necesidad Identificada: 
Las partes interesadas parecían número de miembros actuales en STEP Mentor programa, las tasas de 

absentismo escolar, el ausentismo crónico, las tasas de suspensión y las tasas de expulsión. 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

LCAP Año 1: 2015-16  

Resultados mensurables anuales esperados: 

• Para junio 2016, la tasa de suspensión del Distrito se reducirá a un 1%. 

• Para junio de 2016, la tasa de suspensión para todos los subgrupos étnicos será igual o menor 

que el porcentaje de la matrícula del distrito para cada grupo étnico. 

• Para junio de 2016, la tasa de asistencia en todo el Distrito aumentará al 97.5% 

• Para junio de 2016, DUSD disminuirá tasa de absentismo escolar en un 5% a 26.65 

• Para junio de 2015, cada escuela en DUSD disminuirá su ausentismo crónico: 

Las escuelas Beardslee, Valley View y Andrés Duarte por 0.5% 

                  Las escuelas Maxwell, Royal Oaks, Northview Intermedio y las secundaria Duarte por 

un 1% 

• DUSD mantendrá esta tasa de expulsión baja y trabajar hacia 0 expulsiones por 2016/17  

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Northview, Mount Olive (Secundaria Alternativa) 
Royal Oaks, Valley View y Beadslee continuaran 

con la implementación de PBIS. El programa de 

 PBIS- Intervención de Comportamiento Positivo y 
Programa de apoyo. Las Escuelas restantes, 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

$8,000 Servicios y otros gastos de operación por 

fuente de financiamiento LCFF Suplementario y los  
fondos de concentración 
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Andres Duarte y Maxwell empezaran a entrenar un 
equipo de apoyo este año. 

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

La secundaria y MIT la secundaria alternativa van 

a analizar los datos de todos los estudiantes del 

aprendizaje de inglés para determinar que está 
previniendo graduación. Un plan de acción será 

hecho por un comité de maestros, entrenadores de 
las normas estatales comunes, consejeros y 

personal de las escuelas, al igual que 

administración del distrito. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

El programa “WEB - Where Everyone Belongs” se 
enfoca en la transición de los estudiantes de sexto 

grado a la escuela intermedia, la cultura de la 

escuela y la eliminación de Bull ying. El consejero 
de la escuela proporciona coordinación para este 

programa en adición a otros servicios sociales, 
emocionales y educativos para los estudiantes de 

la intermedia. 

 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

$74,4000 Salarios Certificados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

$18,600 Beneficios de empleados por fuente de  

financiamiento LCFF Suplementario y los fondos de  
concentración 

El programa “Not in Our Town, Not in Our Schools” 
proporciona oportunidades a través del año para 

aprender de y discutir sobre bullying y 

discriminación. Es coordinado por el director de la 
carrera, universidad y la comunidad. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos   

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Igual que el paso de acción de anterior 

LCAP Año 2: 2016-17  
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Resultados mensurables anuales esperados: 

• Para junio 2017, la tasa de suspensión del Distrito se reducirá a un 1%. 

• Para junio de 2017, la tasa de suspensión para todos los subgrupos étnicos será igual o menor 

que el porcentaje de la matrícula del distrito para cada grupo étnico. 

• Para junio de 2017, la tasa de asistencia en todo el Distrito aumentará al 98% 

• Para junio de 2017, DUSD disminuirá tasa de absentismo escolar en un 5% a 21.65 

• Para junio de 2017, cada escuela en DUSD disminuirá su ausentismo crónico: 

Las escuelas Beardslee, Valley View y Andrés Duarte por 0.5% 

                  Las escuelas Maxwell, Royal Oaks, Northview Intermedio y las secundaria Duarte por 

un 1% 

• DUSD mantendrá esta tasa de expulsión baja y trabajar hacia 0 expu lsiones por 2016/17 

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 

Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Costos y entrenamiento del programa PBIS: 

$5,000; Fuente de financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: Plan de apoyo e  
intervención de comportamiento positivo se  

centrara en mejorar la cultura de las escuelas y en 
reducir la tasa de suspensión. 

La secundaria y MIT la secundaria alternativa van 

a analizar los datos de todos los estudiantes del 
aprendizaje de inglés para determinar que está 

previniendo graduación. Un plan de acción será 
hecho por un comité de maestros, entrenadores de 

las normas estatales comunes, consejeros y 

personal de la escuela, al igual que administración 
del distrito. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo   
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El programa “WEB - Where Everyone Belongs” se 

enfoca en la transición de los estudiantes de sexto 

grado a la escuela intermedia, la cultura de la 
escuela y la eliminación de Bull ying.  

 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Programa WEB: $5,000; Fuente de financiamiento: 

Concentración y complementaria; Nota: 

entrenamiento y costo del programa. 

Programa de Anti-Bull ying iniciado por do 

estudiante del grado 12 como parte de su último 
proyecto. Se planea crecer el programa a todas las 

escuelas y en la comunidad para prevenir Bull ying 
y mejorar el clima de las escuelas. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo   

LCAP Año 3: 2017-18  

Resultados mensurables anuales esperados: 

• Para junio 2018, la tasa de suspensión del Distrito se reducirá a un 1%. 

• Para junio de 2018, la tasa de suspensión para todos los subgrupos étnicos será igual o menor 

que el porcentaje de la matrícula del distrito para cada grupo étnico. 

• Para junio de 208, la tasa de asistencia en todo el Distrito mantendrá al 98% o más alto. 

• Para junio de 2018, DUSD disminuirá tasa de absentismo escolar en un 5% a 16.65 

• Para junio de 2018, cada escuela en DUSD disminuirá su ausentismo crónico: 

Las escuelas Beardslee, Valley View y Andrés Duarte por 0.5% 

                  Las escuelas Maxwell, Royal Oaks, Northview Intermedio y las secundaria Duarte por 

un 1% 

• DUSD mantendrá esta tasa de expulsión baja y trabajar hacia 0 expulsiones por 2017/18  

Acciones/Servicios Alcance de Servicio 
Los alumnos que se sirven dentro el alcance 

de servicio identificado 
Gastos Presupuestados 
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Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Entrenamiento y costo del programa PBIS: $5,000; 

Fuente de financiamiento: Concentración y 

complementaria; 

La secundaria y MIT la secundaria alternativa van 

a analizar los datos de todos los estudiantes del 
aprendizaje de inglés para determinar que está 

previniendo graduación. Un plan de acción será 

hecho por un comité de maestros, entrenadores de 
las normas estatales comunes, consejeros y 

personal de la escuela, al igual que administración 
del distrito. 

Toda la Escuela 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo   

El programa “WEB - Where Everyone Belongs” se 

enfoca en la transición de los estudiantes de sexto 
grado a la escuela intermedia, la cultura de la 

escuela y la eliminación de Bull ying.  

 

Toda la Escuela 

    Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Ningún costo   

Programa de Anti-Bull ying iniciado por do 
estudiante del grado 12 como parte de su último 

proyecto. Se planea crecer el programa a todas las 
escuelas y en la comunidad para prevenir Bull ying 

y mejorar el clima de las escuelas. 

Toda la agencia de educación local 

   Todos 
-------------------------------------------------- 

O: 
   Estudiantes de bajos recursos  

   Estudiantes de aprendizaje de inglés    

Ningún costo  
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   estudiantes de padres de crianza temporal  

   Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

 

 

Actualización anual 

Meta original del año anterior de LCAP: 
Preparar a los estudiantes con las habilidades del siglo 21 

para la preparación universitaria y profesional. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1     2     3     4 X   5     6     7     8 X    
COE: 9     10      

Local: Estudiantes preparados para el éxito, 
Ambiente escolar apoya el aprendizaje 

META Aplica a: 
Escuelas: Todos  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todos 

Resultados mensurables anuales esperados: 

Para junio 2015, Tasa de graduación de 

cohorte aumentará a 95.2, subgrupo SED a 
94.8, los estudiantes del aprendizaje de 

inglés a 80. 

Para junio 2015, 40% de los graduados 

cumplirá los requisitos de ingreso a la UC / 
CSU.  

Para junio de 2015, el porcentaje de 
estudiantes con calificaciones de 3 o más en 

los exámenes AP aumentará a 35%. 

Para el año escolar 2014/15, la tasa de 

reclasificación Anual de Estudiantes del 

Resultados mensurables anuales 
actuales: 

Una revisión de los criterios de graduación 
incluyendo la terminación de crédito, el paso de 

CAHSEE y el promedio de calificaciones 
actuales, muestra el 83% de las los estudiantes 

de último año en MIT Secundaria Alternativa y 

el 93% de los estudiantes de último año en la 
secundaria Duarte están en camino a graduarse 

en junio de 2015. Las tasas actuales de los 
graduados no serán disponibles hasta después 

de la aprobación de este plan. 

A partir de abril de 2015, el 57% de estudiantes 

de último año en la secundaria Duarte están en 
camino de completar los requisitos de UC / 

CSU. Este es un aumento de 17%. Un énfasis 

continuo por los consejeros y el personal de la 
escuela para apoyar y estimular a los 
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aprendizaje de Inglés aumentará de 7.6 a 
10.6 

Para junio 2015, La tase ajustada de 
deserción escolar del distrito se reducirá a 

1% 

estudiantes que toman y completan los cursos 
a-g con éxito ha conducido el aumento 

constante en los estudiantes que cumplen los 
cursos.  

____________ Porcentaje de estudiantes que 
marcan 3 o más en los exámenes APs.  Esto es 

un aumento/disminuir de _____ No se crearon 
pasos siguientes específicos para centrarse en 

esta métrica especifica.   

2014/15 las tasas de reclasificación no están 

disponibles. 

Números preliminares enseñan 14 o >1% de 

desertores. Objetivo superado el 1%.  

LCAP Año: 2014-15  

Acciones/Servicios Planeados Acciones/Servicios actuales 

  
presupuestado 

Gastos 
  

Estimados 

Gastos Anuales actuales 

Talleres para padres y estudiantes de Escuelas primarias e 

intermedia sobre los requisitos a-g, requisitos de graduación y 
los programas que se ofrecen en la secundaria y la secundaria 

alternativa. 

Sin financiación adicional necesaria  

Los consejeros de la secundaria 

proporcionaron una reunión de 1 a 1 a todos 
los estudiantes de primer año y a sus padres 

sobre los requisitos de a-g. 

nada   

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Programa de preparación para la universidad y la carrera para 

ayudar a los estudiantes a conectar el logro académico de los 

Naviance – Preparación en línea para la 

universidad y la carrera: $4,500; Fondos: 

Bajo la dirección del director de educación tk-

12, los consejeros y el personal atendieron 

Software y entrenamiento de Naviance, costo  

actual $20,878 para el primer Año solamente.  
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objetivos post-secundarios, y mejorar la planificación 
universitaria y profesional. 

Suplementario y concentración de 
subvención; Nota: para los de 8th - 12th 

grado, cuentas para cada estudiante por 4 
Años, planifica miento e información para la 

universidad y carrera. 

 
Consejero: $400,000; Fondos: Base de 

subvención de LCAP; Nota: Consejeros 
trabajaran son los estudiantes para 

desarrollar un plan de 4 años para la 

secundaria y para planeado para la 
universidad y carrera.  

entrenamiento de implementación y 
trabajaron con Naviance para personalizar el 

programa con los cursos y requisitos de la 
secundaria.  

 
$400,000 para los consejeros   

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Desarrollo Profesional proporciona tanto al personal certificado 

y clasificado en cuatro fluencias del siglo 21 - global, digital, 
cultural y de salud. 

Talleres de PD y / o asistencia a 

conferencias: $ 5,000; Fuente de 
financiamiento: Concentración y 

suplementario. 

En lugar de centrarse en el concepto más 
amplio de fluencias, el enfoque de instrucción 

del distrito será en las habilidades del siglo 21 
de la integración de las 4 C en todas las áreas 

curriculares. 

$5000 dólares gastados en el envío de  

profesores a las conferencias que integran las 4 

C en matemáticas, la tecnología en el salón y 
STEAM.  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar talleres y / o reuniones informativas para el 
personal certificado y clasificado y padres de familia sobre las 

normas y CCSS preparación universitaria y profesional. 

Materiales y presentadores del taller y 

formación: $ 5,000; Fuente de 

financiamiento: Concentración y 
suplementario. 

Esta acción no se completó. Las encuestas 
para el personal clasificado determino que hay 

más necesidad que tenía que ser notado 
durante el siguiente desarrollo profesional 

disponible. Entrenamiento en las normas de 
universidad y carrera fueron integradas al 

desarrollo profesional para maestros. 

$5,000 en consultantes y conferencias que  

incluyen enfoque en las normas de la  
universidad y carrera. 
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Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar la tecnología adecuada y actualizada para que los 
estudiantes desarrollen la fluidez digital. Continuar 1: 1 

programa en el nivel de secundaria. Investigación e 
implementar tecnología adicional para apoyar la preparación 

profesional como impresoras 3D, tabletas / portátiles para 
artes gráficas y CAD. 

Expansión de 1: 1 laptops a la escuela 

secundaria: $ 300.000; Fuente de 
financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: computadoras 

portátiles para todos los estudiantes de los 
grados 9 a 12, más una tecnología empleado 

0.75 Tiempo completo asignados a la 
solución de problemas 1: 1 programa en 

Northview y Duarte. 

 
Programa de actualización para la sustitución 

de computadoras de los estudiantes: $ 
30.000; Fuente de financiamiento: 

Concentración y complementaria; Nota: Las 
laptops serán reemplazados en rotación de 4 

a 5 años o cuando sea necesario para el 

aumento de la matrícula o la pérdida. 

Actualmente contamos con 1: 1 de las 

computadoras portátiles a los estudiantes en 
los grados 3-12. En 2 grado 2: 1 y por la 

restauración de las computadoras portátiles de 

los estudiantes de más edad tenemos 4,5: 1 
en el TK-1 grado. Se agregaron programas en 

línea de apoyo de matemáticas y lectura que 
incluye OverDrive una biblioteca en línea de 

libros electrónicos para que los estudiantes 
acceder a sus ordenadores portátiles. 

AVID era presupuestar LCFF S & C, ya que 

beneficia en gran medida secundarias los 
estudiantes de inglés, los estudiantes de 

inglés y reclasificados frpm alumnos. 

En lugar de las subvenciones suplementario y la 

concentración, 300.000 dólares en compras de  
portátiles de los estudiantes estaban cubiertos  

por la parte de la tecnología de nuestra Bond. 

$ 50.000 subvención suplementaria y la  

concentración de los programas en línea, 
incluyendo ST Math/MIND Institute, Study 

Island, Type to Learn, and Reading Counts. $ 

75.000 para configurar OverDrive una  
biblioteca en línea de libros electrónicos. $ 

10,000 fue trasladado para cubrir los costos de  
AVID. El resto cubierto EdLeader 21 sueldos y 

PD para el uso de la tecnología en el aula. 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Aumentar el número de técnicos de apoyo a todos los niveles 

de tecnología en todo el Distrito. Reclasificar posiciones 
actuales de tecnología para reflejar los cambios en las 

necesidades de tecnología. 

2 empleados a tiempo completo clasificados 

para servir como técnicos especialistas: 
$154,000; Fuente de financiamiento: 

Concentración y complementaria; Nota: 2 

técnicos especialistas, empleados a tiempo 
completo, de 12 meses para apoyar la 

tecnología incluyendo 1:1 las computadoras 

2 técnicos de tiempo completo para enfocarse 

en el mantenimiento de las computadoras 

portátiles de los estudiantes. 

$ 158,000 por 2 técnicos de  8 horas/12 meses  



89 
 

portátiles en los grados 2-6, clases 
inteligentes, laboratorios de computación. 

Proporcionar entornos de aprendizaje del 
siglo 21 para los del aprendizaje de inglés, de 

crianza temporal y todos los estudiantes.  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés        

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Posición o consultante para la secundaria para proporcionar 
servicios de apoyo específico a los maestros sobre las normas 

estatales comunes para asegurarse el éxito de los de 
aprendizaje de inglés y de los de crianza temporal incluyendo 

pero no limitado la competición de requisitos de graduación y 

el éxito en las clases a-g. 

 

CCSS Apoyo para los maestros de la 

secundaria: $100,000; Fuente de 
financiamiento: subvención suplementaria y 

concentración; Nota: Apoyar a los maestros 
en la implementación de la CCSS, instrucción 

de calidad y los estudiantes de inglés. 

Especialistas de Estudiantes del aprendizaje de 
inglés trabajó con el personal de la escuela 

secundaria para establecer el compromiso del 
estudiante y las estrategias de rigor de las 

normas estatales comunes. 

Especialista en escritura trabajó con personal 

de la escuela, en adición a los maestros de K-

8 sobre estrategias de enseñanza y el 
desarrollo de las evaluaciones de desempeño 

de escritura alineada con las normas estatales 
comunes. 

English Learner Specialist $37,500 

Common Core Standards Writing specialist  

$62,000  

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

  X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Maestro de asignación especial en Northview para proporcionar 

servicios y apoyo a los del aprendizaje de inglés, FRPM y de 
crianza temporal. 

Maestro de asignación especial en Northview 
Intermedia: $85,000; Fuente de 

financiamiento: la concentración y 

subvención suplementaria; Nota: El maestro 
de asignación especial estaba por ser cortado 

por falta de dinero. Mantendremos la posición 
para asistir la implementación de acciones de 

Maestro de asignación especial en Northview 
para proporcionar servicios y apoyo a los del 

aprendizaje de inglés, FRPM y de crianza 
temporal. 

Maestro de asignación especial de tiempo 
completo $88,000  
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LCAP para los del aprendizaje de inglés, FRPM 
y de crianza temporal en Northview. 

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés        

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar apoyo y recursos para Maxwell mientras 

completan el proceso de IB y mantener el estado del IB. 

IB costos anuales: $ 25,000; Fuente de 
financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: Los costos anuales 
para el mantenimiento de los programas del 

IB incluida la capacitación, la compensación 

para los maestros de la escritura currículo y 
entrenamiento adicional. 

La conclusión con éxito del proceso de 

aplicación del Bachillerato Internacional. 

LCFF Suplementario y subvenciones  
Concentración 

Cuota anual $ 9.500 

Coordinador $ 77.000 

El entrenamiento de $ 9.000 

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Comienza la exploración de ampliar los programas del IB a la 

escuela intermedia y / o secundaria. Examinar de cerca el 
programa de Preparación IB universidad y carrera de 9.12. 

Coordinador IB en NV: $ 85.000; Fuente de 
financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: Coordinador IB para 
iniciar la solicitud de proceso para el 

Programa de Años Intermedios. 

Las visitas escolares y conversaciones con el 

personal se llevarán a cabo durante el Año 
escolar 2015/16 con la posible aplicación de la 

escritura para comenzar en 2016/17. 

La asignación se trasladó a apoyar el programa 

actual del IB en Maxwell. 

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 
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Servicios educativos proporcionara entrenamiento a los 
consejeros, registrarías, administración de la secundaria y la 

secundaria alternativa sobre el modelo de la póliza de crédito 
parcial de los de crianza temporal por la alianza de los 

derechos de los niños. Directores serán responsables por 

supervisar la implementación del plan y de reportar 
anualmente al asistente del superintendente de servicios 

educativos. 

Ningún costo  
El entrenamiento llevará a cabo en el otoño de 

2015. 
Ningún gasto   

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

El maestro de asignación especial supervisara el progreso de la 

tasa de reclasificación de los estudiantes del aprendizaje de 

inglés y proporcionara apoyo a las escuelas y servirá como 
intermedio para los estudiantes del aprendizaje de inglés, a la 

de crianza temporal y estudiantes sin hogar. 

Empleado certificado de tiempo completo 

para servir como TOSA de Servicios 
Educativos: 85.000 dólares; Fuente de 

financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: 80% Estudiantes de 
inglés 20% Foster & Homeless 

TOSA servirá como Coordinador del distrito 
de los Estudiantes de Inglés. Apoyo específico 

para LTEL. 

Maestro de asignación especial remplazado 

por director tk-12 del aprendizaje de inglés de 
servicios educativos. El trabajo de intermedio 

de los estudiantes de crianza temporal y de 

estudiantes sin hogar se hará por el maestro 
de asignación especial que actualmente existe. 

$85,000 LCFF Suplementario y subvenciones  
Concentración 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Bajo la dirección del director de currículo, el maestro de 
asignación especial del aprendizaje de inglés supervisara los 

programas y el proceso de los de aprendizaje de inglés, el 
proceso de reasignación y RFEPs. Trabajará directamente con 

la secundaria/intermedia donde haiga la más grande 
necesidad. 

 

La posición de maestro de asignación especial 
no se contrató. El director de tk-12 de 

educaciones educativas supervisa los 

programas y el proceso de los de aprendizaje 
de inglés incluyendo la adición del Programa 

Mirar el salario del director tk-12 
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de monitoreo en línea de los estudiantes del 

aprendizaje de inglés, ProjectELL. 

 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos       x Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés        

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

La escritura ha sido identificada como una de las mayores 
necesidades del subgrupo de estudiantes de bajos recursos. 

Los de bajos recursos son el subgrupo más grande en todas las 

escuelas. Un consultante de escritura trabajara con todos los 
maestros de k-6, inglés e historia de 7-8, e inglés de 9-12 

Proporcionará el desarrollo profesional en estrategias de 
escritura, desarrollar evaluaciones y rúbricas comunes. 

 

Especialista en escritura de la acción antes 

trabajó con todos los maestros de K-6, en 
inglés y en inglés 7/8 9-12. Proporcionará el 

desarrollo profesional en estrategias de 
escritura, desarrollar evaluaciones y rúbricas 

comunes. 

Ningún gasto   

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos      x  Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros 
subgrupos:                                                                                                                                                                                      

                                                                                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos? 

Se necesita mejor rastreo de los estudiantes en los cursos de AP para ver si los subgrupos 

identificables están inscritos en estas clases y aprobar los exámenes con un 3 o superior. 
Encuestas de los estudiantes revelaron que algunos estudiantes que no califican para frpm 

todavía necesitan ayuda con los gastos de AP. La Escuela y el distrito estarán buscando en 

formas de proporcionar becas para estos honorarios para cualquiera que lo necesite. 

Equipo de Enlace estará seguimiento los datos de reclasificación para identificar las áreas de 

necesidad para aquellos que no pueden reclasificar y luego determinar qué intervenciones son 
necesarias. Bloques de intervención ELD a nivel de escuela intermedia y secundaria se han 

creado para centrarse en las necesidades de los recién llegados, niveles de principio, intermedio 
de largo plazo. El personal está pre visualizando materiales de intervención que incluyen 
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"Language Live!", Un programa en línea que es eficaz y hará uso de nuestro 1: 1 iniciativa 
portátil. 

 

 

Meta original del año pasado 

Proporcionar instalaciones bien mantenidas y 
actualizadas. Proporcionar recursos y 

materiales reflectantes de un ambiente de 
aprendizaje del siglo 21. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1 X   2 X   3     4     5     6     7     8      

COE: 9     10      
Local: Ambiente escolar apoya el aprendizaje, los estudiantes 

preparados para el éxito 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

Resultados mensurables anuales esperados: 

  

Basado en instalación anual de la encuesta del 

distrito: Para junio de 2015, toda Escuelas tendrá 

un especialista en medios digitales, una sala 
dedicada (s) para alojar un centro de medios 

digitales y los libros inventariados en un 
programa de inventario digital (Destino) 

Mantener el pleno cumplimiento de la normativa 
Williams  

Resultados mensurables anuales actuales 

  

7.7 Escuelas (escuela alternativa MIT no se 

incluye) tienen un especialista en medios digitales 
y una sala dedicada a la vivienda del centro de 

medios digitales. 4/7 escuelas tienen los 

inventarios actuales de sus colecciones 
inventariados en Destino. 

LCAP Año: 2014-15  

 Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios actuales 

  Los gastos presupuestados   Los gastos anuales estimados reales 

Mantener una adecuada dotación de personal en 
el departamento de MOT para mantener y 

mejorar las instalaciones escolares. Implementar 

proceso de buscar aportes de los sitios en el nivel 
de las necesidades de limpieza y las 

Salarios de los empleados de MOT de fondos de 
base de subvención 

Ningún cambio de nivel de servicio en las 
escuelas 

Salarios de los empleados de MOT de fondos de  

base de subvención 
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instalaciones. Crear proceso para todo el personal 
para acceder a los avances de la terminación de 

órdenes de trabajo. 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Proporcionar infraestructura para soportar 

entornos de aprendizaje del siglo 21, incluyendo 
pero no limitado a la tecnología, VAPA, STEM y 

programas del Bachillerato Internacional. 

Hardware, software, libros electrónicos y libros 

comerciales: $ 200.000; Fuente de 

financiamiento: Concentración y complementaria; 
Nota: Proporcionar centros de medios digitales 

con recursos actualizados y hardware para crear 
centros de medias digitales del siglo 21 en cada 

escuela. 

Computadoras comprados para cada especialista 
en medios digitales, $ 75,000 gastados en libros 

electrónicos para el nivel secundario 

$4,500 hardware  de fondos de base de  

subvención  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

1: 1 iniciativa se extenderá a la escuela 

secundaria con la adición de un grado por cada 

Año. Un plan 'repaso' se creará para reemplazar 
las computadoras portátiles estudiantiles cada 4-

5 Años. 

Expansión de 1:1 completada en grados 3-12 

las computadoras portátiles para estudiantes 

comprados para completaron 1: 1 en el DHS y el 
MIT 

$600,000 en hardware del bono de tecnología  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 
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Un plan de repaso se creará para actualizar 
maestro, la administración y las computadoras 

del personal clasificado. 

Plan de repaso de tecnología: $ 200.000; Fuente 
de financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: Plan para la compra de 
las computadoras portátiles y computadoras 

actualizadas para el personal certificado y 

clasificado cada 3-5 Años basado en necesidad. 

Plan de Actualización completada, las 

computadoras portátiles de maestro será 
actualiza en 2015/16. Nada se compró como 

parte del plan de actualización para 14/15. 

Ningún costo   

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Reconfiguración del personal del departamento de 

tecnología actual y la contratación de dos 
técnicos a tiempo completo para proporcionar 

apoyo a toda la tecnología del distrito. 

Contratar dos técnicos a tiempo completo para 
apoyar 1:1 

2 técnicos de tiempo completo contratados 
$140,000 salarios La concentración y la  

subvención Suplementario  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Un especialista en medios digitales se colocará en 

cada primaria y Northivew Intermedio. Mantendrá 

recursos de la biblioteca y ayudar en el diseño e 
implementación de centros de medios digitales. 

Especialista de medios digitales: $180,000; 
Fuente de financiamiento: Concentración y 

suplementar.  

Especialista en medios digitales en su lugar en 
todas las escuelas excepto Beardslee y Andrés 

Duarte 

$100,000 salarios de suplementar y 
concentración de subvención 

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 
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¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos? 

Debido al retraso de contratación de especialistas de los medios digitales en tres Escuelas, no se 
completaron los inventarios en Destino. El trabajo en este continuará en el próximo Año. Además, 

OverDrive, una biblioteca en línea, fue comprado y libros para la lectura tanto académicos y placer se 
compraron para el nivel secundario, una vez más, haciendo un buen uso de la 1:1 Iniciativa. 

Bibliotecas en el nivel K-8 dependían exclusivamente de fondos categóricos escuela dejando 2 escuelas 

con ninguna biblioteca y 3 sólo con pequeñas colecciones y una mínima disponibilidad biblioteca. 
Mientras que todos los estudiantes benefician de tener una librería al corriente en la escuela, ahora 

centros de medios digitales, los estudiantes FRPM, los de aprendizaje de inglés y los de crianza 
temporal benefician más. Tener los recursos disponibles para las tareas escolares y una amplia 

colección de libros para la lectura por placer permite a estos grupos de los mismos beneficios que los 

estudiantes que pueden acceder fácilmente estos recursos en el hogar o en la biblioteca pública. La 
expansión continua de estos centros hará que avances en la tecnología sean disponibles para colaborar, 

la creación de películas, presentación, diseño y creación de música a disposición de todos los 
estudiantes independientemente de su nivel socioeconómico o etnicidad. 

 

 

Meta original del año anterior 

Reclutar maestros altamente calificados y 
personal, que participan activamente en el 

desarrollo profesional de colaboración se centró 
en las mejores prácticas de enseñanza y 

habilidades del siglo 21. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1 X   2 X   3     4 X   5     6     7 X   8      

COE: 9     10      
Local: El personal ofrece un servicio de calidad alta, Estudiantes 

preparados para el éxito 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

Resultados mensurables anuales esperados 

En septiembre de 2014, los maestros y los 

administradores identificarán las mejores 
prácticas para la implementación de las normas 

estatales comunes y Habilidades del Siglo 21. 

Para junio de 2015, todos los maestros debe 

haber participado en un mínimo de 3 días de 
desarrollo del personal, grado mensual y / o 

reuniones de departamento y colaboraciones 

maestro semanal, se centró en Necesidad 
Identificadas de Estudiantes de Inglés, frpm y 

Resultados mensurables anuales actuales 

Mejores prácticas identificadas este Año incluyen 
evaluaciones de desempeño, GLAD, estrategias de 

escritura de Nancy Fetzer, Escala de escritura de las 
normas estatales comunes con 2 áreas- 1) Género 

contenido específico, 2) Convenciones. 

Todos los maestros participaron en 3 días de desarrollo 

del personal, TK-6 colaboraciones semanales y 
reuniones de departamento 7-12 mensuales. 
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jóvenes de crianza en ELA, ELD y matemáticas. 
PD será una de las mejores prácticas identificadas 

por los maestros y administradores de la 
aplicación de la CCSS y las habilidades del siglo 

21. 

Requisitos completos Inglés Estudiantes para 

AMAO 1, 2 y 3  

Todos los maestros cumplirán con los requisitos 

de alta calidad en el reporte de Williams 

Según el informe de Williams todos los maestros 
cumplen con los estándares de altamente cualificado 

AMAO 1 – Porcentaje de estudiantes de aprendizaje de 
inglés haciendo progreso anual en el aprendizaje de 

ingles 

Número de estudiantes que tomaron el CELDT en 

2013-14 = 828 

Numero con puntajes previos requeridos del CELDT =  

820 

Porcentaje de puntajes previos requeridos de CELDT = 

99% 

Número de alumnos que alcanzaron el Crecimiento 

Objetivo Anual = 501 

Porcentaje que alcanzaron AMAO 1 en LEA 61.1% 

2013-14 Objetivo 59.0% 

Alcanzaron objetivo por AMAO 1 Si 

AMAO 2 - Porcentaje de estudiantes EL Alcanzar el 

Nivel Competente Inglés en el CELDT 

Menos de 5 Años Cohorte 

Número de estudiantes de inglés en la cohorte en 
2013-14 = 530 

Número en la cohorte que alcanzaron el Nivel 

Competente en Inglés 143 

Porcentaje en el cohorte que alcanzaron el Nivel 

Competente en Inglés 27.0% 

2013-14 Objetivo 22.8% 

Cohorte alcanzo el objetivo si 

Cohorte de 5 años o mas 
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Número de estudiantes de inglés en la cohorte en 
2013-14 435 

Número en la cohorte que alcanzaron el Nivel 
Competente en Inglés 232 

Porcentaje en el cohorte que alcanzaron el Nivel 

Competente en Inglés 53.3% 

2013-14 Objetivo 49.0% 

Cohorte alcanzo el objetivo si 

Alcanzo el objetivo para AMAO 2 si 

AMAO 3 - Progreso Anual Adecuado para el grupo de 

estudiantes del aprendizaje de inglés en el nivel de LEA 
de Artes del Idioma Inglés  

Alcanzo la tasa de participación para el grupo del 

aprendizaje de inglés: si 

Logro el porcentaje de competente o más para el grupo 
del aprendizaje de inglés: No 

Matemáticas 

Alcanzo la tasa de participación para el grupo del 

aprendizaje de inglés: si 

Logro el porcentaje de competente o más para el grupo 

del aprendizaje de inglés: No 

 
Cumplió tasa de graduación para el grupo de 

estudiantes del aprendizaje de Inglés N/A 

Logro objetivo para AMAO 3 No 

  

LCAP Año: 2014-15  
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Acciones/Servicios Planeados Acciones/Servicios Actuales 

  Los gastos presupuestados   Los gastos anuales estimados reales 

Empleado a tiempo completo en la escuela 
secundaria para proporcionar ayuda al profesor 

en transición a la CCSS, y la integración de las 4 
c. Proporcionará el desarrollo profesional y el 

modelado en las mejores prácticas de instrucción 
para apoyar a los estudiantes de inglés, 

estudiantes de crianza temporal y los estudiantes 

en el subgrupo frpm, el éxito en las clases 
básicas, clases AG y clases de AP. 

$100,000 

Consultores de la escritura y el aprendizaje de 

Inglés trabajaron con el personal de secundaria 
en la escritura de CCSS, participación de los 

estudiantes y la mejora de toda la Escuela 

$100,000 para los consultores de Concentración LCFF y 

subvención Suplementario  

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

FTE TOSA para supervisar el desarrollo 
profesional y / o coordinar el desarrollo 

profesional en las mejores prácticas para los 
estudiantes de inglés. 

$85,000 de fuentes de financiamiento de LCFF 

Suplementar y Concentración de subvención 

Director de PreK-12 servicios educativos 

supervisa la instrucción y el cumplimiento del 
aprendizaje de inglés. 

$151,000 sueldo de fuentes de financiamiento de LCFF 
Suplementar y Concentración de subvención 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

El personal de Servicios para la Educación en 

colaboración con los administradores escolares, 
identificará las mejores prácticas para la CCSS y 

las habilidades del aprendizaje del siglo 21, a 
continuación, crear un plan de desarrollo 

Plan de desarrollo de PD: $ 5,000; Fuente de 

financiamiento: Concentración y complementaria; 

Nota: Horario extendido para el personal en el 
desarrollo del plan de PD. 

Prácticas identificadas a través del trabajo con los 

consultores 

$5,000 para horas de maestro extendidas y costos de  

sub para el desarrollo profesional LCFF Suplementario y 
Concentración de subvención 
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profesional para los maestros, administradores y 
personal clasificado. 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Servicios educativos darán una encuesta anual a 
personal certificado y clasificado con respecto a 

las necesidades de desarrollo profesional. 

Además, se buscarán las evaluaciones y los datos 
después de cada oportunidad y la información 

serán utilizados para las actualizaciones en curso 
para el plan de PD. 

Costo de encuesta en line y en papel: $5,000; 
fuentes de financiamiento de LCFF Suplementar y 

Concentración de subvención; Nota: Las 

encuestas en línea y en papel se usaran. Costo 
del servicio de las encuesta en línea y de las 

horas del personal para tasar la información de 
las encuestas de papel. 

Las encuestas de los padres concentradas en los 

datos de LCAP 

$300 por costo anual de los servicios en línea $4,000  

sueldo de fuentes de financiamiento de LCFF 

Suplementar y Concentración de subvención 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Se creará un plan de incentivos para el personal 

certificados que participan en un amplio 

desarrollo profesional con la META de convertirse 
en experto en un área específica. 

Creación de incentivos para el desarrollo 
profesional extendida: $ 50.000; Fuente de 

financiamiento: Concentración y complementaria; 

Nota: Un plan se creó y puso en su lugar como 
incentivo para que los profesores se especializan 

en las mejores prácticas, proporcionan 
entrenamiento de colegas y desarrollo 

profesional, se convierten en entrenador de 

entrenadores y ofrecen demostraciones en clase. 

Programa de incentivos no se desarrolló. 
Asignación utilizada para consultores y desarrollo 

profesional. 

$20,000 para consultores, horarios extendidos y subs  

de LCFF Suplementario y Concentración subvención 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  
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   Otros Subgrupos:                                 

Un plan para identificar y compensar LÍDERES de 
personal certificado, que proporcionan PD y 

entrenamiento y apoyo a colegas en las mejores 

prácticas específicas. En 2014/15 se centrará en 
T2C2 líderes, un grupo del personal certificado 

que proporcionará entrenamiento sobre 
estrategias eficaces para la aplicación de la CCSS 

a través de la tecnología. 

Plan de Incentivos para la identificación de líderes 

de docentes en las mejores prácticas: $ 50.000; 
Fuente de financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: Líderes Certificados en las 
mejores prácticas específicas proporcionarán 

apoyo y liderazgo en tecnología, CCSS, las 

habilidades del siglo 21 y las mejores prácticas. 

Plan de incentivos no fue desarrollado 
$50,000 la al locación al sueldo del coordinador del 

Bachillerato Internacional en Maxwell  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés  fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Proporcionar los recursos adecuados para el 

personal para asistir a conferencias y 

oportunidades PD para la implementación de la 
CCSS y las habilidades del siglo 21, incluyendo, 

pero no limitado a, la tecnología educativa y 
STEM. 

PD de CCSS y las habilidades del siglo 21: 
$100,000; Fuente de financiamiento: 

Concentración y complementaria; Nota: 
Conferencia y oportunidades de desarrollo 

profesional para el personal. 

Los maestros y administradores de todas las 

escuelas asistieron a conferencias y todos los 
maestros en los grados Pre-K-8 asistió a 3 días 

de escribir PD 

$100,000 LCFF suplementar y concentración de  

subvención  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Proporcionar recursos para consultores que 

trabajan con el personal sobre la aplicación de la 

CCSS y las habilidades del siglo 21. 

Consultores de escritura de CCSS y días de salida 

del personal $100,000; Fuente de financiamiento: 
LCFF suplementar y concentración de 

Subvención; Nota: Consultante de escritura de un 
proyecto de múltiple años trabajara con los 

maestros en crear un programa de escritura y 
asesoramientos alineados con las normas 

estatales comunes en los grados k-12. 

Variedad de consultores trabajó con los maestros 
en todos los niveles sobre las estrategias de 

resolución de problemas de matemáticas, 

escritura y compromiso. El resto fue a los 
programas en línea para los estudiantes. 

$100,000 Fuente de financiamiento: LCFF suplementar 

y concentración de Subvención 
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 Consultores para ELA, ELD y matemáticas: 
Fuente de financiamiento: LCFF suplementar y 

concentración de Subvención; Nota: consultantes 
trabajara con el personal para crear guías de 

enseñanza y componentes de las normas 

estatales comunes (rigor, shifts, DOK).  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos?  

Los gastos en amplio desarrollo profesional y una campaña la escritura proporcionado la oportunidad para 

que los maestros aprendan las estrategias identificadas, además de muchos otros. Un enfoque en la 
escritura CCSS dio lugar a la creación de tres evaluaciones de desempeño para cada género escritura a 

nivel TK-6, y unidades de estudio creado por maestros para cada tipo de escritura. La eficacia de este 
desarrollo profesional variar los niveles escolares y grado. Puntajes de escritura mostraron una correlación 

positiva entre las escuelas y los niveles de grado que adoptaron estas estrategias y los que no lo hicieron. 

Se completará en una evaluación a fondo de este desarrollo profesional para identificar aún más su 
eficacia en el ámbito docente. 

El objetivo principal de colaboraciones de maestros de TK-6 se centró principalmente en artes del idioma 

inglés y ELD. Directores de las escuelas establecen las agendas para estas colaboraciones así que había 

poca consistencia. Esta es un área que sentimos debe ser abordado en el próximo año. Nuestra atención 
se centrará en la colaboración de los directores y el departamento de Servicios Educativos en el desarrollo 

de contenidos para colaboraciones semanales. 

Enfoque de instrucción permanece en la reclasificación de los de aprendizaje de inglés, monitorear los de 

largo plazo y estrategias de ELD con enfoque en los estándares de las normas estatales comunes. Un 
nuevo paso de acción este año se enfocara en la nueva estructura de las normas estatales comunes para 

ELA/ELD para los maestros incluyendo desarrollo profesional y una campaña de video para promover el 
conocimiento de los componentes de la estructura.  Seguimiento de Estudiantes de Inglés y reclasificados 

EL progreso se verá muy mejorado por la implementación de software de seguimiento "ProjectELL" que 

servirá como un archivo en línea para todos los Estudiantes de Inglés en el distrito. 

 

 



103 
 

Meta original del año previo 

Los padres participan activamente en las 
escuelas y los distritos. Plan de educación de 

los padres integral en todo el distrito basado 
en los padres Necesidad Identificadas. 

Comunicación bidireccional oportuna y eficaz 

entre los padres y el distrito. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 
1     2     3 X   4     5     6     7     8      

COE: 9     10      
Local: Los padres y la comunidad participan activamente, 

Estudiantes preparados para el éxito 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas, los de aprendizaje de ingles  

Resultados mensurables anuales esperados 

Para junio of 2015, DUSD tendrá 30% de 

participación en las encuestas de los padres, 
participación total a través del distrito y por los 

subgrupos EL y FRPM. 

Para junio 2015, Un plan de padres a través del 

distrito un plan de educación de los padres va a 
lograr el 50% de las necesidades identificadas en 

la encuesta a los padres septiembre 2013 

Resultados mensurables anuales actuales 

Tasa de participación de los padres en encuestas 

de los padres no aumentó este Año. 

Un plan de educación de los padres en todo el 

distrito fue desarrollado parcialmente este Año. 

LCAP Año: 2014-15  

 Acciones/Servicios planeados Actual Acciones/Servicios 

  Los gastos presupuestados   Los gastos anuales estimados reales 

Maestro de asignación especial mantendrá 
herramientas de comunicación del distrito a los 

padres incluyendo la página de web, el sistema de 

llamadas, medias sociales Facebook y Twitter. 
Monitorear las encuestas de los padres y el plan de 

educación de los padres a través del distrito. 

Maestro de asignación especial: $85,000; Fuente 
de financiamiento: suplementario y fondos de 

concentración; Nota: 10% educación de los 
padres, 70% Apoyo y desarrollo profesional de los 

maestros, 20% tecnología educacional 

 
Maestro de asignación especial apoyara a los 

maestros y las escuelas en áreas de ccss 
incluyendo asesoramiento, tecnología educacional 

y educación de padres. 

Un maestro de asignación especial a tiempo 

completo contratado para 10% de educación de 
padres, 70% Apoyo y desarrollo profesional de los 

maestros, 20% tecnología educacional 

 

Maestro de asignación especial apoyara a los 
maestros y las escuelas en áreas de ccss 

incluyendo asesoramiento, tecnología educacional 

y educación de padres. 

$85,000 LCFF suplementario y los fondos de  
concentración 
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Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Un plan de educación para los padres a través del 
distrito se creó e implementó a partir del año 

escolar 2014/15. Las clases se basan en las 
necesidades identificadas en la encuesta a los 

padres. Encuesta se dará cada dos años y el plan 
actualizado basado en resultados. 

Clases de educación para padres: $10,000; Fuente 

de financiamiento: suplementario y fondos de 
concentración; Nota: clases y entrenamientos son 

basadas en las necesidades identificadas en la 

encuesta de los padres. El director de prek-12 
servicios educativos supervisa la instrucción de los 

del aprendizaje de ingles. 
 

 

Apertura de centros de medios digitales después 
de la escuela para los padres: $ 40,000; Fuente de 

financiamiento: Concentración y complementaria; 
Nota: Todos los centros de medios digitales de la 

escuela se abrirán después de la escuela con 
personal capacitado, para que los padres tengan 

acceso a los recursos y equipos que incluyen 

cursos de ESL independientes. 

Las clases previstas para los padres en el uso de 

computadoras y de Internet y para los estudiantes 
un programa de certificación en la reparación de 

computadoras 

Centros de medios digitales en algunas escuelas 

estaban abiertos a los padres durante el día, pero 
se necesitará más personal para abrir después de 

la escuela. 

$10,000 costos de clases: Fuente de  
financiamiento: suplementario y fondos de  

concentración 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

El coordinador del programa de mentores STEP 

continuara a buscar mentores para aumentar el 
número de mentores por 20 al año. El programa 

sirve a MIT y se va a expandir a la secundaria y 

luego a la escuela intermedia. 

 

Programa de mentores S.T.E.P.: $5,000; Fuente de 
financiamiento: Concentración y complementaria; 

Nota: el reclutamiento y la capacitación de los 
miembros de la comunidad para servir como 

mentores para estudiantes de secundaria. 

El programa de mentores S.T.E.P. continuo este 

año añadiendo nuevos mentores y estudiantes 

$5,000 Fuente de financiamiento: suplementario y 
fondos de concentración 
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Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Subscripciones de Rosetta Stone para ingles será 

disponible a los padres que quieren aprender 
inglés. Centros de medias digitales serán abiertos 

después de escuela para dar acceso a las 

computadoras y la asistencia. 

$5,000; Fuente de financiamiento: suplementario y 

fondos de concentración l; Nota: Suscripciones de 
Rosetta Stone serán compradas para que los 

padres aprendan independiente vía la internet en 

casa o en la escuela después de clases. 

300 licencias de Rosetta Stone se compraros para 

los estudiantes, padres y el personal. 
$5,000 para licencias para padres de el Titulo III 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos? 

Como resultado, se realizaron reuniones con los padres en todas las escuelas, además de reuniones en 

todo el distrito. La participación en estas reuniones, y las encuestas determinadas que la mejor manera 
de recoger opiniones de los padres sobre la participación en la escuela y comentarios sobre el contenido 

del plan de LCAP, el distrito y los padres necesitan. Reuniones de padres incluyen comités consultivos 

Aprendices de Inglés tanto la escuela y el distrito para asegurar la información estaba siendo recibido 
de los subgrupos identificados. Todas las escuelas tienen un alto número de estudiantes frpm y se 

determinó por el personal de la escuela que los padres de los estudiantes frpm estaban bien 
representadas en las reuniones. 

Aunque un plan integral de educación para padres en todo el distrito fue nuestra META, creamos un 
folleto de recursos de educación para padres locales. Clases para ESL y alfabetización informática 

fueron muy concurridas, además de sitio de noches de educación para padres específicas en todo, 

desde la ciencia y la escritura a los requisitos de la universidad. Un plan del distrito con respecto a las 
necesidades identificadas en las encuestas y en las reuniones de padres se creará este Año. 
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Meta original del año anterior: 

Proporcionar una enseñanza de calidad en las 
Normas Estatales Comunes para todos los 

estudiantes con el uso constante de mejores 

prácticas identificadas. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 
1 X   2 X   3     4 X   5     6     7 X   8 X    

COE: 9     10      
Local: Ambiente escolar apoya el aprendizaje, Personal ofrece un 

servicio de calidad alta, Estudiantes preparados para el éxito Misión 

Visión metas de la mesa directiva  

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

Resultados mensurables anuales esperados 

Para junio 2015, Mapas integrados de currículo en 

matemáticas estará en lugar para los grados 9-
12. 

Para junio 2015, Mapas integrados de currículo en 
ELA estará en lugar para los grados 9-12. 

Para junio 2015, asesoramiento de escritura 

alineado con CCSS para los grados K-12 

incluyendo un rubrico de 4 puntos y trabajos de 
anclaje será creado por todos los maestros 

trabajando en colaboración de un consultante de 
escritura. 

Resultados mensurables anuales actuales 

Mapas curriculares Integrados de matemáticas e 

inglés para los grados 9-12 no se completaron 
este Año.  

 El equipo de liderazgo de la secundaria Duarte y 

los administradores está trabajando juntos para 

determinar la mejor manera de acción para crear 
los mapas curriculares y los asesoramientos. 

Están entrevistando consultantes para asistir en 
la competición de esta meta, especialmente en 

lograr ciertas necesidades de los de aprendizaje 

de inglés, de crianza temporal y de FRPM. 

Asesoramientos de escritura alineados con CCSS 
para grados tk-6 han sido creados para cada tipo 

de clase de escritura. Ana rubrica de 4 puntos fue 

creada para cada tipo de escritura. 

LCAP Año: 2014-15  

Acciones/Servicios Planeado Acciones/Servicios Actuales 

  Los gastos presupuestados   Los gastos anuales estimados reales 

Monitorear el progreso del subgrupo de los de 

aprendizaje de inglés en las evaluaciones de 
referencia del distrito, CELDT y Smarter Balanced 

y proporcionar dirección y liderazgo para mejorar 

nada 

Director de Pre-K-12 Servicios de Educación en 

colaboración con enlaces de maestros de cada 
escuela comenzó a trabajar en los programas de 

vigilancia de EL y el progreso ELL a través del 

nada  
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el éxito de los estudiantes del aprendizaje de 
inglés. 

distrito. Comenzó aplicación del programa de 
monitoreo en línea "ProjectELL" 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Monitorear el progreso de EL, de crianza temporal 
y frpm, el progreso de subgrupos en las 

evaluaciones de referencia del distrito, CELDT y 

Smarter Balanced y proporcionar dirección y 
liderazgo para el personal de la escuela 

secundaria en la enseñanza de calidad para 
asegurar el éxito de todos los estudiantes, 

incluyendo todos los subgrupos. 

nada 

Creación de puntos de referencia para monitorear 

el progreso del estudiante todavía está en fase de 
ejecución 

nada  

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Maestro de asignación especial proporcionaran 
liderazgo y asistencia a los maestros del distrito 

en proporcionar instrucción de calidad. 

$85,000 

Solo una posición de tiempo completo de maestro 

de asignación especial fue creada centrándose en 

la escritura de subvenciones, relaciones públicas y 
la comunicación con los padres. Proporciona 

entrenamiento a los maestros en tecnología para 
apoyar aprendizaje. 

 

$85,000 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  
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   Otros Subgrupos:                                 

Expertos en el área de escritura y los estudiantes 
del aprendizaje de inglés trabajaran con el 

personal para desarrollar un programa de 

escritura, asesoramientos de escritura y rubricas. 

Mismo consultante trabajando con los maestros 

en escriture, ningunos fondos adicionales. 

Rubricas alineadas con CCSS fueron creadas para 

cada tipo de escritura.  
No costos adicionales  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Maestros y administradores asisten desarrollo 

profesional en la CCSS y las mejores prácticas. 
Proporcionando una enseñanza de calidad a todos 

los estudiantes. 

Los maestros y administradores certificados: 

16.500.000 dólares; Fuente de financiamiento: 
subvención LCFF Base; Nota: personal certificado 

de la escuela para proporcionar y supervisar 
instrucción de calidad y un ambiente de 

aprendizaje del siglo 21 para todos los 

estudiantes. 

maestros y administrador proporcionan y 
supervisan enseñanza de calidad 

$ 16,500,000 LCFF Base Subvención 3% adicional 

de 350.000 añadido para los Maestros al final del 
año para la carga de trabajo adicional en la  

aplicación de las normas estatales comunes, 

Concentración LCFF y subvención Suplementario  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

Maestros de asignación especial en las escuelas 

proporcionan entrenamiento de maestros de las 

mejores prácticas, monitorean los estudiantes del 
aprendizaje de inglés, coordina intervención para 

los de aprendizaje de inglés y los estudiantes de 
bajo rendimiento. 

Entrenadores de enseñanza y aprendizaje a nivel 

de la escuela: 200.000 dólares; Fuente de 
financiamiento: Concentración y complementaria; 

Nota: TOSAs en las escuelas son multi-financiado 

por el gobierno federal, Título I y Concentración 
estatal y subsidio suplementario. 

 
Entrenadores de enseñanza y aprendizaje a nivel 

de la escuela: $ 300.000; Fuente de 
financiamiento: Federal Título I; Nota: TOSAs 

Posiciones de maestros en asignación especial  

mantenidas en las cinco primarias Escuelas y 
Northview Intermedio 

$200,000 LCFF suplementaria y subvención de  

Concentración $300,000 Titulo 1 de la escuela y 

el distrito  
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nivel escolar son multi-financiado por el gobierno 
federal, Título I y concentración estatal y 

suplementario. 

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio:  

 _  Todos       x Estudiantes de bajos recursos      x  Estudiantes de aprendizaje de inglés         

 x  estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 

¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos? 

DHS Administración y Equipo de Liderazgo establecerán un plan de acción que se alinea con su plan de 
WASC para el año escolar 2015/16, centrándose en la creación de mapas curriculares, evaluaciones de 

referencia y las mejores prácticas de instrucción para ccss en inglés y Matemáticas Integradas. 

Grados 7-12 continuarán trabajando en la creación de ccss evaluaciones de escritura alineado durante 

el año escolar 2015/16 con la asistencia del personal de Servicios para la Educación. 

 

 

Meta original del año previo 
Preparar a los estudiantes para el siglo 21 con la tecnología y los 
espacios adecuados de aprendizaje, tanto físicos como virtuales. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1 X   2 X   3     4 X   5     6     7 X   8 X    
COE: 9     10      

Local: Ambiente escolar apoya el aprendizaje, Personal 

ofrece un servicio de alta calidad, Los estudiantes se 
preparan para el éxito Misión Visión metas de la mesa 

directiva  

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

Resultados mensurables anuales 
esperados 

Para junio 2015, 7/7 Escuelas tendrán un especialista en 

medios digitales de tiempo medio y una salón dedicada a 

servir como biblioteca y centro de medios digitales. 
Resultados mensurables anuales 

actuales 

7/7 Escuelas tienen un especialista en medios 

digitales de tiempo medio y una salón dedicada 
a servir como biblioteca y centro de medios 

digitales. 
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Para junio 2015, 7/7 Escuelas las escuelas tendrán sistemas 
de inventario de libros instalados y los libros inventariados. 

Para junio 2015, todos los maestros habrán participado en 
por lo menos una oportunidad de desarrollo profesional 

centrado en las cuatro c’s  

 

4/7 Escuelas tienen sistemas de inventario de 
libros instalados y los libros inventariados. 

Todos los maestros han participado en por lo 
menos una oportunidad de desarrollo 

profesional centrado en las cuatro c’s  

Los mismos descriptores como meta 2 proporcionar 
recursos y materiales reflectantes de un Medio 

Ambiente Siglo 21. 

LCAP Año: 2014-15  

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios actuales 

  Los gastos presupuestados   Los gastos anuales estimados reales 

Maestros de cada escuela atenderá la conferencia CUE sobre 

tecnología educativa y la conferencia estatal de STEM. Las dos 
conferencias proporcionan información y mejores prácticas. 

 

Atendencia a las conferencias STEM y 

CUE: $20,000; Fuente de 
financiamiento suplementaria y 

subvención de Concentración; Nota: 
Atendencia a la conferencia STEM por 

2 maestros de cada escuela y otros 2 

más para la conferencia CUE 

 

15 maestros y 4 administradores 
atendieron la conferencia CUE. 10 

maestros atendieron la conferencia 
STEM. 5 maestros atendieron 

conferencias adicionales y 

entrenamiento en salones volteados, 
utilizando la tecnología para mejorar 

el currículo de idiomas del mundo, 
integrado ELD 

CUE conferencia Fuente de financiamiento  

suplementaria y subvención de Concentración 
$15,000 

STEM conferencia Fuente de financiamiento  

suplementaria y subvención de Concentración 
$10,000 

Entrenamiento/conferencias adicionales Fuente 
de financiamiento suplementaria y subvención 

de Concentración $3,000  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Se instalará el programa de software de inventario digital y las 
nuevas computadoras comprados para todos los centros de medios 

digitales. 

Inventario de software para centros de 

medios digitales: $ 20.000; Fuente de 

financiamiento: Concentración y 
complementaria; Nota: Software 

Comprado e implementado en 5 de 7 

Escuelas. 
$12,000 LCFF Base  de subvención  
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necesario tanto para papel y libros 
digitales. 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar infraestructura para crear centros de medios digitales 
actualizados y atractivos en todas las escuelas. 

Infraestructura para centros de 
medios digitales: $ 40,000; Fuente de 

financiamiento: Concentración y 

complementaria; Nota: Para 
proporcionar a los estudiantes con la 

tecnología y el software para la 
creación, la investigación, la 

colaboración y la presentación. 

No hay gastos de esta acción durante 
el año escolar 2014/15 

$ 40,000 Concentración LCFF y subvenciones  

Suplementario trasladaron a cubrir el sueldo  

del Director de la universidad, carrera y 
Comunidad 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos;                                   

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos? 

Puede combinar objetivo 2 y objetivo 6, ya que ambos se centran en ambientes de aprendizaje del siglo 21. Seguirá siendo el mismo para 

este año, y luego considerar cambiar al final del primer ciclo del plan de tres años. 
 

Todo el desarrollo profesional tendrá un componente de las 4 C - creatividad, la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico 

integrado en el plan de estudios. 

 

 

Meta original del año previo 
Los estudiantes y el personal participan 

activamente en el Four C's- creatividad / 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 

1     2 X   3     4 X   5 X   6     7     8 X    
COE: 9     10      
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innovación, el pensamiento crítico, la 
comunicación, la colaboración. 

Local: Estudiantes preparados para el éxito, Personal ofrece un 
servicio de alta calidad Misión Visión Metas de la mesa directiva 

META Aplica a: 
Escuelas: Todos  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todos 

Resultados mensurables anuales esperados 

Para junio de 2015, todas las escuelas se anotan 
un mínimo de 2 en la EdLeader21 rúbricas (3 es 

competente) 

Para junio de 2015, la evaluación de escritura 

alineado con la CCSS, será completado y listo 
para su implementación durante el año escolar 

2015/16 

Para junio de 2015, los datos de "Smarter 

Balanced" estará disponible y el dominio de 
referencia será determinado para todas las 

escuelas y subgrupos. 

Para junio de 2015, en línea, evaluaciones de 

referencia del distrito estará en su lugar para los 

grados 3-12 en ELA y Matemáticas 

Resultados mensurables anuales actuales 

Una evaluación colaborativa de las prácticas 

actuales en cada escuela con el EdLeader21 

rúbricas de las 4 C mostró cada escuela de 
puntuación en el nivel 2 con algo de trabajo hacia 

el nivel 3, competente. 

evaluaciones de escritura se completaron y 

pusieron a prueba en los grados TK-6 con éxito. 

Datos "Smarter Balanced" no disponible en este 
momento. 

Evaluaciones de referencia en ELA y matemáticas 

aún no han sido determinadas. Diversas 
evaluaciones en línea se están pilotados por los 

maestros en los grados 3-6. Evaluaciones de 
referencia se han creado en algunas clases de 

áreas de contenido en los grados 7-12. 

LCAP Año: 2014-15  

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios actuales 

  Los gastos presupuestados   Los gastos anuales estimados reales 

Edleader21 rúbricas para las habilidades del siglo 
21 se completará por los maestros. Durante 

colaboraciones, los planes y los próximos pasos 
serán creados para aumentar la puntuación de 

rúbricas. 

 

Las rúbricas fueron compartidas y discutidas con 

los maestros. Se necesita trabajar más en la 
intención de las rúbricas. 

Ningún gasto   

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 
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   Todos      x  Estudiantes de bajos recursos       x Estudiantes de aprendizaje de inglés         

 x  estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Evaluaciones basadas en Informática en ELA y 

Matemáticas serán entregados a todos los 
estudiantes un mínimo de 8 veces al año 

Evaluaciones de referencia basadas informáticos: 
$ 50.000; Fuente de financiamiento: C & S; Nota: 

compra de programas para crear evaluaciones de 
referencia que permitan el acceso de estudiantes 

en línea. 

Piloto de evaluaciones en línea alineadas con las 

normas estatales comunes y "Smarter Balanced" 

fueron completados en los grados K-6. Comité de 
Evaluación está en el proceso de evaluación de los 

resultados experimentales y la investigación de 
opciones. 

$20,000 Concentración LCFF y subvenciones  

Suplementario  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

   Todos       x Estudiantes de bajos recursos      x  Estudiantes de aprendizaje de inglés         

 x  estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Proporcionar oportunidades de aprendizaje 

extendido para estudiantes dotados y talentosos 

en los grados 3-8. 

Aprendizaje extendido para los estudiantes 
identificados de GATE: $ 30.000; Fuente de 

financiamiento: C & S; Nota: Programa después 

de la escuela o de verano para estudiantes 
dotados y talentosos. 

Este paso de acción se llevará a cabo en año 
escolar 2015/16  

El gasto de 30.000 dólares Concentración LCFF y 
subvenciones Suplementario trasladó a cubrir el 

costo del Director de la universidad, carrera y 
comunitario. 

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

   Todos      x  Estudiantes de bajos recursos      x  Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Investigación de programas innovadores y 

estrategias para la enseñanza de los estudiantes 

de educación especial en un ambiente del siglo 
21. 

Los programas innovadores para los estudiantes 
de educación especial: $ 30.000; Fuente de 

financiamiento: C & S; Nota: Investigación e 

implementar programas innovadores para los 
estudiantes de educación especial en un ambiente 

de aprendizaje del siglo 21. 

Este paso de acción se llevará a cabo en año 

escolar 2015/16 

El gasto de 30.000 dólares Concentración LCFF y 

subvenciones Suplementario trasladó a cubrir el 
costo _ del Director TK-12 Servicios Educativos. 
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Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

   Todos      x  Estudiantes de bajos recursos       x Estudiantes de aprendizaje de inglés         

 x  estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Programas después de la escuela y de verano 

para los estudiantes de inglés para apoyar el éxito 
en un ambiente de aprendizaje del siglo 21. 

Aprendizaje extendido para los estudiantes de 

inglés: $ 45,000; Fuente de financiamiento: C & 
S; Nota: Investigación y proporciona miento de 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes 

de inglés y RFEP para apoyar el éxito en el 
ambiente de aprendizaje del siglo 21. 

Este paso de acción se llevará a cabo en año 

escolar 2015/16 

El gasto _ $ 45.000 Concentración LCFF y 
subvenciones Suplementario trasladó a cubrir del 

Director TK-12 Servicios Educativos. 

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos      x  Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal      x  Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos? 

Es necesario trabajar con un consultor de plan de estudios durante el 2015/16 y debe resultar en 
evaluaciones de referencia, tanto en ELA y Matemáticas Integradas. 

Se han hecho progresos hacia esta meta en los últimos años. Sin embargo, la entrada de los grupos de 
interés de los maestros y clasificados demuestran que se necesita más trabajo en la identificación de lo 

que cada una de las 4 zonas se parece en el salón. Se necesita desarrollo profesional adicional tanto en 
el conocimiento de las 4 C y aplicación práctica de las 4 C en la práctica en el salón. 

Aplicación íntegra comenzará durante el año escolar 2015/16. Evaluaciones de referencia se benefician 
los estudiantes de inglés y frpm estudiantes proporcionando una idea de progreso hacia el 

cumplimiento de la CCSS, además de preparar a los estudiantes para las evaluaciones de rendimiento 
"Smarter Balanced". Evaluaciones de escritura dan los profesores la oportunidad de volver a enseñar y 

dar intervención.  
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Meta original del año previo 

Proveer un ambiente donde el aprendizaje es 
atractivo para los estudiantes, adaptado a su 
pasión y el apoyo de los adultos en la escuela 

y la comunidad. 

Relacionado a prioridades estatales y/o locales: 
1     2     3     4     5 X   6 X   7 X   8      

COE: 9     10      
Local: Ambiente escolar apoya el aprendizaje, los estudiantes 

preparados para el éxito Misión Visión Metas de la mesa directiva 

Fluidez de Salud, Fluidez Cultural 

META Aplica a: 
Escuelas: Todas  

Subgrupos de estudiantes aplicable: Todas 

Resultados mensurables anuales esperados 

Para junio de 2015, la tasa de suspensión del 

Distrito se reducirá al 2% y el porcentaje de 

estudiante suspendido por subgrupo étnico 

será igual o inferior al porcentaje de la 

población total de estudiantes de ese grupo 

étnico. 

 

Para junio de 2015, la tasa de asistencia para 

el distrito aumentará un 97% 

Para junio de 2015, DUSD disminuirá la tasa 

de absentismo escolar en un 5% a 31.65 

Para junio de 2015, cada escuela en 
DUSD disminuirá su ausentismo 

crónico: 

Beardslee, Valley View.  Andres 

Duarte by .5% 

Maxwell, Royal Oaks, Northview, 

Duarte High by 1% 

DUSD mantendrá esta tasa de expulsión baja 

y trabajar hacia 0 expulsiones por 2016/17 

Resultados mensurables anuales actuales  
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LCAP Año: 2014-15  

Acciones/Servicios planeados Acciones/Servicios Actuales 

  Los gastos presupuestados   Los gastos anuales estimados reales 

Northview Intermedio comenzará la capacitación y 
la implementación de PBIS, un plan de 

comportamiento positivo que se centra en la 
participación de los estudiantes y el 

comportamiento positivo. Las escuelas primarias 
asistirán a la capacitación y observar la aplicación 

a Northview luego considerar extender PBIS para 

los grados Pre-K - 8vo. 

PBIS cargos y la capacitación del programa: $ 

10.000; Fuente de financiamiento: Concentración 
y suplementar; Nota: Plan de Intervención y 

Apoyo de Comportamiento Positivo se centrará en 
la mejora de la cultura general de las escuelas y 

reducir la tasa de suspensión. 

Aplicación PBIS inició en Northview, Valley View y 

Royal Oaks 

$7,000 Concentración LCFF y subvenciones  
Suplementario  

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

la escuela secundaria y la escuela secundaria 

alternativa MIT analizarán los datos de todos los 
estudiantes de inglés para determinar lo que está 

impidiendo la graduación. Plan de Acción se 

creará por el comité de maestros, entrenador de 
la CCSS, los consejeros y la administración del 

distrito y las escuelas. 

 

Nuevo currículo para ELD, añadimos Rosetta 

Stone y un bloque de tiempo para los del 
aprendizaje de inglés al programa de los del 

aprendizaje de inglés a la secundaria. 

Rosetta Stone $36,000 Concentración LCFF y 
subvenciones Suplementario  

ELD Curriculum Concentración LCFF y 
subvenciones Suplementario  

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 
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Análisis de los datos de la suspensión por grupo 
étnico será compilado por la escuela. Plan para la 

reducción de las tasas globales de suspensión, y 
la tasa de afroamericanos se crearán por el 

comité de maestros, consejeros, y la 

administración del distrito y las escuelas. 

 

El análisis se completó para Expulsiones mayo 

2015 proyección de los siete estudiantes 
expulsados este año, uno era afroamericana. 

Vamos a seguir vigilando todos los subgrupos. 

Ningún gasto   

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio: Toda la agencia de educación local 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

El programa "Donde todo el mundo pertenece" se 
centra en la transición del sexto grado a la 

escuela intermedia, la cultura escolar y la 
eliminación de la intimidación. 

Programa de web: $5,000; Concentración LCFF y 

subvenciones Suplementario; Nota: costo del 
programa y de entrenamiento  

Donde todo el mundo pertenece, implementado 

con éxito en Northview por el consejero. 

$ 5,000 Concentración LCFF y subvenciones  

Suplementario para el salario consejero. 

W.E.B. los costos del programa cubiertos por sitio  

LCFF Base de subvencion. 

Alcance de Servicio:  Toda la Escuela Alcance de Servicio: Toda la Escuela  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

   Otros Subgrupos:                                 

Programa de anti-intimidación iniciada por dos 

personas mayores como parte del proyecto de 

alto nivel. Plan para crecer programa para todas 
las escuelas y en la comunidad para prevenir el 

comportamiento de intimidación y mejorar el 
clima escolar. 

Este programa se fusionó con actividades para No 
en mi ciudad, no en mi escuela 

Director de Colegio, Carrera y Comunidad 
supervisa en curso la ejecución de este programa. 

$ 102.000 sueldo de Concentración y 

Suplementario  

Alcance de Servicio:  Toda la agencia de educación local Alcance de Servicio:  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  

 X  Todos        Estudiantes de bajos recursos        Estudiantes de aprendizaje de inglés         

   estudiantes de padres de crianza temporal        Reasignados competentes en inglés fluido  
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   Otros Subgrupos:                                    Otros Subgrupos:                                 

¿Qué cambios en las acciones, servicios, 

y los gastos se harán como 

resultado de la revisión del progreso pasado 

y / o cambios en los objetivos? 

PBIS se ampliará a otras escuelas. Este programa se centra en la creación de un ambiente escolar 

donde los estudiantes identifican y aprenden el comportamiento positivo y los estudiantes que tienen 
problemas con el comportamiento se proporcionan apoyo e intervención. 

 

 

Sección 3: El uso de los fondos y de proporcionalidad de subvención suplementaria y Concentración 

Importe total de los fondos de la subvención Suplementarios y concentración 

calculada: 
$4,859,464  

  

Para el año escolar 2015-16, Duarte Unificado recibirá $4,859,464 en fondos suplementarios y subvención de concentración.  Esta cantidad se determinó mediante el recuento no duplicado de frpm, 

Estudiantes del aprendizaje de inglés y los de crianza temporal como se informa en CALPADS. Esta concentración de los estudiantes refleja una matrícula de 74% de los estudiantes no duplicados o 3 de cada 4 
estudiantes. 

Como resultado de este alto porcentaje de los estudiantes, este plan refle ja muchas de las acciones a través del distrito que benefician a todos los estudiantes. Maestros excelentes, utilizando las mejores 
estrategias de enseñanza y el desarrollo profesional de calidad está en el centro de este plan. Todos los estudiantes, particularmente aquellos en el conteo no duplicado, aumentarán su éxito académico en los 

salones con maestros eficaces y bien entrenados. El puesto de coordinador de Estudiantes de Inglés se ha combinado con la pos ición del programa de rendición de cuentas/evaluación categórica durante los 

últimos 7 Años, debido a los recortes presupuestarios. Una posición a tiempo completa ha sido creada, que se centrará en parte de los jóvenes de crianza y los estudiantes sin hogar y una posición de director 
ha sido creado para centrarse en los estudiantes de inglés. Accesibilidad a material de lectura abundante y tecnología de última generación dará a los estudiantes en el subgrupo conteo no duplicado el 

ambiente de aprendizaje del siglo 21 que necesitan para leer en niveles a ltos y utilizar todo tipo de tecnología. Proporcionando este tipo de experiencia de aprendizaje, iguala el campo de juego, pa ra los 
estudiantes que no pueden tener acceso a estos en casa. Este plan se centra en poner la tecnología directamente en las manos de todos los estudiantes a través de nuestro programa 1:1 para los grados 3-12. 

En adición, la posición de coordinar EdLeader21 proporcionara desarrollo profesional de calidad para los maestros en el uso efectivo de la tecnología en la enseñanza de las normas estatales comunes en la 

fundación de las cuatro c’s – creatividad/innovación, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. Centros de medios digitales no sólo proporcionará material de lectura abundante y variada, pero el 
espacio para la investigación de los estudiantes, la colaboración y la innovación tecnológica. Estos centros incluyen horas fuera del horario escolar ampliado para proporcionar un lugar seguro y supervisado 

para los estudiantes y padres de familia para trabajar, leer y tener acceso a la tecnología. Los padres tendrán acceso a computadoras y participar en las clases de ESL independientes. 

 

Proporcionalidad Mínimo 
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19.29  % 

La porcentaje de proporcionalidad mínima del distrito escolar unificado de Duarte por el año 2015/16 es 19.20%. Los siguiente s servicios adicionales y mejorados se han puesto en marcha específicamente 

para los alumnos no duplicados. Por los últimos cinco años no hemos tenido una posición en la oficina del distrito que se concentre solamente en los estudiantes del aprendizaje de inglés y de padres de crianza 
temporal. Hemos creado una posición de director y se concentrara en las necesidades de aproximadamente 930 estudiantes de aprendizaje de inglés y de 21 estudiantes de padres de crianza temporal en 

nuestras escuelas. Apoyo adicional será proporcionado en la secundaria para apoyar a los maestros de los aproximadamente 121 estudiantes del aprendizaje de inglés, muchos de los que son considerados 

como estudiantes del aprendizaje de inglés a largo plazo. Esto incluye tiempo bloqueado para inglés y ELD para los estudiantes del aprendizaje de inglés a largo plazo, mejoras en la instrucción de Rosetta 
Stone y un coordinador de la intervención. Desarrollo profesional será proporcionado para maestros en estrategias específicas de instrucción de las normas estatales comunes a estudiantes con dificultades, 

muchos de lo cual caen en los subgrupos de FRPM y de crianza temporal. Un día de siete periodos será implementado en la secundaria para acomodar a los estudiantes identificados con un promedio de bajo 
grado y con necesidad de intervención de lectura. Un período de estudio, dirigido por un maestro acreditado, se construirá en el día de clases para los estudiantes identificados con promedios de bajo grados. El 

día de siete periodos también dará tiempo para clases de intervención de lectura para servir los estudiantes leyendo 3 o más años bajo el nivel de grado. Otro servicio mejorado es oportunidades de 

aprendizaje extendido para los estudiantes del aprendizaje de inglés después de escuela y de verano. Una área mayor de necesidad académica identificada por los estudiantes el en subgrupo de cuenta no 
duplicada es escritura. Este plan nos permite traer expertos de escritura para trabajar con los maestros en un proyecto de desarrollo profesional de varios años por escrito K - 12 grado. Este tipo de desarrollo 

profesional es a la vez un aumento y mejora del servicio que beneficiará a todos los estudiantes en el subgrupo conteo no duplicado. 

Los programas en línea que apoyan la enseñanza y la evaluación de la CCSS es una parte clave de este plan para todos los estudiantes, pero sobre todo de los estudiantes en el conteo no duplicado que se 

benefician del currículo atractivo de la isla de Estudio y el pensamiento de orden superior proporcionados por ST Math. La evaluación precisa y permanente proporcionada por Ciudad Escolar, inventario de 
Scholastic Reading y el inventario Scholastic Math proporcionar datos para los estudiantes y profesores sobre exactamente donde el estudiante está realizando. 

Una posición de maestro en asignación especial se centrará en identificar y satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes de crianza temporal entre los grados 7-12. Un proceso se puso en marcha para los 

consejeros para comunicarse con otras escuelas secundarias para asegurar que los jóvenes de crianza temporal reciban crédito parcial por el tiempo pasado en todas las escuelas secundarias que asistieron. 

Por último, muchos de los estudiantes en el subgrupo conteo no duplicado tienen poco acceso a la tecnología de calidad fuera de la escuela. A diferencia de sus compañeros fuera de este grupo, estos 
estudiantes no tienen acceso al mundo emergente del siglo 21. Este plan se dedica a aumentar y mejorar el acceso a la tecnología y la alfabetización digital para este grupo identificado para que puedan entrar 

en el mundo de la universidad y el trabajo con las mismas habilidades y conocimientos que sus compañeros. Centros de medios digitales se abrirán después de la escuela para proporcionar recursos, wifi, la 
tecnología y un lugar seguro para los alumnos no duplicados para trabajar, hacer la tarea y leer por placer. 

 


