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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 

 
Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Mountain View 
Whisman            

 

Nombre y Título del Contacto 

Cathy Baur            
Director Académico 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

cbaur@mvwsd.org            
(650) 526-3545 

 

 
 

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

El Distrito Escolar Mountain View Whisman (MVWSD, por sus siglas en inglés) sirve a un grupo 
diverso de alumnos con la meta de tener “cada alumno, familia, miembro del personal y miembro de 
la comunidad involucrado y comprometido con el aprendizaje en una alianza colaborativa, diversa e 
innovadora”. Nuestro alumnado incluye a un 24% de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) y un 35% de los alumnos son clasificados como desfavorecidos 
socioeconómicamente. Nuestra cuenta de alumnos no duplicados de la Fórmula de Financiación 
bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) es de un 42%. Un 71% de los alumnos ELL 
hablan español, pero el distrito también tiene alumnos que hablan otros idiomas, incluyendo el ruso, 
el mandarín, y el japonés. Nuestro alumnado está formado por muchos orígenes étnicos, y la mayor 
parte de ellos se identifican como hispanos/latinos (38%), blancos (31%), asiáticos (15%), 
afroamericanos (1%), de las islas del Pacífico (1%), y un 11% de nuestros alumnos son 
identificados como de otros orígenes. El Distrito MVWSD sirve a aproximadamente 5,100 alumnos 
en niveles de año que van del pre-kínder a 8º en 10 escuelas de calidad: 8 escuelas de primaria 
(incluyendo dos programas de elección) y 2 escuelas de secundaria.         

 

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

Con un trabajo cercano con los grupos involucrados con el Distrito y a fin de alinear nuestro Plan 
Estratégico con nuestros planes LCAP y diferentes planes escolares, se identificaron cuatro metas 
de enfoque para los próximos tres años a fin de mejorar los resultados de todos los alumnos. 
 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/43695910000000/3/EquityReport
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Meta 1: Garantizar que todos los alumnos tienen acceso a unas condiciones de aprendizaje 
equitativas al proporcionar unos maestros, líderes y personal altamente cualificado y al invertir en 
su desarrollo profesional, y al ofrecer unas instalaciones y equipamientos bien mantenidos; unos 
materiales para la instrucción alineados a las normas y unos recursos gastados con 
responsabilidad fiscal- Prioridad Estatal 1 y Metas 2, 4 y 5 del Plan Estratégico del distrito – 12 
acciones y servicios (páginas 77 a 91). Costo total de $3,209,947. 
 
Meta 2: Incrementar el rendimiento de todos los alumnos y acelerar los resultados del aprendizaje 
para los estudiantes del inglés, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y otros grupos 
objetivo a fin de cerrar la brecha de rendimiento- Prioridades Estatales 2 y 4 y Metas 1 y 2 del Plan 
Estratégico del distrito – 25 acciones y servicios (páginas 92 a 123). Costo total de $5,068,944. 
 
Meta 3: Proporcionar un amplio programa de estudio que garantice que todos los alumnos estén 
preparados para la preparatoria con las habilidades académicas y la mentalidad necesaria para ser 
ciudadanos de éxito en el contexto del siglo 21 – Prioridades Estatales 7 y 8 y Meta 1 del Plan 
Estratégico del distrito – 12 acciones y servicios (páginas 124 a 137). Costo total de $2,546,093. 
 
Meta 4: Garantizar un ambiente escolar y del Distrito seguro, saludable y respetuoso que ayude a 
incrementar la implicación, participación y satisfacción de los alumnos, personal, padres y 
miembros de la comunidad – Prioridad Estatal 3, 5 y 6 y Meta 3 del Plan Estratégico del distrito – 
22 acciones y servicios (páginas 138 a 166). Costo total de $1,730,700. 

 

Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
Este año, el porcentaje de alumnos que logran o sobrepasan las normas en la Evaluación del 
Rendimiento y el Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) se 
incrementó en 2 puntos porcentuales en matemáticas y se mantuvo la mejora comparado con el 
2016-17 en artes lingüísticas del inglés. Además, todos los subgrupos no tuvieron mejoras o 
mejoras mínimas en artes lingüísticas del inglés y matemáticas. La mejora más notable fue para los 
alumnos con discapacidades con una mejora de 2 puntos porcentuales en artes lingüísticas del 
inglés y en matemáticas. El Tablero de Datos de escuelas de California valoró el distrito en verde 
para el indicador de progreso de los estudiantes del idioma inglés, la tasa de suspensiones y para 
artes lingüísticas del inglés y matemáticas. 
 
Las aportaciones de grupos involucrados, como las de los padres, personal y alumnos hicieron que 
la continuación de la iniciativa de Respuesta Directa a la Instrucción a fin de apoyar el rendimiento 
continuado para los alumnos en todos los niveles académicos, incluyendo aquellos que necesitan 
de intervención y recuperación adicional y los que necesitan participar en actividades extra de 
extensión y de enriquecimiento (ver meta 2, acciones 9/10 en páginas 106 y 107). El Distrito 
implementará un nuevo horario de escuela secundaria en el 2018-19, lo que garantizará que todos 
los alumnos tengan acceso a una electiva de elección, la co-enseñanza, y los periodos de 
respuesta a la instrucción en artes lingüísticas del inglés o en matemáticas (ver meta 3, acción 1, 
páginas 126 y 127). 
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El Distrito continuará ofreciendo una variedad de oportunidades de formación profesional para todo 
el personal (ver meta 1, acción 5 en páginas 83 y 84), y también continuará con la práctica de tener 
capacitadores para la instrucción – 1 en cada escuela de primaria, 1 capacitador dedicado a las 
matemáticas para las primarias y 3.5 para apoyar a las dos escuelas de secundaria – (ver meta 2, 
acción 1 en páginas 96 y 97). 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  
 
Mayores Necesidades 
En general, el Distrito recibió valoraciones de nivel verde para todos los alumnos en todas las áreas 
del Tablero de Datos de Escuelas de California. El subgrupo de los alumnos blancos del distrito 
recibió una valoración de naranja en la tasa de suspensiones, cinco subgrupos también recibieron 
una valoración naranja en artes lingüísticas del inglés – son los estudiantes del idioma inglés, los 
alumnos sin hogar, los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los alumnos afroamericanos 
y los alumnos hispanos/latinos, y cinco subgrupos recibieron valoraciones en naranja en 
matemáticas – estos son los alumnos sin hogar, los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, 
los alumnos con discapacidades, los alumnos afroamericanos y los alumnos hispanos/latinos. En 
función de las valoraciones que aparecen en el Tablero de Datos, el Distrito tiene que continuar con 
su enfoque en acelerar los resultados de aprendizaje y en cerrar la brecha de rendimiento de los 
próximos años. 
 
Hay muchos estudios de investigación que prueban que la efectividad de los instructores es clave 
para la mejora de los resultados de todos los alumnos. Nuestro plan LCAP invierte mucho en 
asesoramientos (“Coaching”) sobre instrucción para aprender nuevas estrategias para impartir el 
contenido académico y la instrucción a fin de mejorar el rendimiento académico de todos los 
alumnos. Meta 2, Acción 1 del plan LCAP: páginas 96 y 97. Costo total de $1,544,531. 
 
El Distrito también está continuando su inversión en acciones de formación profesional para los 
maestros en el área de Desarrollo del Idioma Inglés. Todos los maestros continuarán recibiendo 
capacitación en el Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) en el mes de agosto (Meta 2, Acción 4 del plan LCAP: páginas 100 y 101, costo total de 
$140,000) y el Distrito implementará un nuevo programa escolar de verano centrado en apoyar a 
los estudiantes del idioma inglés – habilidades de lectoescritura a través de la ciencia en el 2018-
19. Meta 2, Acción 13 del plan LCAP – páginas 111 y 112 con un costo de $204,000. 
 
La Iniciativa de Respuesta Directa a la Instrucción continuará en todas las escuelas de primaria. La 
meta de este programa es proporcionar tiempo regular para que los alumnos reciban intervenciones 
o instrucción de extensión en función de los datos de cada día. La Meta 2, Acciones 9 y 10 del plan 
LCAP: páginas 105-108 con un costo de $1,671,889. En las escuelas de secundaria, el Distrito 
implementará un nuevo horario que incorpora un modelo de co-enseñanza para apoyar mejor a los 
alumnos con discapacidades y proporcionar a todos los alumnos acceso a materias optativas y a 
actividades de respuesta a la instrucción en artes lingüísticas del inglés o matemáticas – Meta 3, 
Acción 1 del plan LCAP: páginas 126 y 127 con un costo de $400,000. 
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El Distrito continuará teniendo un orientador en cada escuela de secundaria para apoyar las 
necesidades académicas y socioemocionales de los alumnos. Meta 3, Acción 12 del plan LCAP, 
páginas 137 y 138 con un costo de $255,000. 
 
El Distrito continuará pidiendo a las escuelas que incluyan una métrica sobre sus metas de clima 
escolar para las suspensiones y revisará los datos de suspensiones mensualmente en las 
reuniones del equipo de liderazgo para la instrucción. Meta 4, Acción 9 del plan LCAP, páginas 151 
y 152 y Acción 14, páginas 156 y 157 con un costo de $5,000 y se añadirán Supervisores de 
alumnos en Riesgo académico en la Meta 4, Acción 22 del plan LCAP, páginas 165-166 con un 
costo de $317,202. 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 
 
Discrepancias de Rendimiento 
Este año todas las escuelas continuaron teniendo una meta sobre clima escolar en su plan único de 
rendimiento estudiantil. También se les pidió que incluyeran una métrica sobre asistencia escolar y 
otra sobre suspensiones y varió entre escuelas. 5 de los 10 planes escolares tuvieron una métrica 
para asistencia escolar y 4 de las 10 para valorar la tasa de suspensiones. Todas las escuelas 
incluirán estas métricas en el 2018-19 y las escuelas con valoraciones en rojo o en naranja para las 
suspensiones también contendrán las acciones para remediarlo (Huff, Mistral, Castro, y Monta 
Loma). El Distrito hizo un esfuerzo para entrar los datos disciplina correctamente y el número total 
de suspensiones. Para atender la brecha, el Distrito MVWSD incluyen las siguientes acciones y 
servicios: 
 
El Distrito continuará pidiendo a las escuelas que incluyan una métrica sobre sus metas de clima 
escolar para las suspensiones. Además, el Distrito continuará brindando formación profesional 
sobre alternativas a la suspensión, y revisará los datos de suspensiones mensualmente en las 
reuniones del Equipo de Liderazgo para la Instrucción. Meta 4, Acción 9 del plan LCAP, páginas 
151 y 152 y Acción 14: páginas 156 y 157 con un costo de $5,000. Adicionalmente, el Distrito 
continuará teniendo un orientador para cada escuela de secundaria para apoyar las necesidades 
académicas y socioemocionales de los alumnos. Meta 3, Acción 12 del plan LCAP, páginas 137 y 
138 con un costo de $255,000 y se añadirán supervisores de alumnos en riesgo en tres escuelas 
para apoyar mejor la disciplina, clima escolar y alternativas a la suspensión, Meta 4, Acción 22 del 
plan LCAP: páginas 165 y 166, con un costo de $317,202. 
 
Cinco subgrupos recibieron una valoración naranja en artes lingüísticas del inglés – son los 
estudiantes del idioma inglés, los alumnos sin hogar, los alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, los alumnos afroamericanos y los alumnos hispanos/latinos, y cinco 
subgrupos recibieron valoraciones en naranja en matemáticas – estos son los alumnos sin hogar, 
los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los alumnos con discapacidades, los alumnos 
afroamericanos y los alumnos hispanos/latinos. Para abordar la brecha, se incluyeron las siguientes 
acciones y servicios: 
 
Se continuará con los capacitadores para la instrucción para apoyar todas las áreas académicas en 
todas las escuelas (1 en cada escuela de primaria, 1 capacitador dedicado a las matemáticas para 
las primarias y 3.5 para apoyar a las dos escuelas de secundaria [1.5 para lectoescritura, 1 para 
matemáticas y 1 para ciencia]) Meta 2, acción 1 en páginas 96 y 97 con un costo de $1,544,531. 
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Continuar con la iniciativa de respuesta a la instrucción para brindar tiempo específico para 
instrucción focalizada cada día a todos los alumnos en las escuelas de primaria. Meta 2 Acciones 9 
y 10, páginas 105-108, con un costo de $1,671,889. 
 
Implementar un nuevo horario de secundaria que incorpore un modelo de co-enseñanza para 
apoyar mejor a los alumnos con discapacidades y proporcionar a todos los alumnos acceso a 
optativas y periodos de respuesta a la instrucción en artes lingüísticas del inglés o matemáticas, 
Acción 1 de la Meta 3 del plan LCAP: páginas 126 y 127, con un costo de $400,000. 
 

 
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 
 
Servicios Aumentado o Mejorados 
A partir de las valoraciones de los grupos involucrados, incluyendo a padres, personal y alumnos y 
de las investigaciones sobre prácticas efectivas, el Distrito MVWSD está implementando más de 40 
acciones/servicios con el plan LCAP a fin de mejorar los resultados para los estudiantes de inglés, 
los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, y los alumnos sin hogar, incluyendo el uso de 
una parte de los fondos de apoyos focalizados en alumnos LCFF para hacer asignaciones a las 
escuelas en función del número de alumnos no duplicados atendidos, a fin de que las escuelas 
implementen soluciones específicas en función de sus necesidades únicas y de las aportaciones de 
los grupos involucrados. Estas acciones/servicios también están diseñadas para apoyar otros 
subgrupos objetivo, incluyendo los alumnos con discapacidades, los alumnos hispanos/latinos y los 
alumnos afroamericanos. 
 
Continuar con la iniciativa de Respuesta a la Instrucción para todas las escuelas de primaria para 
apoyar a los alumnos en todos los niveles académicos, incluyendo los alumnos con alto 
rendimiento, Acciones 9 y 10 de la Meta 2 (páginas 105-108), con un costo de $1,671,889. 
Continuar con la asignación de los fondos del Programa de Apoyos Focalizados en Alumnos para 
apoyar servicios complementarios para alumnos objetivo en todas las escuelas. Meta 2, Acción 24 
del plan LCAP (página ), con un costo de $430,600. 
Continuar con los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria en cada escuela. Meta 4, 
Acción 4 del plan LCAP (página 146), con un costo de $970,187. 
Implementar el nuevo horario de escuela de secundaria para ofrecer acceso a optativas, co-
enseñanza, y periodos de respuesta a la instrucción. Meta 3, Acción 1 del plan LCAP: páginas 126-
127, con un costo de $400,000. 
Continuar con los Programas de Verano. Meta 2, Acción 13 del plan LCAP: páginas 111 y 112, con 
un costo de $204,000. 
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Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este 
Año del LCAP 

$74,495,201 
 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en 
el LCAP para el Año del LCAP 

$12,555,684.00 

 
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

Los gastos del Fondo General incluyen los costos operativos que contribuyen al funcionamiento 
general de las escuelas, como los salarios y prestaciones para los maestros de salón, los salarios y 
prestaciones para personal clasificado, utensilios y materiales para los salones de clase, servicios 
contratados con proveedores externos para recibir servicios especializados, y suministros, todo ello 
combinado por un valor total de aproximadamente 60 millones de dólares en gastos que no se 
incluyen en plan LCAP.         
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $54,020,841 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 1 
Garantizar que todos los alumnos tienen acceso a unas condiciones de aprendizaje equitativas al proporcionar unos maestros, líderes 
y personal altamente cualificado y al invertir en su desarrollo profesional, y al ofrecer unas instalaciones y equipamientos bien 
mantenidos; unos materiales para la instrucción alineados a las normas y unos recursos gastados con responsabilidad fiscal.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Metas 2, 4 y 5 del Plan Estratégico.        
 

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1. Porcentaje de maestros altamente cualificados. 
2. Número de maestros de año 1 y 2 en un programa de iniciación con los 
proyectos de nuevos maestros de Santa Cruz/Silicon Valley. 
3. Lista de grupos del Distrito que recibieron formación profesional. 
4. Lista de materiales para ciencias sociales de secundaria revisados. 
5. Proceso para los maestros recién llegados al distrito completado. 
6.  Sistemas de evaluación implementados. 
7. Nivel de reserva. 
8. Proceso de contratación y de entrevistas perfeccionado implementado. 
9. Reporte sobre retención de personal completado. 
10. Acceso a Lynda.com y nivel de uso. 
11. Uso de Service Now para las solicitudes de servicio de mantenimiento 
de instalaciones y datos de clima escolar/LCAP. 
 

17-18 
1. Incrementar hasta un 100% el porcentaje de maestros altamente 
cualificados. 

 1. El Distrito tuvo un 99.3% de maestros designados como altamente 
cualificados. Dos maestros no pasaron la prueba CBEST y su apelación para 
una extensión con el CTC fue denegado. Ambos maestros fueron sacados 
de los salones en enero del 2018 y se encontraron dos maestros de 
recambio. 
 
2. El Distrito continuó su colaboración con el Centro de Nuevos Maestros de 
Santa Cruz/Silicon Valley y apoyó 54 maestros en un programa de iniciación. 
Adicionalmente, el Distrito contrató una maestra de educación especial para 
trabajar con los nuevos maestros de educación especial un día por semana. 
Ella apoyó los 4 maestros que son empleados en prácticas y que no 
cualifican para el programa de iniciación y también 3 maestros en el 
programa de iniciación con necesidades específicas de educación especial. 
 
3. Los siguientes grupos del Distrito recibieron formación profesional en el 
2018-19: 
Maestros, auxiliares de instrucción en educación regular y especial, todo el 
personal clasificado, los administradores, los maestros suplentes, maestros 
educación especial. 
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Planificados Actuales 

2. Continuar la colaboración con el Centro de Nuevos Maestros de Santa 
Cruz/Silicon Valley para ofrecer un programa de iniciación para maestros de 
año 1 y 2 y un programa adicional para apoyar a los nuevos maestros de 
educación especial para obtener unas credenciales definitivas. 
3. Lista de grupos del Distrito que recibieron formación profesional. 
4. Convocar un Equipo Especial de Ciencias Sociales. Explorar nuevos 
materiales disponibles para apoyar las normas de ciencias sociales al nivel 
de secundaria. 
5. Implementar un proceso para los maestros recién llegados al distrito. 
6. Implementar parcialmente nuevos sistemas de evaluación. 
7. Nivel de reserva del 17% o superior. 
8. Implementar un proceso de contratación y de entrevistas perfeccionado. 
9. Reporte sobre retención de personal usado para disponer de información 
sobre buenas prácticas. 
10. Acceso a Lynda.com y nivel de uso. 
11. Seguimiento de los recorridos escolares con directores/equipo de 
mantenimiento, número de solicitudes de servicio de mantenimiento en 
Service Now, completar la Herramienta de Inspección de Instalaciones, e 
incrementar el porcentaje de alumnos que creen que el plantel está limpio 
en el sondeo de clima escolar/plan LCAP. 
 
        

Referencia 
1. Un 99% de los maestros están altamente cualificados. 
2. 39 maestros participaron en el programa de iniciación (37 maestros de 
educación general y 2 de educación especial). 
3. Administradores, capacitadores, maestros de primaria, maestros de 
intervención, maestros de escuela secundaria, maestros de educación 
especial, auxiliares de instrucción, suplentes, secretarias/personal 
administrativo, facilitadores de participación escolar y comunitaria, 
coordinadores de las pruebas de competencia en inglés CELDT, chóferes 
de autobús, personal de mantenimiento, y enfermeras todas recibieron 
formación profesional. 
4. Maestros de secundaria no tienen materiales alineados a las nuevas 
normas. 
5. Se desarrolló un proceso para los maestros recién llegados al distrito. 
6. Se seleccionaron nuevos sistemas de evaluación. 
7. El nivel actual de reserva es del 25.8%. 
8. Proceso de contratación y de entrevistas perfeccionado a partir de 
estudios. 
9. Reporte inicial sobre retención de personal completado. 
10. Hay 118 usuarios activos de Lynda.com que han tomado 170 cursos. 

4. El Distrito decidió esperar a convocar el Equipo Especial de Ciencias 
Sociales debido a que el Estado no aprobó los materiales hasta el mes de 
noviembre. El equipo quiso poder revisarlos y probarlos en el mismo año 
escolar. 
 
5. El Distrito implementó un nuevo proceso para los maestros recién llegados 
al distrito. 
 
6. Se implementaron nuevos sistemas de evaluación para administradores, 
personal clasificado, y maestros certificados. 
 
7. El Distrito tendrá un nivel de reserva entre el 17% y el 20% en el Año 3 del 
Reporte del Segundo Presupuesto Intermedio del 2017-18. 
 
8. Se implementó un proceso de contratación y de entrevistas perfeccionado. 
 
9. El reporte de retención de personal es un documento vivo que está 
actualizado. 
 
10. El Distrito continuó proporcionando acceso a Lynda.com para alumnos y 
personal. De los usuarios activos en la escuela desde el mes de julio del 
2017, un 40% de aquellos usuarios fueron alumnos. De promedio, hubo unos 
35 usuarios activos cada mes con un promedio de 10 horas de visionado 
cada es. 
 
11. Hubo una transición en el liderazgo en el Departamento de 
Mantenimiento, Operaciones, y Transporte en otoño del 2017. Un nuevo 
director entró en el cargo en el mes de febrero del 2018. Hay programados 
recorridos mensuales (de abril a junio) con las escuelas. El Director de 
Negocio, de momento, ya ha hecho recorridos por las escuelas con sus 
directores dos veces. Un 67% de los alumnos respondieron que sus 
escuelas están limpias, lo que representa un incremento del 4% comparado 
con el año 2016-17. El servicio de solicitud de mantenimiento “Service Now” 
está listo y en funcionamiento. Actualmente, hay 12 solicitudes abiertas en 
Service Now, 7 pendientes, 3 en progreso y 3 que están relacionadas con 
obras. Desde el 12 de agosto del 2016, el Distrito ha completado y cerrado 
3609 solicitudes de servicio. 
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Planificados Actuales 

11. Se ha implementado Service Now. Un 63% de los alumnos creen que 
su plantel escolar estaba limpio – una bajada de un 7% comparado con el 
2015-16. 
 
        

  

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando un 
programa de iniciación con el 
proyecto de nuevos maestros de 
Santa Cruz/Silicon Valley para 
maestros de primer y segundo año 
para obtener su credencial 
profesional definitiva y apoyarles 
en convertirse en maestros 
designados como altamente 
cualificados. 
 

 El Distrito proporcionó un 
programa de iniciación para los 
maestros de año 1 y 2 mediante 
nuestra colaboración con el 
proyecto de nuevos maestros de 
Santa Cruz/Silicon Valley. Este 
año, el Distrito tuvo 54 maestros 
en el programa, incluyendo 32 de 
primer año y 22 de segundo año. 

 Programa 210 Fund 01 - 
Resource 4035 - Object 
1000/Object 3000 Title II $48,789  

 Programa 210 Fund 01 - 
Resource 4035 - Object 
1000/Object 3000 Title II $91,438 

 

Programa 210 Fund 01 - 
Resource 6264 - Object 
1000/Object 3000 Educator 
Effectiveness Funding $175,000  

 Programa 210 Fund 01 - 
Resource 6264 - Object 
1000/Object 3000 Educator 
Effectiveness Funding $166,755 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar apoyando a los 
maestros de educación especial 
que no cualifican para los servicios 
mediante la colaboración del 
Distrito con el proyecto de nuevos 
maestros de Santa Cruz/Silicon 
Valley para que se conviertan en 
maestros altamente cualificados y 
para que completen el Nivel II del 

 El Distrito contrató un maestro de 
educación especial para trabajar 
con los nuevos maestros de 
educación especial un día por 
semana. Ella apoyó los 4 maestros 
que son empleados en prácticas y 
que no cualifican para el programa 
de iniciación y también 3 maestros 
en el programa de iniciación con 

 Programa 368 Fund 01 - 
Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 Special 
Education $10,000  

 Programa 350 Fund 01 - 
Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 Special 
Education $19,464 
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programa de Especialista de 
Educación. 
 

necesidades específicas de 
educación especial. 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Convocar un Equipo Especial de 
Ciencias Sociales. Revisar 
materiales para la materia de 
ciencias sociales de escuela 
secundaria. 
 

 El distrito escogió esperar para 
convocar el Equipo Especial de 
Ciencias Sociales hasta otoño del 
2018-19. La lista oficial de 
materiales no fue aprobada hasta 
a finales de noviembre y el equipo 
quiso revisar los materiales y 
probarlos en el mismo año escolar. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $5,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar y distribuir materiales 
para las clases de educación 
especial y proporcionar formación 
profesional. 
 

 Maestros de educación moderada-
severa recibieron capacitaciones 
en el Centro de Medios STAR, en 
alfabetización numérica temprana, 
y el programa “MeVille to WeVille”. 
Los maestros de educación 
especial de secundaria recibieron 
capacitación sobre el currículo 
complementario de ELA 
“Language Power”. Los maestros 
de educación especial de primaria 
recibieron capacitación sobre el 
currículo complementario de 
matemáticas “Language of Math”. 
Los maestros de educación 
especial de preescolar recibieron 
una capacitación sobre el currículo 
OWL. 

 Programa 350 Fund 01 - 
Resource 6500 - Object 4000 
Special Education $50,000  

 Programa 368 Fund 01 - 
Resource 6500 - Object 5000 
Special Education $51,570 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
formación profesional para todos 
los miembros del personal, 
incluyendo entre otros a los 
maestros, administradores, 
personal clasificado, 
capacitadores, maestros de 
educación especial, y maestros 
suplentes. 
 

 El Distrito proporcionó diferentes 
acciones de formación profesional 
del personal en el año escolar 
2017-18. Todos los maestros 
certificados fueron capacitados en 
el Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés) por dos 
días en el mes de agosto y otro 
día en enero. Los maestros 
también recibieron una variedad 
de opciones de formación 
profesional opcionales, que 
incluyeron: 
Programas “Math Progressions” y 
como usar “Eureka Math K-5”. 
Programa de lectura “Reading A to 
Z”. 
Programa “Lexia”. 
Programa “Imagine Learning”. 
Uso de tecnologías en el salón 
para apoyar la instrucción. 
 
Personal clasificado, maestros y 
administradores, como parte del 
proceso anual de inicio de trabajo 
en el distrito para todos los 
empleados, completaron una 
capacitación en línea sobre los 
siguientes temas: Reporte 
Obligatorio, capacitación sobre 
prevención de enfermedades de 
patógenos de transmisión por 
sangre, política de abusos 
sexuales y prevención para el 
personal y los alumnos, y las 
ausencias de maestros. 
 

 Programa 204 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $400,000  

 Programa 204 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $265,000 
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Todos los auxiliares de instrucción 
recibieron una capacitación 
general sobre responsabilidades y 
expectativas en otoño y una 
capacitación sobre desescalar en 
la primavera. Los auxiliares de 
instrucción en ambientes de 
inclusión recibieron capacitación 
específica para apoyar a los 
alumnos en clases de educación 
general. 
 
El 2 de enero del 2018, todo el 
personal clasificado recibió una 
capacitación sobre los siguientes 
temas: primeros auxilios, cultura y 
diversidad, capacitación avanzada 
sobre el programa Excel, 
planeación de la jubilación con 
CalPers, capacitación con 
información sobre salud y 
prestaciones de empleo. Nuestros 
secretarios escolares del Distrito y 
personal oficinista recibieron 
capacitaciones mensuales de 
varios departamentos del distrito 
sobre temas específicamente 
relacionados con sus tareas 
diarias: tecnologías, servicios de 
negocio, recursos humanos, 
servicios a alumnos. 
 
Los administradores también 
asistieron a la capacitación sobre 
Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés) en agosto 
y enero. Los administradores 
tuvieron formación profesional en 
las áreas de conversaciones y 
comunicación cruciales, 
seguimiento de la instrucción, 
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disciplina, alternativas a las 
suspensiones y prácticas para 
mejorar la asistencia. 
 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar un nuevo proceso 
para los maestros recién llegados 
al distrito. 
 

 En el 2017-18, el Distrito 
implementó un nuevo sistema para 
los maestros recién llegados al 
distrito. Se desarrolló y repartió 
una Guía de Recursos para todos 
los empleados del Distrito. 
Igualmente, se creó una nueva 
página web para los nuevos 
empleados con información y 
recursos del distrito para todos 
ellos. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $1,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar parcialmente nuevos 
sistemas de evaluación. 
 

 Se implementaron completamente 
nuevos sistemas de evaluación 
para el personal clasificado y 
administradores. Se ejecutó un 
nuevo sistema de evaluación para 
maestros certificados de todas las 
escuelas, excepto tres de ellas. 
Estas tres escuelas, Huff, Mistral y 
Theuekauf empezarán a 
implementar este sistema en el 
2018-19. 

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $20,000  

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund 
$12,000 
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Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un nivel de reserva del 
17% y crear una lista de 
prioridades de presupuesto para 
usar en el proceso de 
presupuestación del año escolar 
2018-19. 

 El Distrito mantendrá un nivel de 
reserva del 17% a un 20% en el 
año 3, tal y como se indican en el 
segundo reporte intermedio de 
presupuesto. 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar un proceso 
perfeccionado de contratación y de 
entrevistas para todo el personal. 
 

 El Distrito perfeccionó los pasos 
del proceso de contratación de 
empleados y usamos nuevas 
preguntas para la entrevista a fin 
de alinearla con el proceso 
revisado. El Departamento de 
Recursos Humanos continuará 
haciendo ajustes en el 2018-19 en 
función de los aprendizajes de la 
temporada de contratación de 
primavera del 2018. 

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $1,000  

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $2,501 

 

 

  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Usar el recién creado reporte de 
retención de personal para 
disponer de información para 
establecer buenas prácticas para 
atraer y retener a maestros y 
personal. 
 

 El Departamento de Recursos 
Humanos ha creado un 
documento que se revisa 
constantemente en función de la 
información recibida de los 
empleados que dejan su trabajo, 
que se jubilan, y/o que se toman 
una baja por excedencia. Este 
documento se actualiza 
regularmente para que esté 
actualizado. 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando acceso 
a Lynda.com para todo el 
personal. Evaluar los datos sobre 
el nivel de uso para determinar su 
continuidad. 
 

 El Distrito continuó proporcionando 
acceso a Lynda.com para alumnos 
y el personal. Lynda.com 
proporciona cientos de cursos de 
alta calidad sobre muchos temas 
diferentes, que van de Microsoft 
Office a aprendizaje mixto o semi-
presencial. Aunque el uso fue 
principalmente entre personal 
usuarios sí que vimos un 
incremento en el número de 
alumnos que usaron activamente 
la web. De los usuarios activos en 
el mes de julio del 2017, un 40% 
de aquellos usuarios fueron 
alumnos. De promedio, hubo unos 
35 usuarios activos cada mes con 
un promedio de 10 horas de 
visionado cada mes. 

 Programa 570 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 5000 
Shoreline Funding $10,000  

 Programa 580 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 5000 
Shoreline Funding $10,000 

 

 

  

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener las instalaciones del 
Distrito al hacer frecuentes 
inspecciones de las escuelas; 
inspecciones de seguridad e 
incendios, completar la 
Herramientas de Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas 
en inglés) y uso del sistema en 
línea de Manejo de las Solicitudes 
de Servicio que sirve para 
presentar solicitudes, hacer un 
seguimiento y que ofrece reportes 
de los trabajos realizados para el 
mantenimiento y reparaciones 

 Hubo una transición en el equipo 
de liderazgo del Departamento de 
Mantenimiento, Operaciones y 
Transporte en otoño del 2017. Un 
nuevo director ocupó el cargo en 
el mes de febrero del 2018. Se 
programan recorridos escolares 
mensuales (de abril a junio) con 
las escuelas. A partir de los 
resultados del sondeo LCAP del 
Distrito, un 67% de los alumnos 
respondieron que su escuela está 
limpia, lo que representa un 
incremento de 4 puntos 

 Programa 550 Fund 01 - 
Resource 8150 - Object 
2000/Object 3000 Routine 
Restricted Maintenance 
$2,068,359  

 Programa 550 Fund 01 - 
Resource 8150 - Object 
2000/Object 3000 Routine 
Restricted Maintenance 
$2,068,359 
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rutinarias y menores para nuestros 
grupos de involucrados. 
 

porcentuales comparado con el 
año escolar 2017-18. La 
Herramienta de Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas 
en inglés) se usó en el verano del 
2017 y la próxima vez será en el 
verano del 2018. 
El Sistema de Solicitud de Servicio 
en línea, llamado “Service Now”, 
está en funcionamiento y se usa a 
nivel de todo el distrito. 

  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Las acciones y servicios para esta meta fueron implementados según lo planeado. El Distrito amplió las oportunidades de formación 
profesional para todos los empleados. Las ofertas de formación profesional se concentraron en atender las necesidades de los 
empleados, en lugar de una aproximación única. Se implementó un nuevo proceso para los empleados recién llegados y para la 
contratación de nuevos, junto con nuevos sistemas de evaluación para el personal clasificado, maestros y administradores. El Distrito 
tenía la meta de tener un 100% de maestros identificados como altamente cualificados, no obstante, dos maestros no cumplieron con 
todos los requisitos, y nuestro porcentaje se quedó en un 99%. Igualmente, el Distrito planeó la revisión de los materiales de Ciencias 
Sociales para los niveles de año de 6º-8º, sin embargo, los materiales no se adoptaron por el estado de California hasta finales de 
noviembre, y por ello, el Distrito decidió, en su lugar, esperarse y convocar un equipo especial en otoño de 2018.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El Distrito MVWSD tienen valoraciones generales en verde en todas las áreas del Tablero de Datos de Escuelas de California. El 
Distrito tiene varios subgrupos que recibieron valoraciones en naranja en artes lingüísticas del inglés y matemáticas, incluyendo los 
estudiantes del idioma inglés, los alumnos sin hogar, los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los alumnos con 
discapacidades, y los alumnos hispanos/latinos y los alumnos afroamericanos. Estas valoraciones afirman que el enfoque del Distrito 
en la contratación de maestros altamente cualificados y en proporcionar formación profesional en un esfuerzo por apoyar a todo el 
personal en la mejora continua debería seguir siendo un área de enfoque del Distrito. Además, la implementación de un nuevo 
proceso para los nuevos empleados del Distrito, sistemas de evaluación, y formación profesional focalizada apoyan el Distrito en sus 
esfuerzos por retener al personal altamente cualificado. El Distrito MVWSD también proporcionó tres Proveedores de Apoyos a 
Nuevos Maestros para ayudar a los más de 50 maestros nuevos para que obtengan sus credenciales profesionales definitivas para la 
docencia. Las inspecciones frecuentes de las escuelas realizadas por el personal de mantenimiento del Distrito y el uso continuado 
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del servicio en línea de solicitud de servicios llamado “Service Now” ha resultado en un incremento en la percepción de la limpieza de 
las escuelas en 4 puntos porcentuales. El Distrito mantendrá un nivel de reserva del 17-20% en el presupuesto adoptado.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción 1: El Distrito MVWSD no ha completado el proceso de contratación cuando el plan LCP fue escrito en la primavera del 2017. 
El Distrito anticipó la contratación de más maestros nuevos para el 2017-18, y por ello incrementó la cantidad presupuestada para 
garantizar la cobertura. Aunque el distrito sí que apoyó a más de 50 maestros de año 1 y 2, el número total fue inferior a lo esperado 
causando una discrepancia entre los gastos presupuestados y los reales. 
Acción 2: Aunque la mayor parte de los maestros de educación especial cualificaron como maestros altamente cualificados para 
recibir apoyos mediante el Proyecto de Maestros Nuevos de Santa Cruz/Silicon Valley, ninguno de los proveedores de apoyos a 
nuevos maestros del Distrito tenía una educación o experiencia específica en educación especial. Igualmente, debido a la fala de 
maestros, el Distrito contrató varios maestros en prácticas en educación especial. El Distrito contrató un maestro de educación 
especial por el equivalente a 0.2 de tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) para ofrecer apoyo a todos estos maestros 
nuevos centrado en la educación especial. El costo de un maestro 0.2 FTE sobrepasó el presupuesto. 
Acción 3: El Distrito MVWSD presupuestó fondos para pagara a maestros para participar en el Equipo Especial de Adopción de 
Currículo de Ciencias Sociales. Debido a la aprobación tardía de la lista de materiales, el Distrito optó por esperar hasta el 2018-19 
para convocar el equipo especial. 
Acción 5: El Distrito expandió las oportunidades de formación profesional para todo el personal. La formación profesional se ofreció 
en el horario regular de trabajo del personal y fuera de horario. Menos personal de lo esperado participó en las capacitaciones 
opcionales, fuera de horario de trabajo. El enfoque para los maestros certificados se puso en el Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada, que está listado en la Meta 2, Acción 4 causando una diferencia entre la cantidad presupuestada y los 
gastos reales. 
Acción 6: Se anticipó que el nuevo proceso para recibir a los nuevos maestros puede tomar algunas horas extra a fin de 
implementarlo, no obstante, no pasó y el personal lo pudo implementar como parte de las responsabilidades regulares. 
Acción 7: El personal certificado en cada escuela recibió la opción de participar en el nuevo sistema de evaluación con el uso de 
“Tech Boost”, en el 2017-18 o esperando hasta el año escolar 2018-2019. Siete de las diez escuelas del Distrito optaron por 
participar. El costo de la plataforma fue menor que lo esperado debido a una participación inferior al 100% este año. 
Acción 9: El Distrito MVWSD presupuestó fondos para el personal certificado para implementar el proceso de contratación 
perfeccionado, aunque sea una responsabilidad de su personal regular. En su lugar, el Distrito usó fondos para compensar al 
personal clasificado para asistir a la Feria de Trabajo de sábado y un día de entrevista en sábado para apoyar el nuevo proceso, lo 
que resultó en la discrepancia entre los gastos estimados y actuales. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Aunque todas las valoraciones en el Tablero de datos estaban en verde en todas las áreas, el Distrito aún tiene varios subgrupos que 
tienen un bajo rendimiento, incluyendo los estudiantes del idioma inglés, alumnos con discapacidades, alumnos sin hogar, alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente y los alumnos afroamericanos y alumnos hispanos/latinos. Esto indica una necesidad por 
continuar contratando a un personal altamente cualificado y proporcionar formación profesional focalizada. El Distrito pospuso el 
Equipo Especial para la adopción del currículo de ciencias sociales hasta el año escolar 2018-19 y planea adoptar los materiales en 
el año escolar 2019-20 (ver cambios en la Meta 1, resultados medibles, y Acción 3 del plan LCAP.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 2 
Incrementar el rendimiento de todos los alumnos y acelerar los resultados del aprendizaje para los estudiantes del inglés, alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente y otros grupos objetivo a fin de cerrar la brecha de rendimiento.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Metas 1 y 2 del Plan Estratégico del distrito        
 

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1. Datos de la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de 
California y de evaluaciones comparativas del Distrito. 
2. Progreso de los Estudiantes del Idioma Inglés en el Tablero de Datos de 
California 
3. Tasa de reclasificación. 
4. Porcentaje de Estudiantes del Idioma Inglés de Larga Duración (LTEL, 
por sus siglas en inglés). 
5. Respuesta al Plan de Instrucción. 
6. Número de alumnos que asisten al preescolar. 
7. Datos sobre de programa informático de Clever y proveedores. 
8. Plan de Transición a las Normas de Ciencia de Nueva Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés). 
9. Número de maestros adicionales de matemáticas. 
10. Plan de Co-enseñanza para la escuela secundaria. 
11. Distribución de la Guía “I Am Ready” (“Estoy listo”). 
12. Evaluación de preparación del Kínder. 
13. Plan para proporcionar un mayor acceso a los servicios educativos de 
primera infancia/pre-kínder. 

 1. El rendimiento de los alumnos en la Evaluación de Rendimiento y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) no 
mostró cambio en el porcentaje de alumnos que logran las normas en artes 
lingüísticas del inglés y se mostró un incremento del 2% en el porcentaje de 
alumnos que logran las metas en matemáticas- ver tabla completa al seguir. 
 
2. El Distrito tuvo unas valoraciones generales en verde para las 
suspensiones, progreso de los estudiantes de inglés, artes lingüísticas del 
inglés, y matemáticas en el tablero de datos de California. El Distrito tiene 1 
subgrupo en naranja para las suspensiones (blanco), 5 subgrupos en naranja 
para artes lingüísticas de inglés (Estudiantes del Idioma Inglés, alumnos sin 
hogar, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, alumnos 
afroamericanos, y alumnos hispanos/latinos) y 5 subgrupos de alumnos en 
naranja para matemáticas (alumnos sin hogar, alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, alumnos con discapacidades, alumnos 
afroamericanos, y alumnos hispanos/latinos). 
 
3. La tasa de reclasifación para el Distrito MVWSD incrementó siente puntos 
porcentuales desde un 18.2% a un 25% estimado en función del número de 
alumnos elegibles para la reclasificación en fecha del 15 de abril del 2018 
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14. Mapas de alineamiento para los alumnos de Artes lingüísticas del inglés 
para 6º-8º. 
 
        

17-18 
1. Reducir en 10 puntos porcentuales el número de alumnos que no logran 
las normas en las evaluaciones comparativas del distrito y en la Evaluación 
de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés).  
 
2. Mantener una valoración de verde en el Tablero de Datos de California o 
incrementar a azul.  
 
3. Incrementar un 2% en la tasa de reclasificación de alumnos.  
 
4. Reducir un 2% el número de estudiantes del idioma inglés de larga 
duración.  
 
5. Ampliar el plan de Respuesta a la Instrucción (RTI2) para incluir a todas 
las escuelas de primaria.  
 
6. Incrementar el número de alumnos que asisten al preescolar desde 168 a 
224.  
 
7. Mantener o incrementar el uso de programas informáticos de instrucción 
y programas en línea para apoyar la instrucción, tal y como se mide con 
reportes de uso y evaluar la efectividad de los programas. 
 
8. Desarrollar un plan de transición para la implementación de las normas 
de ciencia de nueva generación en escuelas de primaria y empezar la 
formación profesional en escuelas de primaria.  
 
9. Mantener maestros de matemáticas adicionales y tomar decisiones sobre 
necesidades para el 2018-19 conjuntamente con el Equipo Especial de 
Horario de Secundarias.  
 
10. Crear un Plan de Co-enseñanza de escuela secundaria para ser 
implementados en el 2018-19 conjuntamente con los nuevos horarios de 
secundaria.  
 
11. Distribuir la Guía “I Am Ready” (“Estoy listo”) en los preescolares 
locales.  
 

(313 de 1251 estudiantes del idioma inglés en total- datos de DatQuest y 
cuenta manual del distrito de los alumnos elegibles para la reclasificación). 
La tasa actual se recalculará después de que los valores finales de 
reclasificación estén disponibles a final del mes de mayo del 2018. 
 
4. El Distrito MVWSD ha bajado el porcentaje de alumnos en riesgo y de 
estudiantes de inglés de larga duración (LTEL, por sus siglas en inglés) de 
un 6% y un 4.3% en el 2016-17 a un 5.3% de estudiantes de inglés en riesgo 
y un 3.9% de alumnos LTEL, respectivamente, en función de la información 
en DataQuest. Esto refleja una bajad combinada del 1.1% de alumnos en 
riesgo y estudiantes de inglés LTEL. El Distrito MVWSD no logró la meta por 
un 0.9%. 
 
5. El programa de Respuesta a la Instrucción fue ampliado en el 2017-18, 
para incluir a todas las escuelas de primaria del Distrito. 
 
6. Como resultado de las subvenciones para incrementar el contrato de 
preescolar estatal del Distrito, del nuevo salón en la escuela primaria 
Castro/Mistral y de la implementación de una opción, a cambio del pago de 
una cuota para las familias no elegibles para el preescolar estatal, los 
espacios disponibles incrementaron de 168 en el 2016-17 a 224 en el 2017-
18. 
 
7. El Distrito trabajó este año en la recogida y análisis del número de 
aplicaciones tecnológicas usadas en todo el distrito. Para proporcionar un 
acceso igual a los programas de tecnologías en todo el distrito, se está 
desarrollando una referencia de programas informáticos a nivel de distrito y 
se implementará en los próximos años. Para estar incluido en la referencia 
significa que la aplicación informática está disponible en todas las escuelas, 
que las cuentas de alumnos, si es necesario, se crean automáticamente, y 
que los recursos para ayudar a los maestros con el uso de las aplicaciones 
están disponibles y son fácilmente accesibles. Todas las aplicaciones de 
referencia también serán accesibles con el uso del portal de acceso único del 
Distrito proporcionad por Clever. Esto permitirá un acceso más fácil para las 
aplicaciones y proporcionará reportes sobre la cantidad de uso de las 
aplicaciones. 
 
8. El Consejo de Administradores se puso la meta de que el Distrito use el 
año escolar 2018-19 para crear un plan integral para las ciencias, incluyendo 
la transición hacia las normas NGSS. Este plan se completará para el final 
del año 2018. 
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12. Desarrolla la Evaluación de Preparación del Kínder.  
 
13. Trabajar con grupos involucrados comunitarios para desarrollar un plan 
para proporcionar acceso a los servicios educativos de primera infancia/pre-
kínder para todos los alumnos.  
 
14. Mapeo hacia atrás y alineación de expectativas para alumnos en los 
niveles de año de 6º-8º en artes lingüísticas del inglés con el apoyo del 
Distrito.  
 
* Mountain View Whisman es un distrito con cursos de Kínder a 8º. Como 
tal, el Distrito no necesita medir lo siguiente: 

• Porcentaje de alumnos que completan los cursos A-G con éxito. 
• Porcentaje de alumnos que completan secuencias de curso 

alineados de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas 
en inglés) de forma exitosa. 

• Porcentaje de alumnos que aprueban exámenes de cursos de 
colocación avanzada (con una calificación superior a 3). 

• Porcentaje de alumnos que demuestran estar preparados para la 
universidad – examen de Programa de Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas en inglés). 

Referencia 
1. Ver tabla al seguir. 
2. El Tablero de Datos del Distrito muestra a los estudiantes del idioma 
inglés en verde con un estatus ato de 79.6% y un incremento del 1.6%. 
3. La tasa actual de reclasificación es de 18.2%. 
4. El porcentaje del Distrito de alumnos EL de larga duración se incrementó 
en 0.5%. El número total de estudiantes del idioma inglés en el distrito está 
bajando – 1464 en el 2015-16 comparado con 1308 en el 2016-17. 
5. El programa de Respuesta a la Instrucción de amplió a 5 escuelas en el 
2016-17. 
6. 168 alumnos matriculados en el preescolar del distrito. 
7. Uso de datos compilado después del final del año escolar 2016-17. 
8. Hay un plan de transición hacia las normas de ciencia de nueva 
generación en las escuelas de secundaria, pero no en las escuelas de 
primaria. 
9. El distrito actualmente tiene 3 maestros adicionales de matemáticas para 
apoyar las matemáticas de secundaria. 
10. Aún no se ha desarrollado el plan de co-enseñanza. 
11. Se completó la Guía “I Am Ready” (“Estoy listo”). 
12. Evaluación de preparación del Kínder no actual. 

9. El Distrito empleó 3 maestros de matemáticas adicionales en el 2017-18 
para acomodar bloques dobles de matemáticas en cada escuela de 
secundaria. 
 
10. Se creó un plan de co-enseñanza. 
 
11. Se completó una Guía “I Am Ready” (“Estoy listo”) en el mes de 
septiembre del 2017 y fue distribuida a las familias de alumnos que hacen el 
kínder en el año 2018-19, así como a familias que se matriculan en el kínder 
del distrito de programas de fuera. 
 
12. La Evaluación de Preparación para el Kínder fue completada en el mes 
de marzo del 2018. El borrador se compartirá con los maestros del kínder 
para recibir una valoración y la implementación se hará en otoño del 2018. 
 
13. En el mes de febrero del 2018 se presentó ante el Consejo Directivo un 
plan para expandir el acceso a preescolar al modificar el programa actual a 
fin de incluir las opciones para disponer de espacios de día completo. El plan 
fue aprobado y la matriculación en preescolar para el 2018-19 ahora incluye 
un preescolar de medio día gratuito, así como espacios de medio día por el 
pago de una cuota, espacios de día entero a un precio reducido para las 
familias elegibles para el preescolar estatal y espacios a un precio de 
mercado para todo el día. 
 
14. El trabajo realizado en el 2017-18 se concentró en 8º. El próximo año, el 
Distrito se concentrará en los niveles de año de 6º y 7º. 
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13. El distrito ha estado trabajando para ampliar el preescolar, pero 
necesita colaborar con socios comunitarios para continuar con este 
esfuerzo. 
14. Las escuelas de secundaria no están alineadas con sus programas de 
artes lingüísticas del inglés o con las expectativas de las preparatorias a las 
que irán sus alumnos. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el personal de 
capacitación para la instrucción a 
fin de incluir un capacitador en 
cada escuela de primaria y 3.5 
capacitadores a compartir entre las 
dos escuelas de secundaria 
(lectoescritura, matemáticas, y 
ciencia) para apoyar la 
implementación de estrategias 
efectivas de instrucción para todos 
los alumnos, incluyendo los 
alumnos focalizados, el uso de 
datos para orientar la instrucción, e 
incrementar el rendimiento de los 
alumnos. (Ver la Actualización 
Anual de la Meta 2). 
 

 El Distrito mantuvo el personal de 
capacitación para la instrucción. 
Cada escuela de primaria tiene un 
capacitador a tiempo completo. En 
las escuelas de secundaria, 
debido a las necesidades de 
nuestros departamentos de 
historia-ciencias sociales para 
aprender el nuevo Marco y de los 
Departamento de artes lingüísticas 
del inglés en el segundo año de 
adopción del nuevo currículo, el 
Distrito optó por añadir un 
empleado a medio tiempo en el 
equipo de capacitación para 
escuelas secundarias. Las 
escuelas de secundaria comparten 
un capacitador de ciencia, un 
capacitador de matemáticas, y 1.5 
capacitadores de lectoescritura. 
Los costos de dotación de 
personal se incrementaron debido 
a un incremento del 6.7% en el 
salario base para el año escolar 
2017-18. 

 Programa 209 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $1,100,000  

 Programa 209 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $615,728 

 

      Programa 209 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 Shoreline 
Funding $792,727 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar tiempo sin clases con 
apoyo de un capacitador para que 
los maestros revisen datos, 

 Todos los maestros recibieron al 
menos 2 días sin clases con apoyo 
de capacitador para revisar datos, 

 Programa 204 Fund 01 - 
Resource 0001 - Object 

 Programa 203 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
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colaboren, planeen, e 
implementen, evalúen y revisen las 
lecciones basadas en normas (2 
días por maestro). 
 

colaborar, planear, e implementar, 
evaluar y revisar las lecciones 
basadas en normas. 

1000/Object 3000 LCFF - 
Supplemental Category $108,000  

1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $107,327 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar apoyando la instrucción 
de desarrollo del idioma inglés 
designado e integrado mediante 
desarrollo profesional, 
capacitación, días sin clase, y 
apoyos del Coordinador de 
Desarrollo del Idioma Inglés. 
 

 Se ha proporcionado formación 
profesional sobre desarrollo del 
idioma inglés integrado a todos los 
maestros de Kínder a 8º, en todas 
las materias durante las 
capacitaciones de Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus 
siglas en inglés). Se organizaron 
dos capacitaciones a nivel de 
distrito en el protocolo SIOP: una 
capacitación de dos días sobre 
SIOP seguida de una de día 
entero para la planeación los días 
8 a 10 de agosto del 2017, y un 
día específico de capacitación 
SIOP el 2 de enero del 2018 (ver 
Meta 2, Acción 4). Capacitación de 
ELD designado proporcionada 
mediante la coordinación de 
English 3D para maestros de 
primarias y secundarias 
escogidas, capacitaciones 
después de la escuela sobre 
recursos en línea de ELD 
designado de los programas 
Imagine Learning y Learning A-Z 
para maestros, este año. Se ha 
proporcionado capacitación 
impartida por el Coordinador de 
Servicios Educativos para alumnos 
EL tanto para ELD integrado como 

 Programa 305 Fund 01 - 
Resource 4201 Object 1000-
Object 5000 Title III - Immigrant 
Education $5,187  

 Programa 310 Fund 01 - 
Resource 4201 - Object 
1000/Object 3000 Title III - 
Immigrant Education  

 

Programa 305 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $4,000  
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designado, en función de las 
necesidades y solicitudes de los 
alumnos. 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar el Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus 
siglas en inglés) para apoyar la 
adquisición del idioma inglés y el 
aprendizaje de contenidos a fin de 
reducir el número de estudiantes 
del idioma inglés de larga duración 
y aumentar la tasa de 
reclasificación de alumnos EL. 
Continuar apoyando las 
intervenciones sobre alumnos EL 
de larga duración mediante el uso 
de un aprendizaje mixto (en 
personal y en línea) y del currículo 
de inglés English 3-D. Todos los 
maestros (de Kínder a 8º) recibirán 
2 días de capacitación en el mes 
de agosto del 2017. 
 

 Las capacitaciones a nivel de 
distrito sobre Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus 
siglas en inglés) se han realizado 
entre el 8 y el 10 de agosto del 
2017 y el 2 de enero del 2018. Se 
usó el currículo English 3-D en 
ambas escuelas de secundaria 
este año, Crittenden y Graham. 
Este año se implementó el uso de 
English 3-D en la escuela Monta 
Loma y Theuerkauft con el apoyo 
del Coordinador de Servicios 
Educativos para alumnos EL. Se 
proporcionaron licencias del 
programa en línea Lexia Rapid 
para los estudiantes del idioma 
inglés de larga duración y se probó 
en las escuelas Mistral y Monta 
Loma. Los maestros que lo 
probaron recibieron capacitaciones 
después de la escuela los días 6 y 
27 de febrero, 6 de marzo y 8 de 
mayo además del apoyo de 
capacitación cuando fue necesario 
con los capacitadores de Lexia 
Rapid. 

 Programa 305 Fund 01 - 
Resource 4203 Object 1000-
Object 5000 Title III - LEP 
$84,014  

     

 

Programa 305 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $20,000  

 Programa 305 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $135,000 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar apoyando a los 
maestros de alumnos nuevos en el 
país mediante capacitaciones. 
Proporcionar recursos a los 
maestros (como programas 
informáticos, diccionarios, 
currículo). Proporcionar asistencia 
a los maestros y administradores 
con el desarrollo de planes de 
acción individualizados para cada 
alumno recién llegado. Asignar 
una facilitación de seguimiento de 
para los recién llegados y 
facilitadores de participación 
comunitaria. Continuar repasando 
y revisando los mejores modelos, 
prácticas y materiales docentes 
para alumnos recién llegados al 
país. 
 

 Este año se crearon planes para 
todos los alumnos recién llegados 
al país identificados como 
estudiantes del idioma inglés y 
fueron facilitados por los 
Facilitadores de Participación 
Escolar y Comunitaria. Se hicieron 
revisiones de seguimiento del plan 
de recién llegados entre el mes de 
enero y marzo del 2018 por los 
Facilitadores de Participación 
Escolar y Comunitaria. Se 
proporcionó apoyo de personal 
clasificado adicional para los 
planes de recién llegados en las 
escuelas Castro y Graham, debido 
a la reducción del tiempo de 
Facilitadores de Participación 
Escolar y Comunitaria en ambas 
escuelas. Se continuó con el 
apoyo del programa en línea 
Imagine Learning para estudiantes 
del idioma inglés y el uso de los 
maestros fue revisado a lo largo 
del año. Se proporcionó una 
capacitación de Imagine Learning 
a los Facilitadores varias veces al 
año en reuniones de personal 
planeadas con regularidad. 

 Programa 305 Fund 01 - 
Resource 4201 Object 1000-
Object 5000 Title III - Immigrant 
Education $20,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar usando SchoolCity para 
administrar evaluaciones del 
distrito y hacer un seguimiento del 

 Se usó SchoolCity para 
administrar evaluaciones 
comparativas del Distrito. 
SchoolCity mantiene todo el 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
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rendimiento de los alumnos a lo 
largo de los años escolares. 
 

histórico de datos comparativos 
del estado y del distrito desde el 
2013-14 hasta ahora. La variedad 
de reportes de SchoolCity permite 
que los administradores y 
maestros analicen datos y hagan 
un seguimiento del rendimiento de 
los alumnos. 

Unrestricted General Fund 
$42,000  

Unrestricted General Fund 
$42,265 

 

 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar analizando y 
desagregando los datos de 
alumnos de las evaluaciones 
comparativas del distrito y la 
evaluación de rendimiento y 
progreso estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en 
inglés), con el uso del protocolo de 
datos del Distrito para garantizar 
que todos los alumnos progresan y 
tienen un buen rendimiento 
(alumnos EL, alumnos de familias 
con bajos ingresos, alumnos de 
hogar de acogida temporal, 
alumnos con discapacidades, y 
otros grupos relevantes). 
Continuar usando datos del distrito 
y de las escuelas presentados dos 
veces al año. 
 

 El Departamento de Servicios 
Educativos analizó y desagregó 
los datos de alumnos de las 
evaluaciones comparativas del 
distrito y de la evaluación de 
rendimiento y progreso estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de 
garantizar el progreso de todos los 
subgrupos de alumnos relevantes. 
Los directores y maestros de las 
escuelas analizaron y 
desagregaron los datos de 
evaluaciones comparativas y de la 
prueba CAASPP al nivel de cada 
escuela con el uso del protocolo 
de datos del distrito. Se hicieron 
encuentros de datos a nivel de 
distrito y escolar una vez en el año 
escolar 2017-18, en el mes de 
septiembre. El encuentro permitió 
que el Equipo de Liderazgo para la 
Instrucción revisara todos los 
datos por subgrupo y compartiera 
los planes y estrategias para la 
mejora continuada. 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Evaluar la implementación de las 
Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas 
en inglés) a nivel de distrito. 
Evaluar la estructura de las 
reuniones del equipo de liderazgo 
para alinearla con el modelo de 
PLC. Continuar apoyando los 
equipos en la implementación de 
las comunidades profesionales de 
aprendizaje a lo largo del año. 
 

 Las Comunidades Profesionales 
de Aprendizaje son una parte 
importante de nuestro distrito en 
todos los niveles. Los maestros 
colaboran regularmente para 
analizar datos y planear la 
instrucción para los alumnos. En el 
2016-17, la estructura de las 
reuniones del equipo de liderazgo 
fue ajustada para alinearse con el 
modelo de PLC. Este año, el 
modelo de equipo de liderazgo ha 
permanecido constante y los 
administradores se reúnen 
regularmente en sus grupos 
colaborativos para compartir 
buenas prácticas y aprender unos 
de otros. Además, la estructura 
PLC se ha ampliado para incluir 
grupos como nuestros 
capacitadores de instrucción y 
equipo de Respuesta a la 
Instrucción (RTI, por sus siglas en 
inglés). 

 Programa 204 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $5,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar desarrollando y 
evaluando el Plan de Respuesta a 
la Instrucción para atender de 
forma más efectiva las 
necesidades sociales, 
emocionales y académicas de 
todos los alumnos con un enfoque 
en apoyar a los estudiantes de 

 Los planes de Respuesta a la 
Instrucción han sido supervisados 
y evaluados mediante reuniones 
mensuales con maestros RTI, 
durante reuniones con los 
directores, y durante reuniones 
regulares con el Coordinador de 
Servicios Educativos y el Director 
de Currículo, Instrucción y 

 Programa 216 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $20,000  

 Programa 216 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $14,133 
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inglés y los alumnos que están 
académicamente avanzados. 
 

Evaluación. Los datos para todos 
los alumnos y subgrupos han sido 
revisados junto con materiales de 
programa y estrategias de 
instrucción. Una revisión formal del 
plan RTI de Mariano Castro fue 
conducida por la empresa Hanover 
Research. A fin de atender de 
forma más efectiva las 
necesidades emocionales de los 
alumnos, un equipo de directores 
escolares asistió a un taller sobre 
el sistema de Apoyos e 
Intervenciones a la Conducta 
Positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) en la Oficina de Educación 
del Condado para empezar 
conversaciones sobre como 
expandir los apoyos emocionales 
para los alumnos. 

  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ampliar el modelo de Respuesta a 
la Instrucción (RTI, por sus siglas 
en inglés) para incluir a todas las 
escuelas de primaria del distrito. 
Proporcionar maestros de 
intervención financiados por el 
distrito en función de la 
matriculación total de las escuelas. 
 

 Se amplió el modelo RTI este año 
para incluir un programa en todas 
las escuelas de primaria. El 
Distrito financió maestros de 
intervención en cada escuela, con 
el uso de una ratio de 1 maestro 
RTI por cada 300 alumnos. 

 Programa 216 Fund 01 - 
Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 LCFF - 
Supplemental Category 
$1,163,000  

 Programa 216 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 Shoreline 
Funding $1,667,000 

 

 

  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Evaluación de opciones de 
programas de adquisición 
temprana del idioma 
fundamentados en evidencias para 

 Se evaluaron los modelos Idioma 
Académico Temprano Sobrato, 
Inglés Acelerado, y Diseño de 
Adquisición Guiado del Idioma y 

 Programa 305 Fund 01 - 
Resource 4203 Object 1000-

 Programa 311 Fund 01 - 
Resource 4203 Object 1000-
Object 5000 Title III - LEP $1,512 
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los niveles de año de Kínder a 3º y 
para empezar la implementación 
en el año 2018-19. Un comité del 
Distrito evaluará los programas 
Idioma Académico Temprano 
Sobrato, Inglés Acelerado, y 
Adquisición Guiado del Idioma y 
seleccionará el programa a 
implementar. 
 

se creó un nuevo modelo diseñado 
por el distrito –Ampliando el 
Idioma mediante la Ciencia—y se 
implementará una prueba en el 
mes de junio del 2018 durante la 
escuela de verano. 

Object 5000 Title III - LEP 
$50,000  

 

      Programa 350 Fund 01 - 
Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 Special 
Education $1,000 

 

 

  

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
financiación para programas a 
nivel escolar en las escuelas 
Castro y Theuerkauf para apoyar 
programas, materiales y recursos 
de intervención adicionales. Para 
esta acción se usará una 
combinación de fondos de Título I 
($185,524 cada) y de recursos del 
Distrito ($69,476 cada). La 
asignación es de $250,000 por 
escuela para usarse a su 
discreción. 
 

 El distrito continuó proporcionando 
financiación para programas a 
nivel escolar en las escuelas 
Castro y Theuerkauf con el uso de 
una combinación de recursos de 
Título I y del Distrito. 

 Programa 211 Fund 01 - 
Resource 3010 Object 1000-
Object 5000 Title I $305,000  

 Programa 250 Fund 01 - 
Resource 3010 Object 1000-
Object 5000 Title I $361,048 

 

Programa 211 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $195,000  

 Programa 211 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $138,952 

 

 

  

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
programas de verano para atender 
las necesidades de los alumnos 
objetivo. 
 

 El Distrito atendió a 389 alumnos 
en diferentes programas de verano 
financiados por el Distrito, 
incluyendo: 
“ALEARN”. 
“Elevate”. 
“Achievement for Language 
Learners” – ALL 
Año escolar ampliado 

 Programa 217 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $200,000  

 Programa 217 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $128,454 

 

      Programa 208 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $66,391 
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Programa de Verano de las 
escuelas Castro/Theuerkauf- 
Olímpico 
“Stretch to Kindergarten” de 
Foothill Engagement Institute. 
Aprendizaje de Verano con YMCA 
“Valdes Math Institute”. 
“Peninsula Brigde” 
 
 

  

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando dotación 
de personal complementario e 
instrucción en matemáticas para 
los alumnos en los niveles de año 
de 6º a 8º y tomar decisiones 
sobre necesidad para el 2018-19 
conjuntamente con el equipo 
especial de secundaria. 
 

 El Distrito continuó proporcionando 
3 maestros de matemáticas 
adicionales en la escuela de 
secundaria para apoyar dos 
periodos de matemáticas para 
cada alumno. 

 Programa 401 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $300,000  

 Programa 401 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $313,657 

 

 

  

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar colaborando con la 
Fundación Peninsula Bridge para 
brindar un programa 
extracurricular para apoyar a los 
alumnos de bajos ingresos de alto 
rendimiento en los niveles de año 
de 6º y 7º y evaluar el éxito del 
programa para tonar decisiones 
para el año escolar 2018-19. 
 

 El Distrito continuó su 
colaboración el Programa 
Peninsula Bridge para apoyar 
alumnos de bajos ingresos de alto 
rendimiento en los niveles de año 
de 6º y 7. El programa atendió a 
29 alumnos – 17 alumnos de 6º y 
12 de 7º. 

 Programa 214 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund 
$20,000  

 Programa 214 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund 
$20,000 
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Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Explorar opciones para programas 
complementarios de aprendizaje 
mixto a fin de apoyo la instrucción 
básica de matemáticas en ambas 
escuelas de secundaria. 
 

 Los maestros de secundaria, 
capacitador de matemáticas, y 
administradores revisaron los 
siguientes programas para usar 
para las clases de Respuesta a la 
Instrucción para matemáticas en 
escuelas de secundaria: Math 180, 
iReady Math, y STAR y 
accelerated Math. Las escuelas 
probarán cada programa y 
tomarán una decisión para fin de 
junio. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $20,000  

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $20,000 

 

 

  

Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Con datos y el estudio del año 
2016-17 desarrollar un plan para 
apoyar el Programa Inmersión 
Dual del Distrito (ver actualización 
anual de la meta 2). 
 

 El Distrito está en las primeras 
fases del desarrollo de un plan 
para el Programa de Inmersión 
Dual. Este año, el Distrito dedicó 
tiempo analizando otros 
programas de la nación y visitando 
6 escuelas/programas de 
Inmersión Dual de alto rendimiento 
diferentes. En abril, el Distrito 
organizó una sesión de estudio 
para compartir resultados de 
visitas. Este trabajo continuará en 
el 2018-19 con la meta de tener un 
plan completado para el mes de 
junio del 2019. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $20,000  

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $8,183 
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Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Programar diseños para atender 
mejor las necesidades de los 
alumnos con discapacidades. 
Desarrollar un plan para 
implementar un modelo de co-
enseñanza en el nivel de escuela 
secundaria conjuntamente con el 
Equipo Especial de la Escuela 
Secundaria. 
 

 Los maestros y administradores de 
las escuelas de secundaria 
crearon un plan para implementar 
la co-enseñanza en ambas 
escuelas para artes lingüísticas del 
inglés y matemáticas. El plan 
incluye formación profesional y 
días sin clases para que los co-
maestros planeen las clases. Se 
ponen dos periodos de 
preparación en el nuevo horario de 
secundaria, lo que también dará 
tiempo de planeación a los co-
maestros. 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar haciendo un 
seguimiento del progreso de los 
estudiantes de inglés, los alumnos 
reclasificados con nivel de dominio 
fluido en inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés) y los alumnos 
objetivo al menos 3 veces al año. 
 

 Se hizo un seguimiento del 
progreso de los alumnos 
reclasificados con nivel de dominio 
fluido en inglés a los seis meses, 
un año, dos años, tres años y 
cuatro años tal y como es 
requerido. El seguimiento del 
progreso de los estudiantes de 
inglés se hizo de forma no 
consistente. Algunas escuelas 
hicieron un seguimiento tres veces 
al año; sin embargo, todas las 
escuelas no lo hicieron. El proceso 
para hacer un seguimiento de los 
actuales estudiantes del inglés 
cuando se implementó también se 
basó en prácticas escolares y no 
fue consistente a nivel de distrito. 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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Medida 20 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los administradores escolares 
trabajarán con los departamentos 
de artes lingüísticas del inglés, el 
capacitador de lectoescritura en la 
escuela secundaria, y el personal 
de preparatorias a las que van los 
alumnos del distrito para hacer un 
mapeo hacia atrás y alinear las 
expectativas para los alumnos de 
artes lingüísticas del inglés de 6º-
8º con apoyo del Distrito (ver 
actualización anual de la Meta 2). 
 

 El capacitador de lectoescritura de 
la escuela secundaria y un 
maestro de artes lingüísticas del 
inglés participaron regularmente 
en las reuniones mensuales del 
comité de Evaluación de Escritura 
Interdistrital para trabajar en una 
evaluación común de lectura, 
escritura y síntesis a todos los 
alumnos de 8º y 9º, una rúbrica 
común, y en la alineación de la 
evaluación del trabajo de los 
alumnos. Ocho maestros de las 
escuelas Crittenden y Graham 
asistieron al Día de Articulación 
IDWA de este año que tuvo lugar 
el 27 de marzo del 2018, durante 
el cual los maestros de artes 
lingüísticas del inglés de 6º a 12º 
se reunieron para puntuar, calibrar 
y analizar textos de alumnos y 
participar en formación profesional 
para mejorar las prácticas en las 
áreas de lectura, escritura y 
síntesis. Este año, el comité 
expandió sus esfuerzos de 
coordinación al organizar visitas 
de maestros a la Preparatoria 
Mountain View y a la Preparatoria 
Los Altos. Durante estas visitas, 
maestros de secundaria 
observaron los salones de 9º y 10º 
como un medio por compartir y 
alinear las prácticas de instrucción. 
Como resultado de estas visitas, 
nuestros maestros de ELA de 8º 
desarrollaron una nueva unidad 
que alinea con las evaluaciones y 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $10,000  

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $1,860 
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rúbricas de respuesta a un pasaje 
de texto de la preparatoria. 
 
En el Día de Formación 
Profesional del 19 de marzo del 
2018, todos los maestros de artes 
lingüísticas del inglés, de ciencias 
y sociales y de recursos de las 
escuelas Crittenden y Graham 
asistieron a un taller organizado 
por Esther Wu, una maestra de 
artes lingüísticas del inglés de la 
Preparatoria Mountain View, con 
un enfoque en examinar cuatro 
condiciones para una habla y 
escucha efectivas: comunidad, 
contenido, capacidad y continua 
práctica y alineación de este 
trabajo con la preparatoria. 
Los administradores de secundaria 
se reunieron regularmente con los 
capacitadores de alfabetización 
para apoyar las prácticas docentes 
y la alineación dentro del 
departamento. 
 
Aún se tiene que hacer trabajo 
para alinear las expectativas y la 
instrucción en los niveles de año 
de 6º y 7º. 
 
La mayor parte del trabajo se hizo 
como parte del tiempo y de las 
responsabilidades regulares de los 
maestros. El Distrito solo tuvo que 
gastar una pequeña cantidad de 
dinero en suplentes, y por ello el 
gasto real es inferior que la 
cantidad presupuestada. 
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Medida 21 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Distribuir la guía “I’m Ready” 
(“Estoy Listo”) para apoyar a los 
proveedores locales y padres para 
que los niños estén preparados 
para el kínder. 
 

 La Guía “I’m Ready” (“Estoy Listo”) 
y el volante conjunto con el 
proceso de registro al Distrito fue 
distribuida en los preescolares 
privados locales, a los alumnos de 
preescolar del Distrito, y a todos 
los alumnos matriculándose en el 
Kínder de Transición o Kínder. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 4000 
Unrestricted General Fund 
$5,000  

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 4000 
Unrestricted General Fund 
$4,417 

 

 

  

Medida 22 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar la Evaluación de 
Preparación para el Kínder. 
 

 Se desarrolló un borrador de la 
evaluación de preparación para el 
kínder. Los maestros de kínder del 
Equipo Especial de Evaluación 
revisaron la evaluación y 
proporcionó una valoración en el 
mes de abril del 2018. La 
evaluación estará lista para su 
implementación en otoño del 2018. 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 23 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con 1 capacitador 
tecnológico para apoyar a los 
maestros con el uso de 
tecnologías educativas. 
 

 El Distrito ha continuado 
proporcionando un capacitador 
tecnológico para ayudar a los 
maestros en todas las escuelas 
con el uso de tecnologías en su 
instrucción. El capacitador de 
tecnologías proporcionó formación 
profesional sobre la integración de 
tecnologías en sus salones. A lo 
largo del curso del año, 
proporcionó capacitaciones sobre 

 Programa 570 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 Shoreline 
Funding $100,000  

 Programa 570 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 Shoreline 
Funding $106,951 
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cómo las tecnologías pueden 
mejorar el uso de las 4C 
(comunicación, colaboración, 
pensamiento crítico, y creatividad) 
en el salón. Cada una de estas 
habilidades son habilidades de 
aprendizaje del siglo 21 cruciales. 
También trabaja con maestros a 
nivel individual para apoyar su uso 
de tecnologías educativas, crea 
recursos en línea a los que los 
maestros pueden acceder en 
cualquier momento, y se reúne 
con los líderes tecnológicos de las 
escuelas del Distrito. 

  

Medida 24 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando fondos 
para Apoyos Focalizados a 
Alumnos para cada escuela para 
hacer intervenciones en función de 
la cuenta de alumnos no 
duplicados objetivo. 
 

 Los fondos de Apoyos Focalizados 
a Alumnos se asignaron a las 
escuelas en función de sus 
cuentas de alumnos no 
duplicados. El ligero incremento 
entres los gastos presupuestados 
y los efectuados estimados de 
unas cuantas escuelas se llevan 
un balance final que empieza en el 
2017-18. 

 Programa 214 Fund 01 - 
Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 LCFF - 
Supplemental Category $908,000  

 Programa 214 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $920,400 

 

 

  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Las acciones y servicios de esta meta fueron implementadas según lo planeado. Cuatro acciones/servicios no fueron completadas 
como se describió. El Distrito planeó completar un plan de acción para apoyar nuestra Escuela de Inmersión Dual- la escuela Mistral. 
El Distrito empezó trabajando en esto en el 2016-17 al recolectar un estudio sobre buenas prácticas y al hacer un estudio sobre el 
estado actual del programa. En el 2017-18, el Distrito analizó 6 otras escuelas de inmersión dual en California y en el Norte de 
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California. El Distrito organizó una Sesión de Estudio de del Consejo de Administradores el 28 de abril del 2018. El trabajo continuará 
sobre el plan en el 2018-19. EL seguimiento del progreso de nuestros estudiantes de inglés y de los alumnos reclasificados pasó en 
todo el Distrito, aunque el seguimiento del progreso de los alumnos reclasificados se completó consistentemente y el seguimiento de 
los estudiantes de inglés actuales fue algo inconsistente en función de la escuela. Este proceso se consolidará para el 2018-19. Los 
administradores del distrito y de las escuelas, los capacitadores y maestros de escuela secundaria trabajaron en el desarrollo de una 
programación más consistente en nuestras dos escuelas secundarias, lo que nos llevará a una transición más suave para los 
alumnos hacia las preparatorias de destino. El enfoque del trabajo hecho en el 2017-18 fue en la programación de 8º. En último lugar, 
la Evaluación de Preparación para el Kínder está completada y estará lista para su implementación en otoño del 2018. La meta fue 
completarlo a lo largo del verano del 2017, pero el Equipo Especial de Evaluación no pudo completar este trabajo debió al volumen 
de trabajo hecho en las evaluaciones del Distrito.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Aunque el rendimiento de los alumnos en la Evaluación de Rendimiento y Progreso de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
fue plano en artes lingüísticas del inglés y el Distrito vio una mejora de 2 puntos porcentuales en matemáticas, el enfoque del distrito 
en las capacitaciones sobre instrucción y los días sin clases para que los maestros puedan asistir a actividades de formación 
profesional y de planeación académica sigue siendo un enfoque para el Distrito MVWSD. El trabajo con comunidades profesionales 
de aprendizaje, análisis de datos, y el programa de Respuesta a la Instrucción ha apoyado el trabajo continuado para atender las 
necesidades de todos los alumnos, especialmente de nuestros estudiantes de inglés, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, 
alumnos con discapacidades, y alumnos en necesidades de actividades de enriquecimiento o de extensión educativa. Varios 
subgrupos de alumnos del Distrito, incluyendo los estudiantes del idioma inglés, los alumnos con discapacidades, los alumnos 
hispanos/latinos, los alumnos sin hogar, y los alumnos afroamericanos, y los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente tienen 
unos niveles de rendimiento inferiores al del grupo todos los alumnos. Estos grupos tuvieron valoraciones en color naranja en el 
Tablero de Datos de Escuelas de California. Para apoyar mejor a nuestros alumnos objetivo, el Distrito amplió su Programa de 
Respuesta a la Instrucción a todas las escuelas de primaria y tiene un plan para ampliar la escuela secundaria mediante nuestro 
nuevo horario de escuelas de secundaria. El nuevo horario de permitirá que todos los alumnos tengan al menos una electiva y un 
periodo de Respuesta a la Instrucción para hacer actividades de intervención o de enriquecimiento. Igualmente, el nuevo horario de 
escuela secundaria incorpora un plan para ofrecer clases de co-enseñanza en artes lingüísticas de inglés y matemáticas para los 
alumnos con discapacidades. 
 
Todos los maestros recibieron 2.5 días de formación profesional sobre el Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas en inglés) en el 2017-18, el cual está diseñado para apoyar a alumnos, especialmente a los estudiantes del 
idioma inglés durante la instrucción de contenido. El Distrito sirvió a más de 900 alumnos en programas de verano durante el verano 
del 2017 y trabajó para reformar el programa escolar de verano del Distrito a fin de apoyar mejor a los estudiantes del idioma inglés. 
El nuevo programa se concentrará en el desarrollo del idioma y la lectoescritura mediante la ciencia y proporcionará formación 
profesional y capacitación a los maestros sobre estrategias de Adquisición del Lenguaje Guiado y Diseño (GLAD, por sus siglas en 
inglés) y de SIOP para que las usen en sus salones regulares. 
El Distrito continúa trabajando en un plan de acción para apoyar mejor nuestra escuela de Inmersión Dual. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción 1: El incremento en los costos estimados reflejan la corrección del presupuesto original cuando no incluyó el costo de los 
beneficios de los puestos y del incremento negociado del personal certificado en compensación de un 6.7%. 
Acción 3: Los gastos presupuestados fueron superiores debido al hecho de que el Distrito anticipó gastos de currículo adicionales y la 
expansión de English 3-D a las escuelas de primaria. Menos escuelas hicieron de voluntariado para la prueba, por ello se solicitaron 
materiales adicionales limitados. Además, en lugar de tener consultores externos para proporcionar formación profesional, uno de los 
Coordinadores de Servicios Educativos proporcionó varios talleres para maestros. 
Acción 4: Se contrataron consultores adicionales y se añadió un conjunto de talleres a la formación profesional de SIOP del 2018 
debido al cambio en las necesidades de Gabriela Mistral (capacitadora a parte en su escuela). 
Acción 5: El presupuesto inicial fue cubrir los costos de la subscripción al programa en línea Imagine Learning. Estos costos fueron 
asumidos con el presupuesto de tecnología Shoreline, y por tanto no hubo gastos para esta acción, 
Acción 8: El gasto presupuestado fue para traer de nuevo un consultor para apoyar más la implementación de las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje en el Distrito. Con todo el resto de las iniciativas del Distrito, se decidió apoyar a las escuelas 
internamente con personal regular. 
Acción 9: El Distrito pagó una compañía pagada para una evaluación externa del programa RTI en la escuela Castro. El resto de la 
supervisión del programa se hizo con personal regular durante las horas de trabajo. 
Acción 10: El incremento en los costos estimados reflejan la corrección del presupuesto original cuando no incluyó el costo de las 
prestaciones laborales de los puestos.  La incorporación de un coordinador de RTI al presupuesto, y el incremento negociado para 
personal certificado en compensación de un 6.7%. 
Acción 11: Este presupuesto original incluyó visitas modelo adicionales anticipadas (viaje doméstico), costos de reunión, utensilios 
para las reuniones, cuidado de niños para las reuniones, etc. Los costos presupuestados también incluyeron pruebas y/o materiales 
anticipados. No se requirieron gastos debido a que la evaluación se hizo con un comité existente, un equipo especial de alumnos 
específico (acción 12) y el personal del distrito hizo la investigación. 
Acción 17: El Distrito asignó financiación para que el distrito investigara y comparara otras escuelas con programas de Inmersión 
Dual exitosos. 
Acción 20: EL Distrito pudo completar la mayoría del trabajo como parte de las responsabilidades del personal regular. Los únicos 
costos fueron para maestros suplentes para el tiempo sin clases y las visitas de salones. 
Acción 24: Los fondos se asignan en función de las cuentas de alumnos no duplicados en la primavera del 2017, las cuentas 
cambiaron en fecha del 30 de septiembre del 2018, y algunas escuelas lograron una cantidad mayor de financiamiento. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Como resultado del análisis del plan, las valoraciones en el tablero de datos de California, y de las aportaciones de los grupos 
involucrados se modificaron los siguientes objetivos medibles: 
Número 5: Implementando Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) en las escuelas secundarias en el 2018-19 y 
revisión y perfeccionamiento del proceso en el 2019-20. El Distrito está avanzado en este proceso e implementar los periodos RTI en 
la secundaria en el 2018-19. 
Número 6: El Distrito implementará una opción de día entero para el preescolar en el 2018-19 y por ello puede que el número de 
espacios de preescolar no crezca. El Distrito cambió el objetivo medible anual para reflejar esto. 
Número 8: El Distrito desarrollará un plan de ciencia durante el año escolar 2018-19 en lugar de proporcionar formación profesional 
sobre las normas de ciencia de nueva generación (NGSS, por sus siglas en inglés). En el 2019-20, el Distrito implementará el nuevo 
plan. 
Número 14: El Distrito modificó el redactado para el 2018-19 y 2019-20 para concentrarse en el trabajo en los niveles de año de 6º y 
7º en artes lingüísticas del inglés en la escuela secundaria. El Distrito se concentró en 8º en el 2017-18. 
 
Como resultado del análisis del plan, las valoraciones en el tablero de datos de California, y de las aportaciones de los grupos 
involucrados se modificaron las siguientes acciones: 
Acción 1: El Distrito modificó la acción en el 2017-18 y en el 2019-20 para incluir un nuevo capacitador de matemáticas de primaria y 
un capacitador de lectoescritura de medio tiempo adicional para las escuelas de secundaria. 
Acción 4: El Distrito está añadiendo apoyo para los administradores escolares para ofrecer una valoración específica para los 
maestros a fin de mejorar la instrucción con el uso del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) en el 2018-19. 
Acción 10: El Distrito modificó la acción el 2018-19 debido a que el Distrito está implementando Respuesta a la Instrucción (RTI, por 
sus siglas en inglés) en la escuela de secundaria en el 2018-19 y porque está revisando y mejorando el proceso en el 2019-20. El 
Distrito está avanzado en este proceso. 
Acción 11: El Distrito modificó el presupuesto para el Programa de Aprendizaje Temprano del Idioma. El Distrito no necesitará gastar 
tanto dinero como se proyectaba. 
Acción 14: Debido a la implementación del nuevo horario de escuelas de secundaria, el Distrito será capaz de reducir el número de 
maestros de matemáticas complementario por uno cada año. 
Acción 17: El Distrito está continuando el desarrollo del pan para el Programa de Inmersión Dual. El trabajo no fue completado en el 
2017-18, por ello la planeación continuará en el 2018-19 y la implementación será en el 2019-20. 
Acción 18: El Distrito investigará oportunidades para añadir clases de co-enseñanza al nivel de primaria en el 2018-19 y lo 
implementará en el 2019-20, si se considera apropiado. Esta acción se modifica en función del trabajo hecho para implementar las 
clases de co-enseñanza en el nivel de secundaria en el 2017-18. 
 
Como resultado del análisis del plan, las valoraciones en el tablero de datos de California, y de las aportaciones de los grupos 
involucrados se añadieron las siguientes acciones al plan LCAP para el 2018-19 y 2019-20: 
Acción 25: El Distrito desarrollará un plan de ciencia para su implementación en el 2019-20. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 3 
Proporcionar un amplio programa de curso para garantizar que todos los alumnos están preparados para la preparatoria con las 
habilidades académicas y la mentalidad necesaria para una ciudadanía exitosa en el siglo 21.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Meta 1 del Plan Estratégico        
 

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1. Nuevo horario de secundaria. 
2. Plan parcial para una instrucción culturalmente receptiva. 
3. Asignación de fondos de enriquecimiento para escuelas de primaria. 
4. Contratos de arte, música, y educación física. 
5. Número de dispositivos tecnológicos. 
6. Progreso en el desarrollo de Proyectos de Final de curso y Retrato de un 
portafolio de egresado y rúbricas. 
7. Planear oportunidades de aprendizaje extendido para los alumnos. 
        

17-18 
1. Desarrollar horarios de secundaria equitativos que brinden acceso a 
optativas a todos los alumnos. 
 
2. Desarrollar un plan para una instrucción culturalmente receptiva. 
 
3. Mantener una financiación de enriquecimiento para las escuelas de 
primaria. 

 1. Se desarrolló y aprobó un nuevo horario de escuela secundaria. Se 
implementará en el 2018-19 y permitirá que todos los alumnos tengan una 
electiva y co-enseñanza. 
 
2. La planeación de una instrucción culturalmente receptiva se pasó al 2018-
19 para alinearla con el Plan Estratégico del Distrito. 
 
3. El Distrito mantuvo la financiación de enriquecimiento para todas las 
escuelas de primaria. 
 
4. El Distrito mantuvo clases de arte, música y educación física para todas 
las escuelas de primaria. 
 
5. El Distrito amplió su política de dar un Chromebook a cada alumno a 1º. El 
distrito ahora tiene 1 dispositivo por alumnos desde 1º hasta 8º. 
 
6. El Distrito desarrolló rúbricas para el Retrato de un Egresado y dos 
escuelas trabajaron en el desarrollo de los proyectos de final de curso 
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Planificados Actuales 

 
4. Mantener clases de arte, música, y educación física en todas las 
escuelas de primaria. 
 
5. Uso ampliado de dispositivos tecnológicos y uso efectivo de tecnologías 
educativas durante la instrucción. 
 
6. Desarrollar Proyectos de Final de Curso y un Retrato electrónico de un 
portafolio de egresado y rúbricas. 
 
7. Planea oportunidades de aprendizaje extendido para los alumnos. 
        

Referencia 
1. Los horarios de escuela secundaria actuales no permiten que todos los 
alumnos tengan una optativa. 2. El Plan Estratégico recomienda la 
planeación de una instrucción culturalmente receptiva para el año 2017-18. 
3. El Distrito proporciona financiamiento de enriquecimiento para todas las 
escuelas de primaria. 
4. El Distrito actualmente proporciona clases complementarias de arte, 
música, y educación física para todos los alumnos de primaria. 
5. Actualmente, el distrito tiene 1 Chromebook por cada alumno en los 
niveles de año de 2º a 8º. 
6. El Distrito ha desarrollado un borrador de rúbrica para evaluar las 
competencias y atributos de estos Retrato de Egresado. 
7. El Distrito evaluó todas las oportunidades de aprendizaje regulares de la 
escuela y de día extendido que se proporcionan en todas las escuelas. 
 
        

 

(escuelas Huff y Stevenson) que no se tienen que implementar hasta el 
2020-21. 
 
7. El Distrito está planeando oportunidades de aprendizaje ampliado para 
alumnos después de la escuela. Se hará una recomendación al Consejo de 
Dirección en el mes de junio. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar un nuevo horario de 
escuelas de secundaria para 
proporcionar un acceso equitativo 
a las electivas, apoyo y 
enriquecimiento/extensión para 
todos los alumnos e incluir el 
modelo de co-enseñanza para los 
alumnos con discapacidades. 
 

 Se desarrolló y aprobó un nuevo 
horario de secundaria para su 
implementación en el año escolar 
2018-19. El horario permitirá que 
todos los alumnos tengan una 
electiva y también permitirá la co-
enseñanza y una respuesta 
adicional para los periodos de 
instrucción en matemáticas y artes 
lingüísticas del inglés. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $5,000  

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $6,071 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Planear para la implementación de 
una instrucción Culturalmente 
Receptiva. 
 

 Esta acción también está en 
nuestro Plan Estratégico, aunque 
el plan estratégico recomienda que 
la planeación tenga lugar en el 
2018-19 con la implementación en 
el 2019-20. Con todos los otros 
puntos, el personal del Distrito 
está trabajando con el Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) y 
el Plan Estratégico, se decidió 
retrasar la planeación para una 
instrucción culturalmente receptiva 
en el plan LCAP del 2018-19 para 
alinearla con el Plan Estratégico. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $5,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el financiamiento de 
enriquecimiento para las escuelas 
primarias. 
 

 El Distrito mantuvo el 
financiamiento de enriquecimiento 
para las escuelas primarias. 

 Programa 235 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund 
$37,000  

 Programa 235 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund 
$37,290 

 

   

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener los programas de arte, 
música y educación física para los 
alumnos de primaria. 
 

 El Distrito mantuvo las clases de 
arte, música y educación física 
para los alumnos de primaria. 
Arte: los alumnos de Kínder de 
Transición a 2º tienen 12 horas de 
instrucción de arte, los de 3º a 4º 
tuvieron 22 y los alumnos de 5º 
tuvieron 33 horas o de arte o 
música, dependiendo de si 
escogieron aprender a tocar un 
instrumento. 
Música: Los alumnos en los 
niveles de año de Kínder de 
transición a 2º tuvieron 11 horas 
de instrucción, los de 3º-4º 
tuvieron 16.5 (los alumnos de 4º 
aprendieron a tocar la flauta 
dulce), y los alumnos de 5º 
tuvieron 33 horas de arte o 
música, dependiendo de si 
escogieron aprender a tocar un 
instrumento. 
Educación física: los alumnos de 
1º a 5º tuvieron dos periodos de 50 
minutos de educación física cada 
semana. 
 
 

 Programa 230 Fund 01 - 
Resource 9100 - Object 5000 
Parcel Tax $693,646  

 Programa 230 Fund 01 - 
Resource 9100 - Object 5000 
Parcel Tax $834,980 

 

Programa 244/245 Fund 01 - 
Resource 9512 - Object 5000 
Mountain View Education 
Foundation $373,705  

 Programa 244/245 Fund 01 - 
Resource 9512 - Object 5000 
Mountain View Education 
Foundation $372,143 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener las clases de áreas de 
contenido en español en la 
escuela secundaria Graham 
(niveles de año de 6º y 7º) y añadir 
una opción para las clases de área 
de contenido en español en la 
escuela secundaria Crittenden del 
programa de Inmersión Dual para 
continuar logrando competencia en 
español. Evaluar el éxito del 
programa y considerar opciones 
para su expansión. 
 

 El Distrito mantuvo las clases de 
áreas de contenido en español en 
los niveles de 6º y 7º en la escuela 
de secundaria Graham. Los 
alumnos en la escuela secundaria 
Crittenden tienen la opción de 
tomar un curso de español II. La 
oferta de clases de contenido 
adicionales en español depende 
de la capacidad de contratar 
maestros con las credenciales 
adecuadas. 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener colaboraciones con 
“Science by Nature Collaborative”, 
“Living Classroom”, y la “Mountain 
View Education Foundation” para 
proporcionar oportunidades 
educativas sobre medioambiente 
para alumnos de Kínder de 
Transición a 5º y 8º, incluyendo el 
Campamento de Ciencia para 5º 
año y la experiencia “Nature 
Bridge Yosemite” para los alumnos 
de 8º. 
 

 El Distrito mantuvo la colaboración 
con “Science by Nature 
Collaborative”, “Living Classroom”, 
y la “Mountain View Education 
Foundation”. Los alumnos de 
Kínder de Transición a 5º año 
tuvieron lecciones de ciencia 
práctica en el huerto alineadas con 
las normas de ciencia de nueva 
generación, los alumnos de 4º y 5º 
también asistieron a una variedad 
de excursiones con colaboradores. 
Los alumnos de 5º año tuvieron la 
oportunidad de asistir al 
Campamento de Ciencia y los 
alumnos de 8º tuvieron la 
oportunidad de asistir a la 
experiencia “Nature Bridge 
Yosemite”. 

 Programas 223, 224, 225, 226 
Fund 01 - Resource 9512 - 
Object 5000 Mountain View 
Education Foundation $190,000  

 Programas 223, 224, 225, 226 
Fund 01 - Resource 9512 - 
Object 5000 Mountain View 
Education Foundation $95,000 

 

Programas 223, 224, 225, 226 
Fund 01 - Resource 9100 - 
Object 5000 Parcel Tax $320,000  

 Programas 223, 224, 225, 226 
Fund 01 - Resource 9590 - 
Object 5000 Shoreline Funding 
$361,600 
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Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Empezar el desarrollo de 
Proyectos de Final de Curso 
“Capstone” para los niveles de año 
de 5º y 8º. 
 

 El Desarrollo de Proyectos de 
Final de Curso “Capstone” empezó 
en dos escuelas en 5º. El personal 
en la escuela primaria Stevenson 
trabajó con la Escuela de Diseño 
de Stanford y el equipo de 5º año 
pilotará una versión del proyecto 
final de curso “Capstone” que 
destaca el “Perfil de un Graduado” 
desarrollado por el Plan 
Estratégico 2021 del Distrito 
MVWSD. El proyecto incluye dos 
recorridos de investigación 
semiestructurados para los 
alumnos y que culmina en una 
presentación pública de su 
aprendizaje. A lo largo de los 
próximos dos años el proyecto 
“Capstone” será revisado con el 
personal y la comunidad. 
 
El personal en la escuela Huff 
empezó a esbozar la “Hoja de 
Ruta al proyecto Capstone”, un 
plan de tres años que define los 
pasos necesarios para nuestros 
alumnos de 5º para completar con 
éxito un proyecto de su propio 
diseño. 
 
El personal se reunirá para 
continuar con este trabajo. 
 
 

 Program 200 Fund 01 - Resource 
0000 - Object 1000/Object 3000 
Unrestricted General Fund 
$5,000  

 Program 200 Fund 01 - Resource 
0000 - Object 1000/Object 3000 
Unrestricted General Fund 
$5,000 
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Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Empezar el desarrollo de un Perfil 
Electrónico de un portafolio de 
Egresado y rúbrica. 
 

 El Distrito empezó el trabajo en las 
rúbricas del Perfil de un Egresado. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $5,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

   

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con el uso de 
BrightBytes para apoyar el Distrito 
con un uso efectivo de la 
tecnología educativa. Establecer 
un costo de contrato para el 
programa informático. 
 

 El Distrito continuó usando el 
programa de sondeos BrightBytes. 
Se obtuvo un precio reducido 
mediante la oficina de educación 
del condado de Santa Clara. La 
recogida de datos para el sondeo 
fue realizada una vez en el mes de 
enero de este año. Esto supuso un 
cambio comparado con los años 
pasados cuando se recopilaron los 
datos en otoños y otra vez en la 
primavera. 

 Programa 570 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 5000 
Shoreline Funding $10,000  

 Programa 570 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 5000 
Shoreline Funding $3539 

 

 

  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar un plan para 
implementar oportunidades de 
aprendizaje extendidas de alta 
calidad en todo el Distrito. 
 

 El Distrito continuó el programa 
para llevarse Chromebooks a las 
casas de alumnos de secundaria. 
Se compraron 600 Chromebooks 
nuevos y se dieron a todos los 
alumnos de 6º año al inicio del año 
escolar. Mejoras en nuestro filtro 
de contenido de Securly nos 
permitió añadir la capacidad de 
que los padres puedan controlar 
los sitios web accesibles desde los 

 Programa 570 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 4000 
Shoreline Funding $225,000  

 Programa 570 Fund 01 - 
Resource 9590 - Object 4000 
Shoreline Funding $230,000 
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Chromebooks cuando un alumno 
no está en la escuela. 
 
Se compraron 300 Chromebooks 
adicionales para las escuelas de 
primara a fin de completar la 
implementación de los carritos de 
Chromebook en cada salón de 1º 
a 5º. Para los niveles de año de 
Kínder a 2º, el Distrito permitió 
tener los distintivos Clever que 
permiten que los alumnos de estos 
niveles de año se conecten a sus 
Chromebooks con un Código QR. 
El alumno solo tiene que mostrar 
el código enfrente de la cámara 
del Chromebook y se conectan a 
su cuenta de usuario. 
 
 

  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Desarrollar un plan para 
implementar oportunidades de 
aprendizaje ampliado de alta 
calidad en todo el Distrito. 
 

 El Distrito ha estado trabajando en 
un plan para ofrecer oportunidades 
de aprendizaje ampliado después 
de la escuela. El Distrito ha 
investigado una variedad de 
opciones, incluyendo traer 
programas, desarrollar nuestro 
modelo propio, y proporcionar 
fondos adicionales para escuelas y 
permitirles desarrollar sus propios 
programas. Se hará una 
recomendación final al Consejo de 
Administradores a finales de junio 
o a principios de agosto. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $5,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Contratar un orientador para 
escuela de secundaria para apoyar 
las necesidades académicas y 
sociales de los alumnos. 
 

 El Distrito contrató un orientador 
para escuela de secundaria. 

 Programa 412 Fund 01 - 
Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 LCFF - 
Supplemental Category $250,000  

 Programa 412 Fund 01 - 
Resource 9100 - Object 
1000/Object 3000 Parcel Tax 
$201,749 

 

 

  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Las acciones y servicios para esta meta se implementaron generalmente como estaba planeado. Una acción/servicio no fu 
completada como se había definido. La acción 2 implicaba el desarrollo de un plan para implementar una instrucción culturalmente 
receptiva. Esta acción también está en nuestro Plan Estratégico a 6 años aunque allí se recomienda la planeación para el 2018-19 
con la implementación en el 2019-20. Con todo el resto de puntos el personal del Distrito está trabajando en el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el Plan Estratégico, se decidió retrasar la planeación de la instrucción culturalmente 
receptiva en el plan LCAP hasta el 2018-19 para alinearla con el Plan Estratégico.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Atender las necesidades de todos los alumnos, incluyendo aquellos que necesitan intervenciones y recuperación y aquellos que 
necesitan enriquecimiento y extensión continúa siendo un reto para nuestro distrito. Hay una necesidad particular para brindar 
oportunidades de enriquecimiento para los alumnos durante el día escolar mediante las optativas en nuestras escuelas secundarias y 
después de la escuela. El Equipo Especial de horario de Escuela Secundaria recomendó un nuevo horario que fue aprobado por el 
Consejo Directivo en enero del 2019. El nuevo horario será implementado en otoño del 2018 y garantizará que todos los alumnos 
tendrán al menos una optativa, que tendrán la oportunidad de un periodo de Respuesta a la Instrucción para o bien recuperación o 
bien enriquecimiento, e incluir co-enseñanza en artes lingüísticas del inglés y matemáticas para los alumnos con discapacidades. 
Igualmente, el Distrito continuó trabajando para encontrar opciones para proporcionar tutorías después de la escuela en todas 
nuestras escuelas y planea enviar una recomendación al Consejo de Administradores en junio o agosto del 2018. 
 
El Distrito MVWSD continúa ofreciendo clases de arte y de música complementarias para todos los alumnos en los niveles de año de 
Kínder de Transición a 5º año y garantiza que todos los alumnos de 1º a 5º año tienen el número mínimo de minutos de educción 
física cada semana con instrucción de maestros de educación física certificados de “Rythm and Moves”. El Distrito también 
proporciona experiencias educativas de tipo práctico sobre medioambiente, incluyendo excursiones, programas y lecciones de salón, 
y experiencias en la Escuela de Ciencia al Aire Libre en Walden West y NatureBridge en Yosemite. Algunos de nuestros alumnos de 
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secundaria vienen de nuestro programa de inmersión dual de Kínder a 5º o son nativos a nivel de lectura, escritura y habla en 
español. El Distrito ha estado trabajando para brindar a estos alumnos una clase de contenido en español en la escuela secundaria 
para continuar con su desarrollo del idioma. Este esfuerzo ha sido dificultado por la incapacidad del Distrito de contratar maestros de 
una única materia, con las credenciales para educación bilingüe BCLAD. El nuevo horario de escuela secundaria permitirá que el 
Distrito ofrezca incrementos en la oferta de clases de español y la incorporación de francés para principiantes. 
 
El desarrollo de las habilidades del siglo 21 entre nuestros alumnos es una parte importante e integral de las habilidades académicas 
de los alumnos. Las competencias y atributos del siglo 21 que queremos desarrollar en nuestros alumnos se recogen en el Perfil de 
un Egresado. El desarrollo de rúbricas y de proyectos de final de curso “capstone” para medir el progreso de los alumnos en el 
desarrollo de estas habilidades es parte de nuestro Plan Estratégico y estamos en el año 2 de 3 en el ciclo de planeación. El amplio 
trabajo de este año fue realizado en el trabajo de final “capstone” y las rúbricas y el próximo año nos concentraremos en la escuela 
de secundaria. 
 
Las tecnologías se usan a diario para apoyar la instrucción y el aprendizaje de los alumnos. Este año, el Distrito continuó ampliando 
su iniciativa de Chromebooks por un nivel de año más y, por ello, ahora todos los alumnos de 1º a 8º tendrán 1 dispositivo cada uno. 
En 6º, todos los alumnos reciben un Chromebook para usar en clase y en casa mediante su programa de carrera de secundaria en 
MVWSD. El departamento de tecnologías continúa usando los resultados de los datos del sondeo BrightBytes para medir y apoyar el 
uso de las tecnologías. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción 1: El Distrito MVWSD gastó más dinero para compensar a maestros del Equipo Especial de Horarios de Escuela Secundaria 
que lo presupuestado. El Equipo Especial se reunió más frecuentemente que los esperado en otoño del 2017. 
Acción 2: El Distrito MVWSD pospuso la planeación de la implementación de la instrucción culturalmente receptiva hasta el 2018-19 
para alinearla con el Plan Estratégico del Distrito. No se gastó dinero. 
Acción 4: El costo del contrato de “Rhythm and Moves” se incrementó debido a que el enfoque del Distrito en hacer que los maestros 
tengan periodos de preparación comunes en nuestras escuelas de alta necesidad (Castro, Theuerkauf, Monta Loma). Igualmente, los 
costos se incrementaron debido a la incorporación de las clases de Día Especial del Distrito con clases dedicadas para educación 
física, música y arte. 
Acción 6: El Distrito recopiló donaciones de los padres para apoyar la Escuela de Ciencia al Aire Libre y NatureBridge, lo que bajó los 
costos totales para el Distrito. 
Acción 8: El trabajo de la rúbrica del Perfil del Egresado se hizo con personal propio. Inicialmente se presupuestaron fondos para 
pagar maestros para trabajar en este proyecto. No fue necesario este año, y por ellos no se gastaron fondos. 
Acción 9: Este año el sondeo de BrightBytes fue administrado solo una vez en lugar de dos veces como en años pasados y el Distrito 
fue capaz de obtener un precio reducido mediante la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara, reduciendo con ello nuestros 
costos. Esto explica la discrepancia entre los gastos presupuestados y los efectuados. 
Acción 11: El puesto de Coordinador de Servicios Educativos parecía que no quedaría cubierto, y por ello, el Distrito asignó fondos 
para que un empleado trabajara horas extra en este proyecto. En otoño se cubrió el puesto y su trabajó se convirtió en parte de las 
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responsabilidades del personal regular y no se gastaron más fondos. El salario y prestaciones para el puesto de Coordinador de 
Servicios Educativos puede encontrarse en la Acción 10 de la Meta 2. 
Acción 12: Se contrataron orientadores de escuela secundaria a un costo inferior que lo esperado. 
         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
El único cambio realizado fue el retraso de la planeación de la implementación de la instrucción culturalmente receptiva hasta el año 
escolar 2018-19 a fin de alinearla con el Plan Estratégico del Distrito. Los cambios se reflejan en la Acción 2 de la Meta 3 en el plan 
LCAP del Distrito.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 4 
Garantizar un ambiente del Distrito y Escolar seguro, saludable y respetuoso para incrementar la implicación, participación y 
satisfacción de los alumnos, personal, padres y miembros de la comunidad.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Meta 3 de Plan Estratégico        
 

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1. Tasas de suspensiones. 
2. Tasa de expulsiones. 
3. Tasa de ausentismo. 
4. Tasa de ausentismo crónico. 
5. Tasa de asistencia de alumnos. 
6. Menú de alternativas a las suspensiones. 
7. Metas y planes de acción sobre clima escolar. 
8. Datos de remisiones y disciplina. 
9. Manuales actualizados con políticas del distrito actuales. 
10. Participación en actividades y/o oportunidades de liderazgo. 
11. Oportunidades de capacitación de padres continuada. 
12. Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria. 
13. Tasa de abandonos en la secundaria. 
14. Planes de seguridad del Distrito y escolar. 
 
        

 1. La tasa de suspensiones del Distrito bajó de un 1% a un 1.7% en general. 
La tasa de los alumnos con discapacidades bajó 0.8% hasta un 5.4% y 
tienen una valoración en color amarillo y los estudiantes del idioma inglés 
bajaron un 1.5% hasta un 1% en general y tienen una valoración de verde. 
 
2. El Distrito mantuvo su tasa de expulsiones a un 0%. 
 
3. La tasa de ausentismo ha incrementado de un 16.20% en el 2016-17 
hasta un 18.20% en el 2017-18. 
 
4. El Tablero de Datos de escuelas de California muestra que nuestra tasa 
de ausentismo crónico es del 6.2%, lo que representa un incremento del 
1.2% por encima de la tasa calculada por el Distrito de un 5% en el 2016-17. 
El Distrito calculó la tasa de ausentismo crónico previamente con el uso de la 
fórmula federal. El Distrito está muy por debajo de las tasas del Condado de 
Santa Clara y del estado de California. 
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Planificados Actuales 

17-18 
1. Continuar reduciendo las tasas de suspensiones en un 0.5% para todos 
los alumnos con un enfoque en los alumnos con discapacidades, y 
estudiantes del idioma inglés. 
2. Mantener una tasa de expulsiones en un 0%. 
3. Reducir la tasa de ausentismo a un 10%. 
4. Reducir la tasa de ausentismo crónico a un 4%. 
5. Incrementar la tasa de asistencia de alumnos a un 97%. 
6. Se implementó un menú de alternativas a las suspensiones. 
7. Las escuelas continúan incluyendo una meta de clima escolar y un plan 
de acción con métricas para las suspensiones y la asistencia. 
8. Protocolos revisados para entrar datos de remisiones y disciplina para 
reducir el número de errores de un 90% a un 75%. 
9. 100% de manuales actualizados. 
10. Se incrementó la participación del personal y padres en la escuela y 
actividades y/o en oportunidades de liderazgo del distrito. Añadir preguntas 
sobre la participación de alumnos en actividades en el nuevo sondeo de 
clima escolar. 
11. Continuar con las capacitaciones a padres. 
12. Mantener los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria. 
13. Mantener una tasa de abandonos escolares en la secundaria al 0%. 
14. Revisar y actualizar los Planes de Seguridad de las escuelas, cuando 
sea necesario. 
 
        

Referencia 
1. Estatus de suspensiones – Tablero de datos de California   Todos= 2%. 
Estudiantes del idioma inglés= 2.1%, alumnos con discapacidades = 5.6%, 
Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente = 3.7%, Alumnos blancos o 
de dos o más razas = 1.5%. 
2. Tasa de expulsiones en un 0%. 
3. Tasa de ausentismo =11.12%. 
4. Tasa de ausentismo crónico = 5%. 
5. Tasa de asistencia. 
 
16-17 
 
Bubb    96.86 
Castro    96.25 
Crittenden   96.62 
Graham    96.97 
Huff     96.79 
Landels    95.90 

5. Tasas de asistencia escolar. 
 
2016-17         2017-18 
Bubb  96.86  96.55 
Castro  96.25  96.05 
Crittenden 96.62  96.66 
Graham         96.97  96.91 
Huff          96.79  96.80 
Landels         95.90  96.31 
Mistral  96.92  96.52 
Monta Loma 96.19  96.29 
Stevenson 96.94  96.86 
Theuerkauf 95.44  95.45 
 
6. Las alternativas a las suspensiones han sido un tema de enfoque principal 
en las reuniones mensuales del equipo de liderazgo de septiembre, octubre y 
noviembre. Se finalizó un menú de alternativas a la disciplina en el verano 
del 2018. 
 
7. Todas las escuelas continuaron teniendo una meta de clima escolar y un 
plan de acción en su Plan Único para el Rendimiento Estudiantil. 
 
8. Se han revisado y modificado los protocolos para entrar los datos de 
disciplina con secretarios y directores escolares en las reuniones mensuales. 
Hubo 133 suspensiones entradas y solo un 35% contenía al menos un error. 
El Distrito mejoró la precisión de la entrada de datos de suspensiones en un 
55%. 
 
9. Se han recopilado y también revisado manuales. Se ha generado una lista 
de puntos que se tienen que añadir, se actualizarán los manuales a lo largo 
del año escolar 2018-19. 
 
10. El Distrito tuvo 38 padres involucrados en tres comités del Distrito. En el 
2016-17, un total de 537 padres asistieron a ofertas de la Universidad de 
Padres y hasta la fecha un total de 463 han asistido en el 2017-18 con más 
de un evento al que ir. El Distrito revisará las ofertas para el 2017-18. 
 
11. El Distrito incrementó hasta 8 las ofertas de la Universidad de Padres en 
el 2017-18. Hubo un total de 7 en el 2016-17. 
 
12. El Distrito mantuvo Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria 
en todas las escuelas, excepto Castro y Graham. Estas escuelas redujeron 
estos puestos hasta un facilitador a medio tiempo debido a que hubo apoyo 
adicional con los servicios de “School Linked Services”. 
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Planificados Actuales 

Mistral    96.92 
Monta Loma   96.19 
Stevenson   96.94 
Theuerkauf   95.44 
 
6. No hay menú actual de alternativas a las suspensiones. 
7. Todas las escuelas tienen una meta y un plan de acción sobre clima 
escolar. 
8. Un 90% de las 191 suspensiones entradas en el sistema PowerSchool 
tuvieron al menos 1 error que tuvo que corregirse. 
9. Se han recogido manuales, pero no se han actualizado. 
10. En el 2015-16 los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria 
recogieron datos de participación de padres y personal en actividades 
escolares y del Distrito recogidas por la escuela. Al final del mes de junio 
del 2017, recogerán los datos en una agregado para el Distrito y también 
compilarán datos para el año escolar 2016-17 y, por tanto, se puede hacer 
una comparación y se puede establecer objetivos. 
11. El Distrito desarrolló la Universidad de Padres Mountain View y organizó 
7 sesiones de educación para padres. 
12. 1 empleado equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) en 8 escuelas y 0.5 FTE en 2 escuelas. 
13. Un 0% en la tasa de abandonos de escuela secundaria. 
14. Se actualizaron los planes de seguridad escolar en la primavera del 
2017. El plan del Distrito fue revisado y no fue necesarios hacer cambios. 
        

 

 
13. El Distrito mantuvo su tasa de abandonos escolares a un 0%. 
 
14. Las escuelas y consejos escolares revisaron y actualizaron los planes de 
seguridad. 
 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
financiación para el proyecto 
“Cornerstone” (“Piedra Angular”) 
en todas las escuelas y evaluar el 
uso de programas y servicios. 
 

 El Distrito continuó proporcionando 
financiación para el proyecto 
“Cornerstone”. En nuestra revisión 
de mitad de año en el distrito 
había 8 de diez escuelas 
participando y 217 padres 
haciendo de voluntarios. 

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund 
$5,000  

 Programa 200 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund 
$5,000 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Las escuelas continuarán 
incluyendo una meta y plan de 
acción sobre clima escolar en el 
Plan Único de Rendimiento 
Estudiantil e incluirá métricas 
sobre asistencia y de tasas de 
suspensiones. 
 

 Todas las escuelas continuaron 
teniendo una meta y plan de 
acción sobre clima escolar en su 
Plan Únicp de Rendimiento 
Estudiantil con métricas 
específicas. 5 de los 10 planes 
escolares tuvieron una métrica 
para la tasa de asistencia. 6 de las 
10 escuelas tuvieron una métrica 
con el uso de sondeos de clima 
escolar. 4 de 10 escuelas tuvieron 
una métrica para la tasa de 
suspensiones. Las escuelas que 
tienen un indicador en color 
naranja en el Tablero de Datos de 
California para las suspensiones 
incluirán planes de acción 
específicos para atender los 
problemas. (Huff, Mistral, Castro, 
Monta Loma). Todas las escuelas 
revisaron los datos de 
suspensiones en las reuniones de 
liderazgo regulares e incluirán una 
métrica para medir la asistencia y 
las suspensiones en los planes del 
2018-19. 

 Costo desconocido pendiente de 
la creación escolar de un Plan de 
Clima en cada Plan Único de 
Rendimiento Estudiantil.  
Unknown at this 
time.  Expenditures dependent on 
plan created in 2017-2018   

 Los fondos para las metas de 
clima escolar están ya incluidos 
en las siguientes acciones: 
Meta 2, Acción 25 del plan LCAP 
– Programa de Apoyo Focalizado 
para Alumnos. 
Meta 3, Acción 3 del plan LCAP – 
Financiamiento para actividades 
de enriquecimiento. 
 
   $0.00 

 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Revisar y repasar los planes de 
seguridad del distrito y de las 
escuelas, siempre que sea 
necesario. Tiempo de personal 
para que puedan revisar el plan, y 
establecer una cantidad fija de 

 Cada escuela actualizó su Plan de 
Seguridad SB187 antes del 1 de 
marzo del 2018. Los planes fueron 
aprobados por el Consejo Escolar, 
representantes del personal y el 
Oficial de Recursos Escolares. El 
plan del Distrito también ha sido 

 Programa 650 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 4000 
Unrestricted General Fund 
$20,000  

 Programa 650 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 4000 
Unrestricted General Fund 
$17,000 
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$20,000 para la compra de 
utensilios y materiales. 
 

revisado para incluir programas 
extracurriculares para que se 
organicen simulacros de 
emergencia en cada escuela de 
forma regular. 
 
Compramos agua potable para 
emergencias adicional y se han 
pedido barras de comida para 
emergencias. También se han 
comprado radios adicionales para 
mejorar la comunicación con las 
escuelas durante una emergencia. 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener o incrementar los 
Facilitadores de Participación 
Comunitaria existente. 
 

 Los Facilitadores de Participación 
Escolar y Comunitaria fueron 
asignados a cada escuela durante 
el año escolar 2017-18. La 
mayoría de las escuelas tuvieron 
un facilitador a tiempo completo; 
sin embargo, cuatro escuelas 
fueron asignadas un Facilitador de 
Participación Escolar y 
Comunitaria a medio tiempo. 
Las escuelas Huff y Stevenson 
fueron asignadas un facilitador a 
medio tiempo debido a que las 
cuentas de alumnos no duplicados 
eran inferiores a las de otras 
escuelas. La escuela Mariano 
Castro tuvo un Facilitador por 0.7 
de tiempo completo y la 
secundaria Graham por 0.3 del 
tiempo completo debido a que 
cada escuela recibió apoyo 
complementario mediante los 
servicios de “School Linked 
Services”. 

 Programa 215 Fund 01 - 
Resource 0001 - Object 
2000/Object 3000 LCFF - 
Supplemental Category $831,019  

 Programa 215 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000  $798,626 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar los Facilitadores de 
Participación Escolar y 
Comunitaria para trabajar con el 
personal, los alumnos y los padres 
para desarrollar planes y 
estrategias para maximizar la 
asistencia de los alumnos y de los 
padres, la implicación, y la 
conectividad con su escuela, el 
Distrito y la comunidad. Los 
facilitadores recopilarán datos a 
nivel de Distrito sobre personal y 
participación de los padres en 
actividades escolares y/o 
oportunidades de liderazgo. 
 

 Se apoyó a los facilitadores 
escolares y comunitarios con 
formación profesional y 
oportunidades de crecimiento 
mediante una variedad de 
capacitaciones del estado, del 
condado y del distrito para mejorar 
su efectividad. Reuniones con el 
personal quincenales y sesiones 
de planeación colaborativas 
permiten que los facilitadores 
compartan estrategias para 
fomentar la participación y 
aprender nuevas. Todos los 
facilitadores han ayudado a 
planear y ejecutar oportunidades 
de participación para todos los 
grupos de involucrados además de 
involucrar a sus familias para que 
participen en la oferta de cursos 
del distrito mediante la Universidad 
de Padres. Los facilitadores 
apoyan la asistencia a las 
reuniones en las escuelas con 
directores, hacen visitas a los 
hogares, imparten talleres en las 
escuelas, y coordinan los apoyos 
para alumnos y sus familias. Los 
Facilitadores han recopilado datos 
a lo largo del año y producirán 
reportes completos escolares en 
junio al cierre del año escolar 
2018-19 y comparten los reportes 
con los líderes escolares. 

 Programa 204 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $10,000  

 Programa 204 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $2,759 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para mejorar la asistencia y 
reducir el ausentismo escolar, el 
Distrito va a: 
Continuar con la implementación 
del Equipo de Revisión de la 
Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés) e implementará 
completamente los protocolos de 
la Junta de Revisión de Asistencia 
Escolar del Distrito (SARB, por sus 
siglas en inglés). 
Añadir comunicaciones mensuales 
sobre la importancia de la 
asistencia en boletines escolares y 
del Distrito. 
Añadir la asistencia como una 
métrica en metas de clima escolar. 
Revisar los datos de asistencia en 
reuniones del Equipo de Liderazgo 
para la Instrucción. 
 
 
 

 El Distrito continuó teniendo 
reuniones del Consejo de Revisión 
de la Asistencia Escolar (SART, 
por sus siglas en inglés) y tiene un 
proceso para la Junta de Revisión 
de Asistencia Escolar del Distrito 
(SARB, por sus siglas en inglés). 
El Distrito no ha tenido que 
conducir ninguna reunión del 
SARB hasta la fecha. 
 
5 de los 10 planes escolares 
tuvieron una métrica específica 
para medir la tasa de asistencia y 
la meta del Distrito es que todas 
las escuelas mantengan o 
incrementen hasta un 97% la 
Asistencia Diaria Promedio (ADA, 
por sus siglas en inglés). Todas 
las escuelas incluirán una métrica 
de asistencia en su plan escolar 
en el 2018-19. 
 
El Distrito tiene una página web 
dedicada al tema de la asistencia y 
también envió información en los 
boletines escolares y del Distrito. 
El Distrito también extendió su 
proceso de enviar cartas de 
ausencias para recordar a las 
familias sobre la importancia de la 
asistencia regular. 
 
Los datos de asistencia fueron 
revisados en las reuniones de 
Liderazgo del Distrito en octubre y 
diciembre y envió información 
específica a las escuelas 

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $10,000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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mensualmente para los 
administradores escolares. 
 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar Manuales Escolares 
actualizados. 
 

 Los manuales escolares no se 
actualizaron. Se han revisado y se 
ha generado una lista de puntos a 
añadirse. Hubo un cambio en el 
liderazgo del departamento de 
Servicios Administrativos y este 
punto no se pudo completar. Los 
manuales se actualizarán a lo 
largo del curso del año escolar 
2018-19. Favor de ver la Acción 7, 
de la Meta 7 para las 
actualizaciones. 

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $5000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
capacitación para los 
administradores escolares y 
apoyar al personal para entrar de 
forma precisa los datos de 
remisiones a la dirección escolar y 
de disciplina en el sistema 
PowerSchool. 
 

 Durante el año escolar 2017-18, 
los directores y secretarios 
escolares recibieron una 
capacitación sobre como entrar 
datos de forma apropiada en el 
sistema PowerSchool. Igualmente, 
se presentaron los datos de 
disciplina para cada escuela y se 
repasaron con los directores de los 
centros durante las reuniones del 
equipo de liderazgo y la 
información fue distribuida a las 
escuelas mensualmente. 

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund $5000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar capacitación e 
implementar alternativas al menú 
de suspensiones. 
 

 Las alternativas a las 
suspensiones han sido un enfoque 
principal en las reuniones 
mensuales del equipo de liderazgo 
en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. Se finalizó 
un menú de alternativas en el 
verano del 2018 y luego se revisó 
y perfeccionó en el año escolar 
2018-19. 

 Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 5000 
Unrestricted General Fund $5000  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 

 

 

  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener o expandir la 
Universidad de Padres de 
Mountain View. 
 

 El Distrito amplió sus ofertas para 
la Universidad de Padres de 7 a 8 
en el 2017-18. Se cubrieron los 
siguientes temas: 
Apoyo al desarrollo emocional de 
sus hijos. 
Diez pasos para un Tú más 
Saludable: Apoyos a la nutrición 
para los niños. 
Hablar a los niños sobre la 
pubertad y la sexualidad. 
Estudiantes del Idioma inglés 101 
Aspectos básicos de los 
Programas de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés). 
Crianza de niños en la era de las 
tecnologías. 
Desarrollo ahora de una 
mentalidad enfocada hacia la 
universidad. 

 Programa 300 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $35,000  

 Programa 300 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $3,642 
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Serie de TV “13 reasons why” 
(“Por 13 razones”): Prevención del 
suicidio. 
 
 

  

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar usando 1 Oficial de 
Información Pública a tiempo 
completo para coordinar y 
desarrollar procedimientos 
operativos estándar para las 
comunicaciones internas y 
externas. 
 

 El Distrito mantuvo el puesto de 
Oficial de Información Pública a 
tiempo completo 

 Sin gastos. Parte de las 
responsabilidades del personal 
regular.     

 Programa 620 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $215,109 

 

 

  

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Incrementar la participación de 
padres, padres y alumnos en las 
oportunidades de liderazgo escolar 
y del distrito, incluyendo los 
comités del distrito. 
 
Los Grupos/Comités Especiales 
del Distrito para el 2017-18 serán: 
 
Equipo Especial de Alumnos con 
Necesidades Específicas 
(continuación del 2016-17). 
Equipo Especial de Horario de 
Escuela Secundaria (continuación 
del 2016-17 – Meta 3 Acción 1) 
Comité asesor de bienestar 
Equipo Especial de Prioridades de 
Matriculación. 
Comité Asesor de Presupuesto. 

 El Distrito tuvo varios 
Grupos/Comités Especiales 
funcionando en el año escolar 
2018-19. No se formaron ni el 
Comité Asesor del Presupuesto ni 
los Comités de Prácticas 
Innovadoras y Buenas Prácticas. 
La composición de cada grupo se 
lista al seguir: 
 
Equipo Especial de Alumnos de 
Necesidades Específicas: 
Fechas de reunión: 12/9/2017, 
7/112017, 6/2/2018 y 8/5/2018 
Padres:  13 
Maestros:  5 
Personal:  2 
Administradores:  2 
 

 Programa 620 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 4000 
Unrestricted General Fund 
$10,000  

 Programa 204 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $1,512 

 

      Programa 311 Fund 01 - 
Resource 4203 Object 1000-
Object 5000 Title III - LEP $1,512 

 

      Programa 350 Fund 01 - 
Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 Special 
Education $800 

 

      Programa 350 Fund 01 - 
Resource 6500 - Object 
2000/Object 3000 Special 
Education $200 

 

      Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
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Comité Asesor de Desarrollo 
Profesional. 
Comité de Prácticas Innovadoras y 
Buenas Prácticas. 
 
 
 
 

Equipo Especial de Horario de 
Escuela Secundaria 
Fechas de reunión: 28/8, 11/9, 
25/9, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 
13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 
Maestros: 11 
Administradores: 4 
 
Comité Asesor de Salud y 
Bienestar 
Fechas de reunión: 5/12, 31/1, 6/3, 
28/3, 4/4, 2/5 
Padres:  13 
Maestros:  2 
Personal:  4 
Administradores:  2 
 
Equipo Especial de Prioridades de 
Matriculación 
Fechas de reunión: 24/10, 28/11, 
23/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5 
Padres/Miembros de la 
Comunidad:  12 
Maestros/Personal:  4 
Administradores:  8 
 
Comité Asesor de Formación 
Profesional 
Fechas de reunión:  26/2, 12/3, 
2/4, 4/4, 2/5 
Maestros:  4 
Administradores:  3 
 
 

1000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $2,555 

 

      Programa 400 Fund 01 - 
Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 Unrestricted 
General Fund $617 

 

 

  

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar captando miembros 
para el Comité de Retos para el 
Aprendizaje. 

 El número de miembros en el 
Comité de Retos para el 
Aprendizaje permaneció estable 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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 en el 2017-18. El comité está 
abierto a cualquiera y varios 
miembros tendrán niños que 
saldrán del distrito en los próximos 
años y, por ello, será un enfoque 
continuado seguir buscando 
nuevos miembros. 

  

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para reducir las suspensiones el 
distrito va a: 
Añadir las suspensiones como una 
métrica en las metas de clima 
escolar. 
Revisar los datos de suspensiones 
mensualmente en las reuniones 
del Equipo de Liderazgo para la 
Instrucción. 
 
 
 

 Para el año escolar 2017-18, los 
datos de suspensiones escolares 
fueron presentados y repasados 
con los administradores escolares 
para buscar las causas raíz de los 
problemas de disciplina en sus 
escuelas. Igualmente, se enviaron 
datos a las escuelas 
mensualmente. Para el año 
escolar 2018-19 el distrito 
continuará presentando datos 
sobre disciplina a los 
administradores escolares y hará 
un análisis de causas raíz sobre 
estos datos, para hacer un 
seguimiento de la 
desproporcionalidad de disciplina 
estudiantil. 
 
4 de las 10 escuelas tuvieron una 
métrica para la tasa de 
suspensiones. Las escuelas que 
tienen un indicador en naranja en 
el Tablero de Datos de California 
para las suspensiones incluirán 
planes de acción específicos para 
abordar estos temas. (Huff, 
Mistral, Castro, Monta Loma) 
Todas las escuelas incluirán una 
métrica para la asistencia y las 

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0  

   No expenditures - part of regular 
staff responsibilities $0.00 
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suspensiones en los planes para 
el 2018-19. 
 
 

  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Las acciones y servicios para esta meta fueron generalmente implementadas según lo planeado con unas pocas excepciones. 
Mientras que el Distrito proporcionó capacitación para los administradores sobre alternativas a las suspensiones, no se completó el 
menú de alternativas y se hará durante el verano del 2018. Los manuales escolares aún son un proyecto en marcha, aunque ya se 
ha creado una lista de los puntos que se tienen que añadir. Se hizo un seguimiento de los datos de suspensiones en las reuniones de 
Liderazgo del Distrito y mediante la comunicación vía correos electrónicos y el Distrito es esforzó mucho para reducir el número de 
suspensiones entradas con errores. El Distrito tiene un proceso completado para las reuniones de los Equipos de Revisión de la 
Asistencia Escolar y de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del Distrito. No se hicieron reuniones del SARB en el 2017-18. El 
Distrito inició de nuevo el proceso de enviar recordatorios mensuales sobre la asistencia escolar en boletines y tiene una página web 
dedicada a la asistencia. Las tasas de asistencia superan los requisitos estatales, aunque bajaron ligeramente y no hay escuelas que 
logren la meta del Distrito de un 97%. Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria continuaron trabajando para incrementar 
la implicación de los padres. La Universidad de Padres de Mountain View organizó 8 sesiones, una más que en el 2016-17.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Este año todas las escuelas continuaron teniendo una meta de clima escolar en sus planes únicos de rendimiento estudiantil. 
También se les pidió que incluyeran una métrica para la asistencia y las suspensiones y esto varió en función de la escuela. Un total 
de 5 de los 10 planes escolares tenían una métrica para la asistencia y 4 de 10 planes una métrica para las suspensiones. Todas las 
escuelas incluyeron estas métricas en el 2018-19 y las escuelas con valoraciones en rojo o en naranja para las suspensiones 
también tendrán acciones para remediar estos problemas (Huff, Mistral, Castro, y Monta Loma).  El Distrito se esforzó para entrar los 
datos de disciplina de forma correcta y el número total de suspensiones en el Distrito ha bajado hasta 133. El Distrito aún necesita 
completar un menú de alternativas a las suspensiones. Debido al cambio en el liderazgo en el Departamento de Servicios 
Estudiantiles, no se revisaron los manuales escolares y esta acción se completará en el 2018-19. El Distrito tiene una página web 
sobre la asistencia y que envía recordatorios en boletines sobre la importancia de a asistencia escolar. Adicionalmente, los equipos 
de liderazgo de las escuelas revisaron datos, pero la tasa de ausentismo del distrito subió en lugar de bajar. El Distrito tiene la meta 
de que cada escuela tenga una tasa de asistencia del 97%. A partir de los datos recopilados en abril ninguna escuela tuvo una tasa 
de asistencia del 97%, aunque todas, menos una, tuvieron unas tasas del 96% o mejor excepto la escuela Theuerkauf, la cual tenía 
una tasa de asistencia del 95.45%. Todas las escuelas sobrepasaron la expectativa del estado para asistencia. La Universidad de 
Padres de Mountain View tuvo 8 sesiones este año comparado con las 7 en el 2016-17 y acabará con unas tasas de asistencia 
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similares. Como el año pasado, los temas serán revisados y ajustados para que los Facilitadores de Participación Escolar y 
Comunitaria continúen trabajando para involucrar a los padres y familias en cada escuela. 
 
Los resultados del sondeo a grupos involucrados indican que los padres y alumnos que respondieron tienen una percepción positiva 
del ambiente escolar de sus hijos. Casi un 90 por ciento de los padres que respondieron están de acuerdo en que sus hijos confían 
con los maestros y el personal de la escuela, creen que la escuela es un lugar seguro, tienen amigos en la escuela, y se sienten 
respetados en la escuela. Porcentajes similares de alumnos que respondieron están de acuerdo que confían en sus maestros, se 
sienten seguros en la escuela, se sienten alentados por los maestros de forma habitual, y confían de sus directores. 
 
Los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria (acciones 4 y 5) son también una parte importante para ayudar al Distrito a 
lograr esta meta. Los resultados del sondeo a grupos involucrados incidan que los padres que respondieron el sondeo muestran 
confort participando en actividades escolares y satisfacción con los eventos para padres y organizaciones escolares. Casi un 90 por 
ciento de los que respondieron indican que la escuela de sus hijos alienta la participación de los padres y que se siente cómodos 
participando en actividades escolares y un 80 por ciento del personal que respondió el sondeo está de acuerdo en que los 
facilitadores de participación escolar y comunitaria son efectivos para alentar a los padres/tutores legales de alumnos a participar en 
sus escuelas. Los padres y miembros del personal que respondieron el sondeo indican que con más información para los padres 
sobre como apoyar a los alumnos en casa es la mejor forma de incrementar la participación de los padres en las escuelas. Un horario 
más adaptado a los padres, más información sobre oportunidades de participación, y más comunicación entre la escuela y los padres 
son otras estrategias para alentar la participación de los padres, de acuerdo con los padres y el personal. 
 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción 2: Las escuelas usan varias fuentes de financiación para sus metas de clima escolar: Fondos de Enriquecimiento y Programa 
de Apoyos Focalizados a Alumnos (TSSP, por sus siglas en inglés). Estos fondos ya están listados en el plan LCAP en las siguientes 
acciones: Meta 2, Acción 24 del plan LCAP – Programa de Apoyos Focalizados para Alumnos. 
Meta 3, Acción 3 del plan LCAP – Financiamiento para el enriquecimiento. 
Acción 3: El Distrito asignó $20,000 para suministros de emergencia. El Distrito pidió agua, barras de alimento y radios y solo 
necesitó gastar aproximadamente $17,000. 
Acción 4: El Distrito redujo un Facilitador de Participación Escolar y Comunitario debido al apoyo de “School Linked Services”. 
Acción 5: Los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitario asistieron a capacitaciones locales y fueron menos caros y no 
incluyeron viajes, lo que creó una discrepancia entre los gastos presupuestados y los gastos efectuados. 
Acción 6: Todos los pasos en la acción 6 se pudieron hacer durante las horas regulares de trabajo del personal. 
Acción 7: esta acción no se completó este año. Se completará en el 2018-19. 
Acción 8: Capacitación para administradores escolares y personal de apoyo durante las horas regulares de trabajo del personal. 
Acción 9: Aunque se hizo trabajo para encontrar alternativas al menú de suspensiones, se hizo durante las horas regulares de trabajo 
del personal. 
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Acción 10: El Distrito presupuestó pagar el costo de presentadores para las 8 sesiones de la universidad de padres. La mayoría de 
los presentadores no cobraron sus honorarios y por ello hubo una diferencia entre los gastos presupuestados y los efectuados. 
Acción 11: El Distrito incluyó el costo del salario y de las prestaciones del Oficial de Información Pública, el cual no se incluyó antes. 
Acción 12: El Distrito presupuestó pagar al personal para asistir a diferentes reuniones. Los costos actuales fueron inferiores a lo 
anticipado debido a que se tenían menos comités/equipos especiales y menos reuniones. 
 
         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
En la meta 4 las Acciones 7 y 9 no se completaron en el 2017-18. La acción 7 consistía en revisar los manuales escolares. Debido a 
unos cambios en el equipo de liderazgo en el Departamento de Servicios Administrativos, este punto no se hizo. Esta acción se 
completará durante el año escolar 2018-19 y la acción se ha actualizado en el plan LCAP. Igualmente, la acción 9 tampoco se 
completó, tal y como se había programado. El Distrito y el liderazgo escolar gastaron una cantidad considerable de tiempo 
discutiendo sobre la disciplina y las alternativas a las suspensiones, sin embargo, no se completó un menú de alternativas. Este 
punto se trabajará de nuevo a lo largo del verano del 2018 y se revisará con los administradores escolares en el 2018-19. La acción 9 
se ha actualizado en el plan LCAP. El Distrito hizo un gran trabajo al reducir el número de los eventos disciplinarios que fueron 
entrados incorrectamente, y por ello el Distrito ajustó los Objetivos Medibles Anuales para el 2018-19 y 2019-20. El Tablero de datos 
de California indica que 4 escuelas tienen valoraciones generales en naranja para las suspensiones y 8 de diez escuelas tienen al 
menos un subgrupo en naranja o en rojo. El Distrito añadirá Supervisores de Alumnos en Riesgo a otras escuelas para apoyar con la 
disciplina y las suspensiones en el 2018-19. 
 
El Distrito ajustó las Acción 4 para incluir el mantenimiento o incremento del número de Facilitadores de Participación Escolar y 
Comunitaria en el caso del que el Distrito no tenga apoyo de “School Linked Services” en el 2018-19. 
El Distrito incrementó sus esfuerzos por reducir las ausencias, no obstante, nuestra tasa de ausentismo se incrementó. Los Objetivos 
Anuales Medibles fueron ajustados para la tasa de ausencias del 2018-19 y 2019-20. Aunque se pidió a las escuelas que enviaran 
información sobre asistencia a las casas mensualmente, en algunas escuelas no se hizo de forma consistente. El Distrito continuará 
enviando mensajes a los padres y a la comunidad sobre la importancia de una asistencia regular a la escuela (ver acción 6). 
 
La acción 12 se ajustó para el 2018-19 para listar los grupos de trabajo especiales/comités para el 2018/19. Igualmente, el Distrito no 
constituyó un Comité Asesor para el Presupuesto o un Comité de Prácticas Innovadoras o Buenas Prácticas en el 2017-18 y esto se 
notó. El Distrito está añadiendo nuevos equipos especiales: equipo especial de ciencias sociales y equipo especial de inmersión dual. 
 
Las valoraciones de los grupos involucrados indicaron la necesidad del Distrito de concentrarse en el Aprendizaje Socioemocional. El 
Distrito lo está atendiendo y por ello ha establecido acciones en plan LCAP, incluyendo el Comité de Salud y Bienestar, la 
Universidad de Padres, y el Proyecto “Cornerstone”. El Comité de Salud y Bienestar estará trabajando en el desarrollo de 
recomendaciones para la formación profesional y programas en esta área. 
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A partir de las valoraciones de los grupos involucrados y/o del Tablero de Datos de escuelas de California, se añadieron las 
siguientes acciones: 
Acción 15: El Distrito usará su Plataforma “Service Now” para hacer un sondeo a los padres después de tener una reunión del Plan 
de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) a fin de recopilar valoraciones para mejorar el proceso. 
Acción 16:  El departamento de Educación Especial organizará grupos de discusión con los padres y el personal para recopilar 
opiniones y tener información sobre cómo mejorar los programas y servicios de Educación Especial. 
Acción 17: El departamento de Educación Especial desarrollará e implementará una carpeta de bienvenida para las familias nuevas 
durante el proceso inicial del Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés). La carpeta incluirá recursos para los 
padres, un manual para padres, y estrategias organizativas para gestionar el trabajo administrativo relacionado con los planes IEP. 
Acción 18: Para apoyar mejor la comunicación bidireccional, el Distrito implementará “Let´s Talk” (“Hablamos”). Este programa 
constará de unas series mensuales de reuniones en video y en personal sobre temas de interés para los padres relacionados con la 
escuela. 
Acción 19: El Distrito continuará actualizando las páginas web del Distrito, escuelas de primaria y escuelas de secundaria. 
Acciones 20 y 21: El Distrito pudo revisar su Memorando de Entendimiento y mantener su colaboración con “School Linked Services”. 
Las acciones 20 y 21 se han añadido para reflejar nuestro trabajo conjunto para apoyar a los alumnos y a sus familias. 
Acción 22: Actualmente 4 escuelas tienen supervisores en riesgo que apoyan las escuelas con disciplina y el clima escolar. A partir 
de las valoraciones del Tablero de Datos, el Distrito añadirá Supervisores de Alumnos en Riesgo a las siguientes escuelas: escuela 
Monta Loma, Landels, Huff y Mistral. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

MVWSD está comprometido con la idea de que una participación relevante de los grupos involucrados es una parte integral del 
desarrollo de un plan LCAP efectivo. El Plan Estratégico del Distrito Escolar Mountain View Whisman 2021 fue desarrollado en el 
2015-16 junto con el plan LCAP del Distrito. El Plan Estratégico es un plan a 6 años que orienta el trabajo del Distrito y proporciona 
una hoja de ruta para el LCAP junto con las aportaciones y las valoraciones de los grupos involucrados. Se creó una actualización 
en inglés y en español del progreso hacia la consecución de las metas y acciones del año uno del plan estratégico y del LCAP así 
como de los gastos actuales del plan LCAP a fin de proporcionar información para el personal y la comunidad y solicitar 
aportaciones y valoraciones de todos los grupos involucrados. La presentación fue impartida por el Superintendente y miembros de 
su gabinete en las reuniones listadas al seguir con intérpretes disponibles en español, cuando fue necesario. Los grupos de 
involucrados tuvieron la oportunidad de hacer sus aportaciones al distrito durante las reuniones y/o mediante un sondeo. Todas las 
aportaciones fueron recopiladas para que las revisara el equipo encargado del Plan Estratégico y del plan LCAP del distrito y el 
equipo de liderazgo del distrito. 
 
Reuniones de Actualización y Aportaciones para el Plan Estratégico (SP, por sus siglas en inglés) del Distrito/LCAP: 
16 de enero: SP/LCAP para Equipo de Liderazgo del Distrito. 
15 de enero: Repaso general sobre el SP/LCAP para el Consejo de Administradores. 
2 de febrero – 6 de marzo: Sondeo abierto para padres y personal para los planes SP/LCAP. 
6 de marzo: SP/LCAP para el Comité Asesor del Distrito. 
12 de febrero: SP/LCAP para el Comité Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito. 
28 de febrero: SP/LCAP con todo el personal de la Escuela Secundaria (mañana) y todo el personal de escuela de primaria (tardes). 
Estas reuniones fueron para todos los miembros de sindicatos de personal certificado y clasificado con el tiempo proporcionado para 
tomar el sondeo del Distrito. 
 
Además de las reuniones lideradas por el Distrito, todos los directores escolares dieron una presentación del Plan Estratégico/Plan 
LCAP y un sondeo en diferentes reuniones en sus escuelas. 
Reuniones de Actualización y Aportaciones para el Plan Estratégico/Plan LCAP: 
 
Escuela Primaria Bubb 
22 de enero: Consejo Escolar, Consejo Asesor del Estudiante de Inglés, y Asociación de Padres y Maestros. 
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Escuela de Primaria Castro. 
17 de enero: Asociación de Padres y Maestros. 
30 de enero: Consejo Asesor del Estudiante de Inglés. 
7 de febrero: Consejo Escolar. 
 
Escuela Secundaria Crittenden: 
24 de enero: Consejo Asesor del Estudiante de Inglés, Asociación de Padres y Maestros, Consejo Escolar. 
 
Escuela Secundaria Graham: 
12 de febrero:  Consejo Asesor del Estudiante de Inglés, Asociación de Padres y Maestros, Consejo Escolar. 
 
Escuela Primaria Huff: 
15 de febrero: Asociación de Padres y Maestros 
15 de febrero: Consejo Escolar. 
27 de febrero: Consejo Asesor del Estudiante de Inglés. 
 
Escuela Primaria Landels: 
1 de febrero: Consejo Escolar. 
8 de febrero: Consejo Asesor del Estudiante de Inglés, Asociación de Padres y Maestros. 
 
Escuela Primaria Mistral: 
20 de febrero: Consejo Escolar. 
26 de febrero: Consejo Asesor del Estudiante de Inglés. 
2 de marzo: Asociación de Padres y Maestros. 
 
Escuela Primaria Monta Loma: 
6 de febrero: Consejo Asesor del Estudiante de Inglés, Asociación de Padres y Maestros, Consejo Escolar. 
 
Escuela Primaria Stevenson: 
6 de febrero: Fundación y Asociación de Padres y Maestros. 
14 de febrero: Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés y el Consejo Escolar. 
 
Escuela Primaria Theuerkauf: 
24 de enero: Asociación de Padres y Maestros. 
7 de febrero: Consejo Escolar. 
13 de febrero: Consejo Asesor del Estudiantes de Inglés. 
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Revisión de Aportaciones: 
Marzo/Abril del 2016 – Las aportaciones recopiladas en las reuniones se organizaron juntamente a los datos recopilados de los 
sondeos. Los datos fueron revisados con el Equipo del SP/LCAP del Distrito. 
 
Sondeo del Distrito: 
El año pasado el Distrito contrató con la empresa Hanover Research para desarrollar un sondeo para los planes SP/LCAP dirigidos 
a los padres/comunidad y alumnos. Este año, el Distrito continuó su colaboración con Hanover Research para el sondeo del 
SP/LCAP. Se crearon sondeos para los padres, personal y alumnos. El sondeo a padres fue traducido al español y se pasaron 
copias en papel en las escuelas para aquellos padres sin acceso a internet. El sondeo estuvo abierto entre el 2 de febrero y el 6 de 
marzo. Los vínculos de internet se publicaron en la página web del Distrito y se dieron a conocer a través de los boletines del Distrito 
y de las escuelas, y mediante el sistema de llamadas y correos automáticos del Distrito. Un total de 3654 alumnos, personal y 
padres completaron el sondeo. El distrito recibió 1126 respuestas de padres, 2190 de alumnos y 338 de personal. Las respuestas de 
los padres bajaron comparado con el año 2016-17. La bajada puede deberse al hecho de que MVWSD implementó un nuevo 
sondeo de clima escolar, así como que puede que exista cierto cansancio para responder el sondeo. 
 
Borrador del plan LCAP 
10 de mayo del 2018: Borrador del LCAP publicado en la página web del Distrito para la revisión de público y para recibir una 
valoración. 
14 de mayo del 2018: Borrado del LCAP presentado al Comité Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito. 
9 de mayo del 2018: Borrador del LCAP presentado al Comité Asesor del Distrito. 
17 de mayo del 2018: Actualización ante el Consejo de Administradores del Distrito. 
Semana del 21 de mayo: Respuestas por escrito para el Comité Asesor del Distrito y el Comité Asesor del Estudiante del Inglés del 
Distrito publicadas. 
31 de mayo del 2018: Audiencia pública sobre el plan LCAP y su actualización anual. 
14 de junio del 2018: Aprobación del plan LCAP y su actualización anual. 
        

         
 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

El sondeo del Distrito para su Plan Estratégico y plan LCAP continuó teniendo unas buenas tasas de respuestas, aunque fueron 
inferiores que en el año 2016-17 debido a la implementación de un nuevo sondeo sobre Clima del Distrito. Este año, el Distrito 
recibió un total de 3654 respuestas de alumnos, personal y padres. El distrito recibió 1126 respuestas de padres, 2190 de alumnos y 
338 de personal. 65 familias completaron los sondeos en copias de papel (53 en español y 12 en inglés). Las principales 
conclusiones del sondeo son: 
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CONDICIONES DE APRENDIZAJE: 
En general, los padres que respondieron reportan unos altos niveles de satisfacción con el ambiente de aprendizaje de sus hijos. Un 
86% de los padres “están de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que los alumnos tienen acceso a materiales de instrucción alineados a 
las normas y un 86% están de acuerdo en que las instalaciones escolares están limpias. Además, tres cuartas partes de los padres 
que respondieron están satisfechos con la calidad de la educación que su hijo recibe actualmente. 
Los alumnos que responden están altamente satisfechos con casi todos los aspectos de su ambiente de aprendizaje en la escuela. 
Casi un 90% de los que respondieron están de acuerdo con ocho de las nueve afirmaciones positivas sobre el ambiente de 
aprendizaje escolar, como que la forma de poner calificaciones a los alumnos es justa y que su escuela proporciona una buena 
educación para los alumnos. No obstante, aproximadamente un tercio de los alumnos no creen que la escuela esté limpia, aunque el 
porcentaje de alumnos que creen que la escuela está limpia incrementó 4 puntos porcentuales comparado con el 2016-17. 
 
RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS Y EFECTIVIDAD EDUCATIVA 
Los que respondieron generalmente perciben la educación para los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en 
su escuela positivamente. Por ejemplo, un 81% de los padres de alumnos ELL que respondieron el sondeo indican que su hijo/a 
recibe los recursos y apoyos necesarios, y más de un 90% de los alumnos ELL que respondieron el sondeo están de acuerdo en 
que sus maestros les ayudan a aprender el idioma inglés y que su escuela da una motivación positiva. Aunque las percepciones de 
los padres de la educación especial en el distrito MVWSD mejoraron significativamente en el 2017, en el 2018 el porcentaje de 
padres que valoraron a los maestros y administradores como “que ayudan mucho” o que “ayudan extremadamente” bajó de por 
encima del 70% a alrededor del 60%. Adicionalmente, solo la mitad de los padres que respondieron creen que los alumnos de 
educación especial reciben los recursos y apoyos necesarios, lo que representa una bajad desde un 61% en el 2017. Los padres 
que responden están satisfechos con los programas patrocinados por las escuelas. Los programas patrocinados por las escuelas 
con mayor asistencia son los clubes o actividades extracurriculares. Alrededor de un 90% de los padres que respondieron están al 
menos “moderadamente satisfechos” con la escuela de verano y con los clubes extracurriculares. 
 
HABILIDADES DEL SIGLO 21, PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA 
Los padres, alumnos y personal reportan un uso frecuente de las tecnologías en las escuelas. Un 89% de los padres que 
respondieron indican que sus hijos usan las tecnologías de forma regular como parte de la instrucción escolar y casi todos los 
alumnos (98%) reportan que usan tecnologías en la escuela al menos unas pocas veces a la semana. Más de un 90% del personal 
reportan que los alumnos tienen acceso a las tecnologías en la escuela y un 95% (un incremento de 11 puntos porcentuales 
comparado con el 2017) indican que ellos usan regularmente las tecnologías para la instrucción de sus salones. El porcentaje de 
alumnos que respondieron el sondeo que reportan usar las tecnologías más de una vez al día ha bajado algo desde el 2017, 
pasando de un 57% a un 51%. 
Casi todos los alumnos que respondieron el sondeo indican que su escuela brinda actividades de música, arte o de otros idiomas. 
Además, un 89% de los alumnos de 8º se sienten en el buen camino para tener éxito en la preparatoria, un incremento de un 1 
punto porcentual comparado con el 2017). 
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AMBIENTE ESCOLAR 
Los padres y alumnos que respondieron el sondeo generalmente tienen una percepción positiva del ambiente escolar de su hijo/a. 
Casi un 90% de los padres que respondieron están de acuerdo en que sus hijos tienen confianza de sus maestros y personal, que 
su escuela es segura, que tienen amigos en la escuela, y que son respetados en la escuela. Porcentajes similares de alumnos están 
de acuerdo en que tienen confianza con sus maestros, se sienten seguros en la escuela, tienen amigos en la escuela, son alentados 
por maestros de forma regular, comprenden las normas en la escuela, y confían en su director/a de centro escolar. 
Casi un 20% de los miembros del personal que respondieron no creen que los alumnos reciban el apoyo socioemocional que 
necesitan. Igualmente, más de una tercera parte del personal no creen que los maestros, administradores, y otros miembros del 
personal hagan cumplir las reglas escolares de forma justa y consistente. Por contraste, más de un 90% del personal cree que los 
maestros y el personal motivan a los alumnos de forma regular. 
 
IMPLICACIÓN CON LA ESCUELA 
Casi un 90% de los padres que respondieron indican que la escuela de sus hijos fomenta la implicación de los padres y que se 
sienten cómodos participando en actividades escolares. Un 80% de los padres que respondieron están de acuerdo en que los 
facilitadores de participación escolar y comunitaria son efectivos para fomentar la participación de los padres/tutores legales en sus 
escuelas. Un porcentaje similar de miembros del personal creen que los padres/tutores legales apoyan el aprendizaje estudiantil. 
Casi todos los padres están moderadamente satisfechos con los eventos de padres y organizaciones escolares (90%). Igual que en 
el 2017, la noche de regreso a la escuela es el evento con mayor participación de padres, ya que aproximadamente 3 cuartas partes 
de los padres participaron en el evento. Alrededor del 40 por ciento de los padres participaron en la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), y solo un poco por encima de un tercio de los padres asistieron a la sesión de té o café con 
el director escolar. Tanto los padres como el personal indican que proporcionan a los padres más información sobre como apoyar a 
los alumnos en casa como la mejor forma para incrementar su implicación con la escuela. Algunas de las recomendaciones para 
alentar la participación de los padres son: unos horarios más convenientes para los actos, más información sobre las actividades, y 
más comunicación entre la escuela y las familias. 
 
Los sondeos a padres y miembros del personal también dieron la oportunidad para hacer comentarios adicionales. Recibimos un 
total de 346 respuestas abiertas con comentarios de los padres y 205 de los miembros del personal, las cuales fueron revisadas y 
analizadas por el equipo SP/LCAP del Distrito, miembros del gabinete del superintendente y el Equipo de Liderazgo para la 
Instrucción. El Distrito identificó los siguientes temas a partir de las respuestas: 
 
Padres: 
Incrementar/mejorar la programación extracurricular. 
Continuar proporcionando formación profesional y apoyos para los maestros, especialmente con diferenciación. 
Información y recursos para apoyar a los alumnos en casa. 
Mejor comunicación con los padres de los directores y maestros de las escuelas. 
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Personal: 
Continuar proporcionando formación profesional con un enfoque en los estudiantes del idioma inglés, apoyando a los alumnos con 
discapacidades en el salón, y estrategias de diferenciación para apoyar las necesidades de todos los alumnos. 
Mayor supervisión del equipo de Liderazgo del Distrito, específicamente para el Desarrollo del Idioma Inglés, el Protocolo de 
Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) y educación especial. 
Más supervisión de los equipos de liderazgo escolar con SIOP y estrategias educativas con valoraciones específicas para ayudar a 
los a maestros a mejorar su práctica docente. 
 
A partir de los resultados del sondeo, se añadieron o continuaron los siguientes puntos en cada meta: 
Meta 1: Condiciones de aprendizaje- El Distrito continuará proporcionando formación profesional continuada para apoyar las 
necesidades de todos los alumnos. El departamento de mantenimiento del Distrito continuará haciendo recorridos por la escuela 
para analizar la seguridad y la limpieza de las instalaciones, especialmente en las escuelas que estarán afectadas por proyectos de 
construcción. 
 
Meta 2: Rendimiento estudiantil y efectividad educativa – El distrito empezará de nuevo a ampliar el programa de respuesta a la 
instrucción para incluir a escuelas de secundaria. Los alumnos tendrán la oportunidad de tener un periodo de Respuesta a la 
Instrucción centrado en intervenciones o en enriquecimiento. Además, se implementará un modelo de co-enseñanza en las escuelas 
de secundaria para apoyar mejor a los alumnos con discapacidades. El Distrito continuará con su segundo año de enseñanza a los 
maestros del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), específicamente para 
apoyar a los estudiantes del idioma inglés a lo largo del día escolar y crear unos mejores sistemas para el seguimiento y para 
obtener valoraciones de los administradores escolares y del Distrito. El Distrito mantendrá capacitadores de instrucción en cada 
escuela para apoyar a los maestros a mejorar la práctica en todas las áreas de contenido. Además, el Distrito está añadiendo una 
acción para crear un plan del Distrito para ciencia, incluyendo la implementación de las Normas de Ciencia de Próxima Generación. 
 
Meta 3: Habilidades del siglo 21- El distrito continuará apoyando el uso de las tecnologías en los salones y expandirá el número de 
dispositivos disponibles para los alumnos en las escuelas. El departamento de tecnologías continuará apoyando la capacitación de 
maestros sobre el uso efectivo de tecnologías en el salón. El distrito continuará apoyando a los alumnos con acceso a un amplio 
rango de actividades académicas y de enriquecimiento. El distrito continuará teniendo un orientador para cada secundaria a fin de 
apoyar el éxito académico y social de los alumnos. 
 
Meta 4: Ambiente/Participación Escolar – Las escuelas y el distrito continuarán proporcionando varias oportunidades para que los 
padres participen en oportunidades de liderazgo, eventos escolares, capacitaciones para padres, y comités escolares y del distrito. 
El Comité de Salud y Bienestar continuará su trabajo de prevención del suicidio y lo ampliará para incluir un trabajo específico sobre 
el desarrollo de programas de aprendizaje socioemocional. Las escuelas continuarán teniendo metas de clima escolar en sus planes 
para continuar creando y apoyando ambientes positivos para los alumnos. Estas metas incluirán métricas sobre asistencia y 
suspensiones. Igualmente, el Distrito continuará centrándose en la mejora de la comunicación bidireccional. El Distrito está en 
proceso de actualizar las páginas web del Distrito y de las escuelas y trabajará para completar las actualizaciones de las páginas 
web de primaria en el 2018-19 y de las secundarias en el 2019-20, al mismo tiempo que se trabaja en la web del distrito. El distrito 
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también lanzará “Let´s Talk” en el 2018-19. “Let´s Talk” es una seria de reuniones en vídeo y en personal que cubren temas 
relacionados con la escuela que són de interés para los padres. Se busca involucrar a los padres en una comunicación bidireccional 
sobre estos temas importantes. Los temas incluirán aspectos destacados en el sondeo del LCAP como “comprender la educación 
especial”. El departamento de Educación Especial también organizará una seria de grupos de discusión con los padres y el personal 
para recopilar opiniones sobre como mejorar los programas y servicios y también desarrollar e implementar un sondeo que se dará a 
los padres después de las reuniones del Plan de Educación Individualizado para hacer mejoras en el proceso. 
 
El 31 de mayo del 2018, el Distrito organizó una Audiencia Pública para el Plan de Contabilidad y Control Local. Cinco padres 
hicieron comentarios. La mayoría de ellos estuvieron directamente relacionados con problemas de disciplina en la Escuela 
Secundaria Graham. El Distrito publicó las respuestas a los comentarios públicos el día 4 de junio del 2018 en su página web. 
Aunque no se hicieron cambios en el plan LCAP a partir de los comentarios, el Distrito ya tiene varias iniciativas ya en marcha que 
apoyan la disciplina en todo el Distrito, incluyendo revisiones regulares de los datos de disciplina, una rendición de cuentas más 
estricta para que las escuelas entren los datos, presupuestos dedicados para la supervisión de las escuelas, la incorporación de 
orientadores hispanohablantes, y un activo Comité de Salud y Bienestar que se dedica a apoyar el aprendizaje socioemocional y la 
salud de los alumnos y de las familias. La escuela secundaria Graham tiene un Facilitador de Participación Escolar y Comunitaria, 
un Supervisor de alumnos En Riesgo, un orientador, y dos subdirectores. La Escuela Secundaria Graham tendrá un nuevo director a 
partir del 1 de julio y el distrito trabajará con él para usar mejor sus recursos y personal a fin de mejorar el clima y la cultura escolar. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

 

Meta 1 
Garantizar que todos los alumnos tienen acceso a unas condiciones de aprendizaje equitativas al proporcionar unos maestros, líderes 
y personal altamente cualificado y al invertir en su desarrollo profesional, y al ofrecer unas instalaciones y equipamientos bien 
mantenidos; unos materiales para la instrucción alineados a las normas y unos recursos gastados con responsabilidad fiscal.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Metas 2, 4 y 5 del Plan Estratégico.        
 

 

 
Necesidad Identificada: 
1. Incrementar el porcentaje de maestros que están altamente cualificados. 
2. Continuar proporcionando un programa de iniciación para maestros de año 1 y 2 para obtener sus credenciales definitivas y un 
programa para apoyar a los nuevos maestros de educación especial para obtener unas credenciales definitivas. 
3. Continuar proporcionando formación profesional a todos los miembros de la organización. 
4. Materiales para apoyar las nuevas normas y marco de ciencias sociales. 
5. Implementar y continuar desarrollando un proceso para los maestros recién llegados al distrito. 
6. Implementar nuevos sistemas de evaluación. 
7. Mantener un nivel de reserva del 17% o superior. 
8. Implementar un proceso de contratación y de entrevistas perfeccionado. 
9. Continuar creando un reporte sobre retención de personal. 
10. Mantener acceso a Lynda.com. Revisar y hacer un seguimiento del nivel de uso para determinar si es necesario renovar la 
suscripción. 
11. Continuar el mantenimiento de las instalaciones escolares. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

1. Porcentaje de 
maestros altamente 
cualificados. 
2. Número de maestros 
de año 1 y 2 en un 
programa de iniciación 
con los proyectos de 
nuevos maestros de 
Santa Cruz/Silicon 
Valley. 
3. Lista de grupos del 
Distrito que recibieron 
formación profesional. 
4. Lista de materiales 
para ciencias sociales 
de secundaria 
revisados. 
5. Proceso para los 
maestros recién 
llegados al distrito 
completado. 
6.  Sistemas de 
evaluación 
implementados. 
7. Nivel de reserva. 
8. Proceso de 
contratación y de 
entrevistas 
perfeccionado 
implementado. 
9. Reporte sobre 
retención de personal 
completado. 
10. Acceso a Lynda.com 
y nivel de uso. 

 1. Un 99% de los 
maestros están 
altamente cualificados. 
2. 39 maestros 
participaron en el 
programa de iniciación 
(37 maestros de 
educación general y 2 
de educación especial). 
3. Administradores, 
capacitadores, maestros 
de primaria, maestros 
de intervención, 
maestros de escuela 
secundaria, maestros de 
educación especial, 
auxiliares de instrucción, 
suplentes, 
secretarias/personal 
administrativo, 
facilitadores de 
participación escolar y 
comunitaria, 
coordinadores de las 
pruebas de competencia 
en inglés CELDT, 
chóferes de autobús, 
personal de 
mantenimiento, y 
enfermeras todas 
recibieron formación 
profesional. 
4. Maestros de 
secundaria no tienen 
materiales alineados a 
las nuevas normas. 

 1. Incrementar hasta un 
100% el porcentaje de 
maestros altamente 
cualificados. 
2. Continuar la 
colaboración con el 
Centro de Nuevos 
Maestros de Santa 
Cruz/Silicon Valley para 
ofrecer un programa de 
iniciación para maestros 
de año 1 y 2 y un 
programa adicional para 
apoyar a los nuevos 
maestros de educación 
especial para obtener 
unas credenciales 
definitivas. 
3. Lista de grupos del 
Distrito que recibieron 
formación profesional. 
4. Convocar un Equipo 
Especial de Ciencias 
Sociales. Explorar 
nuevos materiales 
disponibles para apoyar 
las normas de ciencias 
sociales al nivel de 
secundaria. 
5. Implementar un 
proceso para los 
maestros recién 
llegados al distrito. 
6. Implementar 
parcialmente nuevos 
sistemas de evaluación. 

 1. Incrementar hasta un 
100% el porcentaje de 
maestros altamente 
cualificados. 
2. Continuar la 
colaboración con el 
Centro de Nuevos 
Maestros de Santa 
Cruz/Silicon Valley para 
ofrecer un programa de 
iniciación para maestros 
de año 1 y 2 y un 
programa adicional para 
apoyar a los nuevos 
maestros de educación 
especial para obtener 
unas credenciales 
definitivas. 
3. Lista de grupos que 
recibieron formación 
profesional. 
4. Revisar, probar y 
recomendar y comprar 
materiales para 
Ciencias Sociales. 
5. Revisar y 
perfeccionar el proceso 
para los maestros recién 
llegados al distrito. 
6. Implementar 
completamente nuevos 
sistemas de evaluación. 
7. Nivel de reserva del 
17% o superior. 
8. Revisar y 
perfeccionar el proceso 

 1. Mantener en un 100% 
el porcentaje de 
maestros altamente 
cualificados. 
2. Continuar la 
colaboración con el 
Centro de Nuevos 
Maestros de Santa 
Cruz/Silicon Valley para 
ofrecer un programa de 
iniciación para maestros 
de año 1 y 2 y un 
programa adicional para 
apoyar a los nuevos 
maestros de educación 
especial para obtener 
unas credenciales 
definitivas. 
3. Lista de grupos que 
recibieron formación 
profesional. 
4. Distribuir los nuevos 
materiales para 
Ciencias Sociales. 
5. Convocar un Equipo 
Especial de Ciencia y 
revisar los materiales 
disponibles para 
enseñar las Normas de 
Ciencia de Nueva 
Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés). 
6. Revisar y 
perfeccionar los 
sistemas de evaluación. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

11. Uso de Service Now 
para las solicitudes de 
servicio de 
mantenimiento de 
instalaciones y datos de 
clima escolar/LCAP. 
 
        

5. Se desarrolló un 
proceso para los 
maestros recién 
llegados al distrito. 
6. Se seleccionaron 
nuevos sistemas de 
evaluación. 
7. El nivel actual de 
reserva es del 25.8%. 
8. Proceso de 
contratación y de 
entrevistas 
perfeccionado a partir 
de estudios. 
9. Reporte inicial sobre 
retención de personal 
completado. 
10. Hay 118 usuarios 
activos de Lynda.com 
que han tomado 170 
cursos. 
11. Se ha implementado 
Service Now. Un 63% 
de los alumnos creen 
que su plantel escolar 
estaba limpio – una 
bajada de un 7% 
comparado con el 2015-
16. 
 
 

7. Nivel de reserva del 
17% o superior. 
8. Implementar un 
proceso de contratación 
y de entrevistas 
perfeccionado. 
9. Reporte sobre 
retención de personal 
usado para disponer de 
información sobre 
buenas prácticas. 
10. Acceso a Lynda.com 
y nivel de uso. 
11. Seguimiento de los 
recorridos escolares con 
directores/equipo de 
mantenimiento, número 
de solicitudes de 
servicio de 
mantenimiento en 
Service Now, completar 
la Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones, e 
incrementar el 
porcentaje de alumnos 
que creen que el plantel 
está limpio en el sondeo 
de clima escolar/plan 
LCAP. 
 
 

de contratación y de 
entrevistas 
perfeccionado. 
9. Continuar usando el 
reporte sobre retención 
de personal. 
10. Seguimiento de los 
recorridos escolares con 
directores/equipo de 
mantenimiento, número 
de solicitudes de 
servicio de 
mantenimiento en 
Service Now, completar 
la Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones, e 
incrementar el 
porcentaje de alumnos 
que creen que el plantel 
está limpio en el sondeo 
de clima escolar/plan 
LCAP. 
 
 

7. Mantener un nivel de 
reserva del 17% o 
superior. 
8. Seguimiento de los 
recorridos escolares con 
directores/equipo de 
mantenimiento, número 
de solicitudes de 
servicio de 
mantenimiento en 
Service Now, completar 
la Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones, e 
incrementar el 
porcentaje de alumnos 
que creen que el plantel 
está limpio en el sondeo 
de clima escolar/plan 
LCAP. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando un programa de 
iniciación con el proyecto de nuevos 
maestros de Santa Cruz/Silicon Valley 
para maestros de primer y segundo año 
para obtener su credencial profesional 
definitiva y apoyarles en convertirse en 
maestros designados como altamente 
cualificados.        

 Continuar proporcionando un programa de 
iniciación con el proyecto de nuevos 
maestros de Santa Cruz/Silicon Valley 
para maestros de primer y segundo año 
para obtener su credencial profesional 
definitiva y apoyarles en convertirse en 
maestros designados como altamente 
cualificados. 

 Continuar proporcionando un programa de 
iniciación con el proyecto de nuevos 
maestros de Santa Cruz/Silicon Valley 
para maestros de primer y segundo año 
para obtener su credencial profesional 
definitiva y apoyarles en convertirse en 
maestros designados como altamente 
cualificados. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $48,789  $91,800  $93,636 
        $48,789  $91,800  $93,636 Fondo        Title II  Title II  Title II 
        $48,789  $91,800  $93,636 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 4035 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 210 

 Fund 01 - Resource 4035 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 210 

 Fund 01 - Resource 4035 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 210 

 

Cantidad        $175,000  $140,000  $140,000 
        $175,000  $140,000  $140,000 Fondo        Educator Effectiveness Funding  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $175,000  $140,000  $140,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 6264 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 210 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 210 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 210 

  

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 
discapacidades        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar apoyando a los maestros de 
educación especial que no cualifican para 
los servicios mediante la colaboración del 
Distrito con el proyecto de nuevos 
maestros de Santa Cruz/Silicon Valley 
para que se conviertan en maestros 
altamente cualificados y para que 
completen el Nivel II del programa de 
Especialista de Educación.        

 Continuar apoyando a los maestros de 
educación especial que no cualifican para 
los servicios mediante la colaboración del 
Distrito con el proyecto de nuevos 
maestros de Santa Cruz/Silicon Valley 
para que se conviertan en maestros 
altamente cualificados y para que 
completen el Nivel II del programa de 
Especialista de Educación. 

 Continuar apoyando a los maestros de 
educación especial que no cualifican para 
los servicios mediante la colaboración del 
Distrito con el proyecto de nuevos 
maestros de Santa Cruz/Silicon Valley 
para que se conviertan en maestros 
altamente cualificados y para que 
completen el Nivel II del programa de 
Especialista de Educación. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $10,200  $10,404 
        $10,000  $10,200  $10,404 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 
        $10,000  $10,200  $10,404 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 368 

 Fund 01 - Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 368 

 Fund 01 - Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 368 

  

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Escuela Secundaria Graham.        

  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Convocar un Equipo Especial de Ciencias 
Sociales. Revisar materiales para la 
materia de ciencias sociales de escuela 
secundaria. Esta acción no se completó 
en el 2017-18. Ver la actualización anual 
de la Meta 1 para obtener más 
información.        

 Convocar un Equipo Especial de Ciencias 
Sociales para revisar, probar y 
recomendar y comprar materiales para la 
materia de ciencias sociales de escuela 
secundaria. 

 Distribuir los materiales de ciencias 
sociales. Convocar un Equipo Especial de 
Ciencias Sociales. Revisar materiales 
disponibles para las normas CCSS. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $400,000  $5,000 
        $5,000  $400,000  $5,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5,000  $400,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 205 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

  

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Alumnos con Discapacidades        
 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 

discapacidades        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Comprar y distribuir materiales para las 
clases de educación especial y 
proporcionar formación profesional.        

 Revisar la efectividad de los materiales 
comprados y perfeccionarlos, si es 
necesario. 

 Revisar la efectividad de los materiales 
comprados y perfeccionarlos, si es 
necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000  $20,000  $20,400 
        $50,000  $20,000  $20,400 Fondo        Special Education  Special Education  Special Education 
        $50,000  $20,000  $20,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 6500 - Object 
4000 
Programa 350 

 Fund 01 - Resource 6500 - Object 
4000 
Programa 350 

 Fund 01 - Resource 6500 - Object 
4000 
Programa 350 

  

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando formación 
profesional para todos los miembros del 
personal, incluyendo entre otros a los 
maestros, administradores, personal 
clasificado, capacitadores, maestros de 
educación especial, y maestros suplentes.        

 Continuar proporcionando formación 
profesional para todos los miembros del 
personal, incluyendo entre otros a los 
maestros, administradores, personal 
clasificado, capacitadores, maestros de 
educación especial, y maestros suplentes. 

 Continuar proporcionando formación 
profesional para todos los miembros del 
personal, incluyendo entre otros a los 
maestros, administradores, personal 
clasificado, capacitadores, maestros de 
educación especial, y maestros suplentes. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $400,000  $408,000  $416,160 
        $400,000  $408,000  $416,160 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $400,000  $408,000  $416,160 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

  

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
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O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

  
 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Implementar un nuevo proceso para los 
maestros recién llegados al distrito.        

 Implementar un nuevo proceso para los 
maestros recién llegados al distrito. 

  
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1,000  $0  $0 
        $1,000  $0  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $1,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

  
 

  
 

  

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 Escuelas Específicas:         

  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Implementar parcialmente nuevos 
sistemas de evaluación.        

 Implementar completamente nuevos 
sistemas de evaluación. Todos los grupos 
usarán el nuevo sistema. 

 Revisar y perfeccionar los sistemas de 
evaluación. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $19,000  $19,000 
        $20,000  $19,000  $19,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $20,000  $19,000  $19,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 400 

  

Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener un nivel de reserva del 17% y 
crear una lista de prioridades de 
presupuesto para usar en el proceso de 
presupuestación del año escolar 2018-19.        

 Mantener un nivel de reserva del 17% y 
crear una lista de prioridades de 
presupuesto para usar en el proceso de 
presupuestación del año escolar 2018-19. 

 Mantener un nivel de reserva del 17% y 
crear una lista de prioridades de 
presupuesto para usar en el proceso de 
presupuestación del año escolar 2018-19. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0  $0 

  

Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Nueva Medida        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Implementar un proceso perfeccionado de 
contratación y de entrevistas para todo el 
personal.        

 Implementar un proceso perfeccionado de 
contratación y de entrevistas para todo el 
personal. 

 Continuar revisando y perfeccionando el 
proceso de contratación y de entrevistas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1,000  $1,020  $1,041 
        $1,000  $1,020  $1,041 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $1,000  $1,020  $1,041 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 400 

  

Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

  
 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Usar el recién creado reporte de retención 
de personal para disponer de información 
para establecer buenas prácticas para 
atraer y retener a maestros y personal.        

 Continuar usando el reporte de retención 
de personal y revisar las prácticas para 
atraer y retener a maestros y personal, si 
es necesario. 

  

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0  $0 

  

Medida 11 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando acceso a 
Lynda.com para todo el personal. Evaluar 
los datos sobre el nivel de uso para 
determinar su continuidad.        

 Continuar proporcionando acceso a 
Lynda.com para todo el personal. 

 Continuar proporcionando acceso a 
Lynda.com para todo el personal. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $10,200  $10,400 
        $10,000  $10,200  $10,400 Fondo        Shoreline Funding  Shoreline Funding  Shoreline Funding 
        $10,000  $10,200  $10,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9590 - Object 
5000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
5000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
5000 
Programa 570 

  

Medida 12 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener las instalaciones del Distrito al 
hacer frecuentes inspecciones de las 
escuelas; inspecciones de seguridad e 
incendios, completar la Herramientas de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) y uso del sistema en 
línea de Manejo de las Solicitudes de 
Servicio que sirve para presentar 
solicitudes, hacer un seguimiento y que 
ofrece reportes de los trabajos realizados 
para el mantenimiento y reparaciones 
rutinarias y menores para nuestros grupos 
de involucrados.        

 Mantener las instalaciones del Distrito al 
hacer frecuentes inspecciones de las 
escuelas; inspecciones de seguridad e 
incendios, completar la Herramientas de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) y uso del sistema en 
línea de Manejo de las Solicitudes de 
Servicio que sirve para presentar 
solicitudes, hacer un seguimiento y que 
ofrece reportes de los trabajos realizados 
para el mantenimiento y reparaciones 
rutinarias y menores para nuestros grupos 
de involucrados. 

 Mantener las instalaciones del Distrito al 
hacer frecuentes inspecciones de las 
escuelas; inspecciones de seguridad e 
incendios, completar la Herramientas de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) y uso del sistema en 
línea de Manejo de las Solicitudes de 
Servicio que sirve para presentar 
solicitudes, hacer un seguimiento y que 
ofrece reportes de los trabajos realizados 
para el mantenimiento y reparaciones 
rutinarias y menores para nuestros grupos 
de involucrados. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2,068,359  $2,109,727  $2,151,921 
        $2,068,359  $2,109,727  $2,151,921 Fondo        Routine Restricted Maintenance  Routine Restricted Maintenance  Routine Restricted Maintenance 
        $2,068,359  $2,109,727  $2,151,921 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 8150 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 550 

 Fund 01 - Resource 8150 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 550 

 Fund 01 - Resource 8150 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 550 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

 

Meta 2 
Incrementar el rendimiento de todos los alumnos y acelerar los resultados del aprendizaje para los estudiantes del inglés, alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente y otros grupos objetivo a fin de cerrar la brecha de rendimiento.         

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

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Metas 1 y 2 del Plan Estratégico del distrito        
 

 

 
Necesidad Identificada: 
1. Incrementar la competencia en competencia en artes lingüísticas del inglés y matemáticas para todos los alumnos con un enfoque 
en los estudiantes de inglés, alumnos de familias con bajos ingresos, alumnos con discapacidades, y alumnos en hogar de crianza 
temporal a fin de reducir la brecha de rendimiento.  Los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los alumnos con 
discapacidades, los alumnos afroamericanos, y los alumnos hispanos/latinos están 2 niveles por debajo del conjunto de todos los 
alumnos en matemáticas en el Tablero de datos escolares de California. Los Estudiantes del Idioma Inglés, los alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente, los alumnos con discapacidades, los alumnos afroamericanos, y los alumnos hispanos/latinos 
están 1 nivel por debajo del conjunto de alumnos en artes lingüísticas del inglés en el tablero de datos de California. 
2. Incrementar la competencia en inglés de todos los estudiantes del idioma inglés. 
3. Incrementar la tasa de reclasificación. 
4. Reducir el número de estudiantes de inglés de larga duración. 
5. Ampliar el plan de Respuesta a la Intervención (RTI2, por sus siglas en inglés) para atender las necesidades académicas de todos 
los alumnos. 
6. Mantener o ampliar el preescolar. 
7. Incrementar el acceso a un programa informático de instrucción efectivo y programas en línea para apoyar una instrucción 
fundamentada en normas. 
8. Plan de Transición hacia las Normas de Ciencia de Nueva Generación para las escuelas de primaria. 
9. Mantener maestros adicionales de matemáticas de secundaria para apoyar el programa de matemáticas de secundaria. 
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10. Plan de co-enseñanza. 
11. Evaluación de Preparación del Kínder. 
12. Plan de acceso a los servicios educativos de primera infancia/pre-kínder para todos los alumnos. 
13. Alineamiento las expectativas para los alumnos de Artes lingüísticas del inglés de 6º-8º. con apoyo del distrito. 
 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

1. Datos de la 
Evaluación de 
Rendimiento y Progreso 
Estudiantil de California 
y de evaluaciones 
comparativas del 
Distrito. 
2. Progreso de los 
Estudiantes del Idioma 
Inglés en el Tablero de 
Datos de California 
3. Tasa de 
reclasificación. 
4. Porcentaje de 
Estudiantes del Idioma 
Inglés de Larga 
Duración (LTEL, por sus 
siglas en inglés). 
5. Respuesta al Plan de 
Instrucción. 
6. Número de alumnos 
que asisten al 
preescolar. 
7. Datos sobre de 
programa informático de 
Clever y proveedores. 
8. Plan de Transición a 
las Normas de Ciencia 
de Nueva Generación 

 1. Ver tabla al seguir. 
2. El Tablero de Datos 
del Distrito muestra a 
los estudiantes del 
idioma inglés en verde 
con un estatus ato de 
79.6% y un incremento 
del 1.6%. 
3. La tasa actual de 
reclasificación es de 
18.2%. 
4. El porcentaje del 
Distrito de alumnos EL 
de larga duración se 
incrementó en 0.5%. El 
número total de 
estudiantes del idioma 
inglés en el distrito está 
bajando – 1464 en el 
2015-16 comparado con 
1308 en el 2016-17. 
5. El programa de 
Respuesta a la 
Instrucción de amplió a 
5 escuelas en el 2016-
17. 
6. 168 alumnos 
matriculados en el 
preescolar del distrito. 

 1. Reducir en 10 puntos 
porcentuales el número 
de alumnos que no 
logran las normas en las 
evaluaciones 
comparativas del distrito 
y en la Evaluación de 
Rendimiento y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés).  
 
2. Mantener una 
valoración de verde en 
el Tablero de Datos de 
California o incrementar 
a azul.  
 
3. Incrementar un 2% en 
la tasa de reclasificación 
de alumnos.  
 
4. Reducir un 2% el 
número de estudiantes 
del idioma inglés de 
larga duración.  
 

 1. Reducir en 10 puntos 
porcentuales el número 
de alumnos que no 
logran las normas en las 
evaluaciones 
comparativas del distrito 
y en la Evaluación de 
Rendimiento y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés).  
 
2. Mantener una 
valoración de verde en 
el Tablero de Datos de 
California o incrementar 
a azul.  
 
3. Incrementar un 2% en 
la tasa de reclasificación 
de alumnos.  
 
4. Reducir un 2% el 
número de estudiantes 
del idioma inglés de 
larga duración.  
 

 1. Reducir en 10 puntos 
porcentuales el número 
de alumnos que no 
logran las normas en las 
evaluaciones 
comparativas del distrito 
y en la Evaluación de 
Rendimiento y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés).  
 
2. Mantener una 
valoración de verde en 
el Tablero de Datos de 
California o incrementar 
a azul.  
 
3. Incrementar un 2% en 
la tasa de reclasificación 
de alumnos.  
 
4. Reducir un 2% el 
número de estudiantes 
del idioma inglés de 
larga duración.  
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

(NGSS, por sus siglas 
en inglés). 
9. Número de maestros 
adicionales de 
matemáticas. 
10. Plan de Co-
enseñanza para la 
escuela secundaria. 
11. Distribución de la 
Guía “I Am Ready” 
(“Estoy listo”). 
12. Evaluación de 
preparación del Kínder. 
13. Plan para 
proporcionar un mayor 
acceso a los servicios 
educativos de primera 
infancia/pre-kínder. 
14. Mapas de 
alineamiento para los 
alumnos de Artes 
lingüísticas del inglés 
para 6º-8º. 
 
        

7. Uso de datos 
compilado después del 
final del año escolar 
2016-17. 
8. Hay un plan de 
transición hacia las 
normas de ciencia de 
nueva generación en las 
escuelas de secundaria, 
pero no en las escuelas 
de primaria. 
9. El distrito actualmente 
tiene 3 maestros 
adicionales de 
matemáticas para 
apoyar las matemáticas 
de secundaria. 
10. Aún no se ha 
desarrollado el plan de 
co-enseñanza. 
11. Se completó la Guía 
“I Am Ready” (“Estoy 
listo”). 
12. Evaluación de 
preparación del Kínder 
no actual. 
13. El distrito ha estado 
trabajando para ampliar 
el preescolar, pero 
necesita colaborar con 
socios comunitarios 
para continuar con este 
esfuerzo. 
14. Las escuelas de 
secundaria no están 
alineadas con sus 
programas de artes 

5. Ampliar el plan de 
Respuesta a la 
Instrucción (RTI2) para 
incluir a todas las 
escuelas de primaria.  
 
6. Incrementar el 
número de alumnos que 
asisten al preescolar 
desde 168 a 224.  
 
7. Mantener o 
incrementar el uso de 
programas informáticos 
de instrucción y 
programas en línea para 
apoyar la instrucción, tal 
y como se mide con 
reportes de uso y 
evaluar la efectividad de 
los programas. 
 
8. Desarrollar un plan de 
transición para la 
implementación de las 
normas de ciencia de 
nueva generación en 
escuelas de primaria y 
empezar la formación 
profesional en escuelas 
de primaria.  
 
9. Mantener maestros 
de matemáticas 
adicionales y tomar 
decisiones sobre 

5. Perfeccionar el plan 
de Respuesta a la 
Instrucción (RTI2) e 
implementarlo en la 
escuela secundaria en 
función del nuevo 
horario de secundaria.  
 
6. Mantener o 
incrementar el número 
de alumnos que asisten 
al preescolar a 224, 
pendientes de la 
finalización de los 
proyectos de 
construcción del Distrito.  
 
7. Mantener o 
incrementar el uso de 
programas informáticos 
de instrucción y 
programas en línea para 
apoyar la instrucción, tal 
y como se mide con 
reportes de uso y 
evaluar la efectividad de 
los programas. 
 
8. Desarrollar un plan de 
ciencia.  
 
9. Implementar el 
modelo de co-
enseñanza en las 
escuelas de secundaria.  
 

5. Perfeccionar los 
apoyos de Respuesta a 
la Instrucción en la 
secundaria y evaluar los 
planes de Respuesta a 
la Instrucción para 
primaria.  
 
6. Mantener el número 
de alumnos que asisten 
al preescolar.  
 
7. Mantener o 
incrementar el uso de 
programas informáticos 
de instrucción y 
programas en línea para 
apoyar la instrucción, tal 
y como se mide con 
reportes de uso y 
evaluar la efectividad de 
los programas. 
 
8. Implementar el plan 
de ciencia.  
 
9. Implementar el 
modelo de co-
enseñanza en las 
escuelas de secundaria 
y revisar el plan, si es 
necesario.  
 
10. Evaluar y revisar la 
Evaluación de 
Preparación del Kínder.  
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

lingüísticas del inglés o 
con las expectativas de 
las preparatorias a las 
que irán sus alumnos. 
 
 

 

necesidades para el 
2018-19 conjuntamente 
con el Equipo Especial 
de Horario de 
Secundarias.  
 
10. Crear un Plan de 
Co-enseñanza de 
escuela secundaria para 
ser implementados en el 
2018-19 conjuntamente 
con los nuevos horarios 
de secundaria.  
 
11. Distribuir la Guía “I 
Am Ready” (“Estoy 
listo”) en los 
preescolares locales.  
 
12. Desarrolla la 
Evaluación de 
Preparación del Kínder.  
 
13. Trabajar con grupos 
involucrados 
comunitarios para 
desarrollar un plan para 
proporcionar acceso a 
los servicios educativos 
de primera infancia/pre-
kínder para todos los 
alumnos.  
 
14. Mapeo hacia atrás y 
alineación de 
expectativas para 

10. Usar la Guía “I Am 
Ready” (“Estoy listo”) 
con el personal y los 
padres del preescolar.  
 
11. Probar la Evaluación 
de Preparación del 
Kínder.  
 
13. Continuar con el 
desarrollo y empezar la 
implementación de un 
plan para proporcionar 
acceso a los servicios 
educativos de primera 
infancia/pre-kínder para 
todos los alumnos.  
 
14. Implementar las 
nuevas expectativas 
para alumnos de 8º en 
artes lingüísticas del 
inglés y continuar el 
trabajo en los niveles de 
año de 6º y 7º.  
 
* Mountain View 
Whisman es un distrito 
con cursos de Kínder a 
8º. Como tal, el Distrito 
no necesita medir lo 
siguiente: 

• Porcentaje de 
alumnos que 
completan los 

 
11. Evaluar y revisar el 
plan para proporcionar 
acceso a los servicios 
educativos de primera 
infancia/pre-kínder para 
todos los alumnos.  
 
12. Implementar las 
nuevas expectativas 
para alumnos de 6º y 7º 
y revisar y perfeccionar 
las de artes lingüísticas 
del inglés de 8º.  
 
* Mountain View 
Whisman es un distrito 
con cursos de Kínder a 
8º. Como tal, el Distrito 
no necesita medir lo 
siguiente: 

• Porcentaje de 
alumnos que 
completan los 
cursos A-G con 
éxito. 

• Porcentaje de 
alumnos que 
completan 
secuencias de 
curso 
alineados de 
Educación 
Técnica/Vocaci
onal (CTE, por 
sus siglas en 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

alumnos en los niveles 
de año de 6º-8º en artes 
lingüísticas del inglés 
con el apoyo del Distrito.  
 
* Mountain View 
Whisman es un distrito 
con cursos de Kínder a 
8º. Como tal, el Distrito 
no necesita medir lo 
siguiente: 

• Porcentaje de 
alumnos que 
completan los 
cursos A-G con 
éxito. 

• Porcentaje de 
alumnos que 
completan 
secuencias de 
curso 
alineados de 
Educación 
Técnica/Vocaci
onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés) de 
forma exitosa. 

• Porcentaje de 
alumnos que 
aprueban 
exámenes de 
cursos de 
colocación 
avanzada (con 

cursos A-G con 
éxito. 

• Porcentaje de 
alumnos que 
completan 
secuencias de 
curso 
alineados de 
Educación 
Técnica/Vocaci
onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés) de 
forma exitosa. 

• Porcentaje de 
alumnos que 
aprueban 
exámenes de 
cursos de 
colocación 
avanzada (con 
una calificación 
superior a 3). 

• Porcentaje de 
alumnos que 
demuestran 
estar 
preparados 
para la 
universidad – 
examen de 
Programa de 
Evaluación 
Temprana 
(EAP, por sus 

inglés) de 
forma exitosa. 

• Porcentaje de 
alumnos que 
aprueban 
exámenes de 
cursos de 
colocación 
avanzada (con 
una calificación 
superior a 3). 

• Porcentaje de 
alumnos que 
demuestran 
estar 
preparados 
para la 
universidad – 
examen de 
Programa de 
Evaluación 
Temprana 
(EAP, por sus 
siglas en 
inglés). 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

una calificación 
superior a 3). 

• Porcentaje de 
alumnos que 
demuestran 
estar 
preparados 
para la 
universidad – 
examen de 
Programa de 
Evaluación 
Temprana 
(EAP, por sus 
siglas en 
inglés). 

siglas en 
inglés). 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener el personal de capacitación para 
la instrucción a fin de incluir un 
capacitador en cada escuela de primaria y 
3.5 capacitadores a compartir entre las 
dos escuelas de secundaria 
(lectoescritura, matemáticas, y ciencia) 
para apoyar la implementación de 
estrategias efectivas de instrucción para 
todos los alumnos, incluyendo los 
alumnos focalizados, el uso de datos para 
orientar la instrucción, e incrementar el 
rendimiento de los alumnos. (Ver la 
Actualización Anual de la Meta 2).        

 Mantener el personal de capacitación para 
la instrucción a fin de incluir un 
capacitador en cada escuela de primaria y 
3.5 capacitadores a compartir entre las 
dos escuelas de secundaria 
(lectoescritura, matemáticas, y ciencia) 
para apoyar la implementación de 
estrategias efectivas de instrucción para 
todos los alumnos, incluyendo los 
alumnos focalizados, el uso de datos para 
orientar la instrucción, e incrementar el 
rendimiento de los alumnos. (Ver la 
Actualización Anual de la Meta 2). 

 Mantener el personal de capacitación para 
la instrucción a fin de incluir un 
capacitador en cada escuela de primaria y 
3.5 capacitadores a compartir entre las 
dos escuelas de secundaria 
(lectoescritura, matemáticas, y ciencia) 
para apoyar la implementación de 
estrategias efectivas de instrucción para 
todos los alumnos, incluyendo los 
alumnos focalizados, el uso de datos para 
orientar la instrucción, e incrementar el 
rendimiento de los alumnos. (Ver la 
Actualización Anual de la Meta 2). 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1,100,000  $716,270  $730,595 
        $1,100,000  $716,270  $730,595 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $1,100,000  $716,270  $730,595 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 209 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 209 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 209 

 

Cantidad          $828,261  $844,826 
          $828,261  $844,826 Fondo          Shoreline Funding   
          $828,261  $844,826 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 209 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 209 

  

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar tiempo sin clases con apoyo 
de un capacitador para que los maestros 
revisen datos, colaboren, planeen, e 
implementen, evalúen y revisen las 
lecciones basadas en normas (2 días por 
maestro).        

 Continuar proporcionando tiempo sin 
clases con apoyo de un capacitador para 
participar en actividades de formación 
profesional, revisar datos, colaborar, 
planear, e implementar, evaluar y revisar 
las lecciones basadas en normas (2 días 
por maestro). 

 Continuar proporcionando tiempo sin 
clases con apoyo de un capacitador para 
participar en actividades de formación 
profesional, revisar datos, colaborar, 
planear, e implementar, evaluar y revisar 
las lecciones basadas en normas (2 días 
por maestro). 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $108,000  $110,160  $112,363 
        $108,000  $110,160  $112,363 Fondo        LCFF - Supplemental Category  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $108,000  $110,160  $112,363 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

  

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

   X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar apoyando la instrucción de 
desarrollo del idioma inglés designado e 
integrado mediante desarrollo profesional, 
capacitación, días sin clase, y apoyos del 
Coordinador de Desarrollo del Idioma 
Inglés.        

 Continuar apoyando la instrucción de 
desarrollo del idioma inglés designado e 
integrado mediante desarrollo profesional, 
capacitación, días sin clase, y apoyos del 
Coordinador de Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

 Continuar apoyando la instrucción de 
desarrollo del idioma inglés designado e 
integrado mediante desarrollo profesional, 
capacitación, días sin clase, y apoyos del 
Coordinador de Desarrollo del Idioma 
Inglés. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,187  $6,000  $6,000 
        $5,187  $6,000  $6,000 Fondo        Title III - Immigrant Education  Title III - Immigrant Education  Title III - Immigrant Education 
        $5,187  $6,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 4201 Object 
1000-Object 5000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 4201 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 4201 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 

Cantidad        $4,000  $5,000  $6,000 
        $4,000  $5,000  $6,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $4,000  $5,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

  

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Implementar el Protocolo de Observación 
de Instrucción Contextualizada (SIOP, por 
sus siglas en inglés) para apoyar la 
adquisición del idioma inglés y el 
aprendizaje de contenidos a fin de reducir 
el número de estudiantes del idioma inglés 
de larga duración y aumentar la tasa de 
reclasificación de alumnos EL. Continuar 
apoyando las intervenciones sobre 
alumnos EL de larga duración mediante el 
uso de un aprendizaje mixto (en personal 
y en línea) y del currículo de inglés 
English 3-D. Todos los maestros (de 
Kínder a 8º) recibirán 2 días de 
capacitación en el mes de agosto del 
2017.        

 Evaluar la efectividad del programa 
Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en 
inglés) para apoyar la adquisición del 
idioma inglés y el aprendizaje de 
contenidos a fin de reducir el número de 
estudiantes del idioma inglés de larga 
duración y aumentar la tasa de 
reclasificación de alumnos EL, y revisar 
cuando sea necesario. Apoyar mejor a los 
administradores de los centros escolares 
para ofrecer valoraciones para mejorar la 
práctica docente de los maestros. 
Continuar con la formación profesional 
para el personal. 
Continuar apoyando las intervenciones 
sobre alumnos EL de larga duración 
mediante el uso de un aprendizaje mixto 
(en personal y en línea) y del currículo de 
inglés English 3-D. 

 Evaluar la efectividad del programa 
Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en 
inglés) para apoyar la adquisición del 
idioma inglés y el aprendizaje de 
contenidos a fin de reducir el número de 
estudiantes del idioma inglés de larga 
duración y aumentar la tasa de 
reclasificación de alumnos EL, y revisar 
cuando sea necesario. Apoyar mejor a los 
administradores de los centros escolares 
para ofrecer valoraciones para mejorar la 
práctica docente de los maestros. 
Continuar con la formación profesional 
para el personal. 
Continuar apoyando las intervenciones 
sobre alumnos EL de larga duración 
mediante el uso de un aprendizaje mixto 
(en personal y en línea) y del currículo de 
inglés English 3-D. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $84,014  $140,000  $130,000 
        $84,014  $140,000  $130,000 Fondo        Title III - LEP  Title III - LEP  Title III - LEP 
        $84,014  $140,000  $130,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 4203 Object 
1000-Object 5000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 4203 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 4203 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 

Cantidad        $20,000     
        $20,000     Fondo        Unrestricted General Fund     
        $20,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 
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Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar apoyando a los maestros de 
alumnos nuevos en el país mediante 
capacitaciones. Proporcionar recursos a 
los maestros (como programas 
informáticos, diccionarios, currículo). 
Proporcionar asistencia a los maestros y 
administradores con el desarrollo de 
planes de acción individualizados para 
cada alumno recién llegado. Asignar una 
facilitación de seguimiento de para los 
recién llegados y facilitadores de 
participación comunitaria. Continuar 
repasando y revisando los mejores 
modelos, prácticas y materiales docentes 
para alumnos recién llegados al país.        

 Continuar apoyando a los maestros de 
alumnos nuevos en el país mediante 
capacitaciones. Proporcionar recursos a 
los maestros (como programas 
informáticos, diccionarios, currículo). 
Proporcionar asistencia a los maestros y 
administradores con el desarrollo de 
planes de acción individualizados para 
cada alumno recién llegado. Asignar una 
facilitación de seguimiento de para los 
recién llegados y facilitadores de 
participación comunitaria. Continuar 
repasando y revisando los mejores 
modelos, prácticas y materiales docentes 
para alumnos recién llegados al país. 

 Continuar apoyando a los maestros de 
alumnos nuevos en el país mediante 
capacitaciones. Proporcionar recursos a 
los maestros (como programas 
informáticos, diccionarios, currículo). 
Proporcionar asistencia a los maestros y 
administradores con el desarrollo de 
planes de acción individualizados para 
cada alumno recién llegado. Asignar una 
facilitación de seguimiento de para los 
recién llegados y facilitadores de 
participación comunitaria. Continuar 
repasando y revisando los mejores 
modelos, prácticas y materiales docentes 
para alumnos recién llegados al país. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $20,400  $20,808 
        $20,000  $20,400  $20,808 Fondo        Title III - Immigrant Education  Title III - Immigrant Education  Title III - Immigrant Education 
        $20,000  $20,400  $20,808 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 4201 Object 
1000-Object 5000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 4201 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 4201 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

  

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar usando SchoolCity para 
administrar evaluaciones del distrito y 
hacer un seguimiento del rendimiento de 
los alumnos a lo largo de los años 
escolares.        

 Continuar usando SchoolCity para 
administrar evaluaciones del distrito y 
hacer un seguimiento del rendimiento de 
los alumnos a lo largo de los años 
escolares. 

 Continuar usando SchoolCity para 
administrar evaluaciones del distrito y 
hacer un seguimiento del rendimiento de 
los alumnos a lo largo de los años 
escolares. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $42,000  $42,840  $43,697 
        $42,000  $42,840  $43,697 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $42,000  $42,840  $43,697 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 

  

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar analizando y desagregando los 
datos de alumnos de las evaluaciones 
comparativas del distrito y la evaluación 
de rendimiento y progreso estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en 

 Continuar analizando y desagregando los 
datos de alumnos de las evaluaciones 
comparativas del distrito y la evaluación 
de rendimiento y progreso estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en 

 Continuar analizando y desagregando los 
datos de alumnos de las evaluaciones 
comparativas del distrito y la evaluación 
de rendimiento y progreso estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en 
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inglés), con el uso del protocolo de datos 
del Distrito para garantizar que todos los 
alumnos progresan y tienen un buen 
rendimiento (alumnos EL, alumnos de 
familias con bajos ingresos, alumnos de 
hogar de acogida temporal, alumnos con 
discapacidades, y otros grupos 
relevantes). Continuar usando datos del 
distrito y de las escuelas presentados dos 
veces al año.        

inglés), con el uso del protocolo de datos 
del Distrito para garantizar que todos los 
alumnos progresan y tienen un buen 
rendimiento (alumnos EL, alumnos de 
familias con bajos ingresos, alumnos de 
hogar de acogida temporal, alumnos con 
discapacidades, y otros grupos 
relevantes). Continuar usando datos del 
distrito y de las escuelas presentados dos 
veces al año. 

inglés), con el uso del protocolo de datos 
del Distrito para garantizar que todos los 
alumnos progresan y tienen un buen 
rendimiento (alumnos EL, alumnos de 
familias con bajos ingresos, alumnos de 
hogar de acogida temporal, alumnos con 
discapacidades, y otros grupos 
relevantes). Continuar usando datos del 
distrito y de las escuelas presentados dos 
veces al año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0  $0 

  

Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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



 

Página 106 de 181 

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Evaluar la implementación de las 
Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en 
inglés) a nivel de distrito. Evaluar la 
estructura de las reuniones del equipo de 
liderazgo para alinearla con el modelo de 
PLC. Continuar apoyando los equipos en 
la implementación de las comunidades 
profesionales de aprendizaje a lo largo del 
año.        

 Continuar evaluando la implementación de 
las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en 
inglés) a nivel de distrito. Continuar 
apoyando los equipos y nuevos miembros 
del personal en la implementación de las 
comunidades profesionales de 
aprendizaje a lo largo del año. 

 Continuar evaluando la implementación de 
las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en 
inglés) a nivel de distrito. Continuar 
apoyando los equipos y nuevos miembros 
del personal en la implementación de las 
comunidades profesionales de 
aprendizaje a lo largo del año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $5,100  $5,202 
        $5,000  $5,100  $5,202 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5,000  $5,100  $5,202 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 204 

  

Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar desarrollando y evaluando el 
Plan de Respuesta a la Instrucción para 
atender de forma más efectiva las 
necesidades sociales, emocionales y 
académicas de todos los alumnos con un 
enfoque en apoyar a los estudiantes de 
inglés y los alumnos que están 
académicamente avanzados.        

 Continuar evaluando y expandiendo el 
Plan de Respuesta a la Instrucción para 
atender de forma más efectiva las 
necesidades sociales, emocionales y 
académicas de todos los alumnos. 

 Continuar evaluando y expandiendo el 
Plan de Respuesta a la Instrucción para 
atender de forma más efectiva las 
necesidades sociales, emocionales y 
académicas de todos los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $20,400  $20,808 
        $20,000  $20,400  $20,808 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $20,000  $20,400  $20,808 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 216 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 216 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 216 

  

Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Ampliar el modelo de Respuesta a la 
Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) 
para incluir a todas las escuelas de 
primaria del distrito. Proporcionar 
maestros de intervención financiados por 
el distrito en función de la matriculación 
total de las escuelas.        

 Evaluar la efectividad del modelo RTI en 
cada escuela de primaria del distrito y 
repasar y perfeccionar los planes, cuando 
sea necesario. 
Mantener la financiación de los maestros 
de intervención de primaria. 
Implementar el modelo RTI en las 
escuelas de secundaria. 
(ver la actualización anual de la meta 2). 
 
 

 Evaluar los planes RTI y revisar y 
perfeccionar los programas RTI escolar, 
cuando sea adecuado. 
(ver la actualización anual de la meta 2). 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1,163,000  $1,671,889  $1,705,327 
        $1,163,000  $1,671,889  $1,705,327 Fondo        LCFF - Supplemental Category  LCFF - Supplemental Category  LCFF - Supplemental Category 
        $1,163,000  $1,671,889  $1,705,327 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 216 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 216 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 216 
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Medida 11 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas objetivo 
elegidas.        

 Niveles de Año Específicos: Kínder-3º        
  

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Evaluación de opciones de programas de 
adquisición temprana del idioma 
fundamentados en evidencias para los 
niveles de año de Kínder a 3º y para 
empezar la implementación en el año 
2018-19. Un comité del Distrito evaluará 
los programas Idioma Académico 
Temprano Sobrato, Inglés Acelerado, y 
Diseño de Adquisición Guiado del Idioma 
y seleccionará el programa a implementar.        

 Implementación de un comité para 
seleccionar las opciones de programa de 
adquisición del idioma para los niveles de 
Kínder a 3º. Los pasos de la 
implementación incluirán evaluaciones 
intermedias y oportunidades para recibir 
valoraciones sobre la efectividad de su 
implementación. 

 Continuar la implementación de un 
programa de adquisición del idioma para 
los niveles de Kínder a 3º. Evaluación de 
la efectividad del programa dirigida a 
definir los siguientes pasos para los 
próximos años. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000  $50,000  $50,000 
        $50,000  $50,000  $50,000 Fondo        Title III - LEP  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $50,000  $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 4203 Object 
1000-Object 5000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 305 

  

Medida 12 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Primaria Castro y Primaria Theuerkauf        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando financiación 
para programas a nivel escolar en las 
escuelas Castro y Theuerkauf para apoyar 
programas, materiales y recursos de 
intervención adicionales. Para esta acción 
se usará una combinación de fondos de 

 Continuar proporcionando financiación 
para programas a nivel escolar en las 
escuelas Castro y Theuerkauf para apoyar 
programas, materiales y recursos de 
intervención adicionales. Para esta acción 
se usará una combinación de fondos de 

 Continuar proporcionando financiación 
para programas a nivel escolar en las 
escuelas Castro y Theuerkauf para apoyar 
programas, materiales y recursos de 
intervención adicionales. Para esta acción 
se usará una combinación de fondos de 
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Título I ($185,000 cada) y de recursos del 
Distrito ($65,000 cada). La asignación es 
de $250,000 por escuela para usarse a su 
discreción.        

Título I y de recursos del Distrito. Una 
escuela continúa recibiendo una cantidad 
fija de $250,000 (Título I-$180,524 y 
fondos no restringidos $65,000) y la otra 
solo recibe una cantidad fija de $180,524 
de fondos de Título I. 

Título I y de recursos del Distrito. Las dos 
escuelas comparten una cantidad fija de 
$180,524 cada una para usarse a su 
discreción. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $305,000  $361,048  $361,048 
        $305,000  $361,048  $361,048 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        $305,000  $361,048  $361,048 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 3010 Object 
1000-Object 5000 
Programa 211 

 Fund 01 - Resource 3010 Object 
1000-Object 5000 
Programa 211 

 Fund 01 - Resource 3010 Object 
1000-Object 5000 
Programa 211 

 

Cantidad        $195,000  $69,476   
        $195,000  $69,476   Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund   
        $195,000  $69,476   Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 211 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 211 

  
 

  

Medida 13 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Jóvenes de Crianza Temporal        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando programas de 
verano para atender las necesidades de 
los alumnos objetivo.        

 Continuar proporcionando programas de 
verano para atender las necesidades de 
los alumnos objetivo. 

 Continuar proporcionando programas de 
verano para atender las necesidades de 
los alumnos objetivo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $200,000  $204,000  $208,080 
        $200,000  $204,000  $208,080 Fondo        Unrestricted General Fund  LCFF - Supplemental Category  LCFF - Supplemental Category 
        $200,000  $204,000  $208,080 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 217 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 217 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 217 

  

Medida 14 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Escuela Secundaria Graham        

  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando dotación de 
personal complementario e instrucción en 
matemáticas para los alumnos en los 
niveles de año de 6º a 8º y tomar 
decisiones sobre necesidad para el 2018-
19 conjuntamente con el equipo especial 
de secundaria.        

 Continuar proporcionando dotación de 
personal complementario e instrucción en 
matemáticas para los alumnos en los 
niveles de año de 6º a 8º y tomar 
decisiones sobre necesidad para el 2019-
20 conjuntamente con el nuevo horario de 
secundaria (ver actualización anual de la 
meta 2). 

 Continuar proporcionando dotación de 
personal complementario e instrucción en 
matemáticas para los alumnos en los 
niveles de año de 6º a 8º y tomar 
decisiones sobre necesidad para el 2019-
20 conjuntamente con el nuevo horario de 
secundaria (ver actualización anual de la 
meta 2). 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $300,000  $200,000  $100,000 
        $300,000  $200,000  $100,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $300,000  $200,000  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 401 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 401 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 401 

  

Medida 15 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Escuela Secundaria Graham        

  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar colaborando con la Fundación 
Peninsula Bridge para brindar un 
programa extracurricular para apoyar a los 
alumnos de bajos ingresos de alto 
rendimiento en los niveles de año de 6º y 
7º y evaluar el éxito del programa para 
tonar decisiones para el año escolar 2018-
19.        

 Continuar colaborando con la Fundación 
Peninsula Bridge para brindar un 
programa extracurricular para apoyar a los 
alumnos de bajos ingresos de alto 
rendimiento en los niveles de año de 6º y 
7º y evaluar el éxito del programa para 
tonar decisiones para el año escolar 2019-
20. 

 Continuar colaborando con la Fundación 
Peninsula Bridge para brindar un 
programa extracurricular para apoyar a los 
alumnos de bajos ingresos de alto 
rendimiento en los niveles de año de 6º y 
7º y evaluar el éxito del programa para 
tonar decisiones para el año escolar 2020-
21. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $20,400  $20,808 
        $20,000  $20,400  $20,808 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $20,000  $20,400  $20,808 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 214 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 214 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 214 
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Medida 16 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

    
 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Explorar opciones para programas 
complementarios de aprendizaje mixto a 
fin de apoyo la instrucción básica de 
matemáticas en ambas escuelas de 
secundaria.        

 Explorar opciones para programas 
complementarios de aprendizaje mixto a 
fin de apoyo la instrucción básica de 
matemáticas en ambas escuelas de 
secundaria. 

 Explorar opciones para programas 
complementarios de aprendizaje mixto a 
fin de apoyo la instrucción básica de 
matemáticas en ambas escuelas de 
secundaria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $45,000  $45,000 
        $20,000  $45,000  $45,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $20,000  $45,000  $45,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 
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Medida 17 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Primaria Mistral        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Con datos y el estudio del año 2016-17 
desarrollar un plan para apoyar el 
Programa de Inmersión Dual del Distrito 
(ver actualización anual de la meta 2).        

 Continuar desarrollando un plan para 
apoyar el Programa de Inmersión Dual del 
Distrito (ver actualización anual de la meta 
2). 

 Implementar el plan para apoyar el 
Programa de Inmersión Dual del Distrito 
(ver actualización anual de la meta 2). 

 

Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $0  $0 
        $20,000  $0  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 Unknown at this time. 

        $20,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

 Se asignan fondos para el Equipo 
Especial de Inmersión Dual, el cual 
desarrollará el plan – Ver meta 4, 
Acción 12. 

 El presupuesto depende del 
desarrollo del plan. 
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Medida 18 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
X Alumnos con Discapacidades        
 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 

discapacidades        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Escuela Secundaria Graham        

 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Programar diseños para atender mejor las 
necesidades de los alumnos con 
discapacidades. Desarrollar un plan para 
implementar un modelo de co-enseñanza 
en el nivel de escuela secundaria 
conjuntamente con el Equipo Especial de 
la Escuela Secundaria.        
 

 Implementar el modelo de co-enseñanza 
en las escuelas de secundaria. Investigar 
oportunidades para añadir clases de co-
enseñanza en el nivel de primaria. 
(Ver actualización anual de la meta 2). 
 
 

 Revisar y perfeccionar el modelo de co-
enseñanza e implementar clases co-
enseñadas al nivel de primaria, si es 
adecuado. 
(Ver actualización anual de la meta 2). 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0.00  $0.00 
        $0  $0.00  $0.00 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0.00  $0.00 

  

Medida 19 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar haciendo un seguimiento del 
progreso de los estudiantes de inglés, los 
alumnos reclasificados con nivel de 
dominio fluido en inglés (RFEP, por sus 

 Continuar haciendo un seguimiento del 
progreso de los estudiantes de inglés, los 
alumnos reclasificados con nivel de 
dominio fluido en inglés (RFEP, por sus 

 Continuar haciendo un seguimiento del 
progreso de los estudiantes de inglés, los 
alumnos reclasificados con nivel de 
dominio fluido en inglés (RFEP, por sus 
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siglas en inglés) y los alumnos objetivo al 
menos 3 veces al año.        

siglas en inglés) y los alumnos objetivo al 
menos 3 veces al año. 

siglas en inglés) y los alumnos objetivo al 
menos 3 veces al año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0  $0 

  

Medida 20 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Escuela Secundaria Graham        

 Niveles de Año Específicos: 6º-8º        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Nueva Medida        
X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Los administradores escolares trabajarán 
con los departamentos de artes 
lingüísticas del inglés, el capacitador de 
lectoescritura en la escuela secundaria, y 
el personal de preparatorias a las que van 
los alumnos del distrito para hacer un 
mapeo hacia atrás y alinear las 
expectativas para los alumnos de artes 
lingüísticas del inglés de 6º-8º con apoyo 
del Distrito (ver actualización anual de la 
Meta 2).        

 Implementar nuevas expectativas para 
artes lingüísticas del inglés de 8º y 
desarrollar nuevas expectativas para los 
años de 6º y 7º. 

 Revisar y perfeccionar las expectativas 
para artes lingüísticas del inglés de 8º e 
implementarlas en 6º y 7º. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $0  $0 
        $10,000  $0  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $10,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

  
 

  
 

  

Medida 21 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  
 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

  X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Distribuir la guía “I’m Ready” (“Estoy 
Listo”) para apoyar a los proveedores 
locales y padres para que los niños estén 
preparados para el kínder.        

 Distribuir la guía “I’m Ready” (“Estoy 
Listo”) para apoyar a los proveedores 
locales y padres para que los niños estén 
preparados para el kínder. 

 Repasar y revisar la guía “I’m Ready” 
(“Estoy Listo”), si es necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $5,100  $0 
        $5,000  $5,100  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $5,000  $5,100  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
 

  
 

  

Medida 22 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  
 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Desarrollar la Evaluación de Preparación 
para el Kínder.        

 Probar la Evaluación de Preparación para 
el Kínder. 

 Valorar y revisar la Evaluación de 
Preparación para el Kínder. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $5,000  $0 
        $0  $5,000  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $5,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

  
 

  

Medida 23 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  
 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar con 1 capacitador tecnológico 
para apoyar a los maestros con el uso de 
tecnologías educativas.        

 Continuar con 1 capacitador tecnológico 
para apoyar a los maestros con el uso de 
tecnologías educativas. 

 Continuar con 1 capacitador tecnológico 
para apoyar a los maestros con el uso de 
tecnologías educativas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $100,000  $102,000  $104,040 
        $100,000  $102,000  $104,040 Fondo        Shoreline Funding  Shoreline Funding  Shoreline Funding 
        $100,000  $102,000  $104,040 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 570 

  

Medida 24 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 
discapacidades        

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando fondos para 
Apoyos Focalizados a Alumnos para cada 
escuela para hacer intervenciones en 
función de la cuenta de alumnos no 
duplicados objetivo.        

 Continuar proporcionando fondos para 
Apoyos Focalizados a Alumnos para cada 
escuela para hacer intervenciones en 
función de la cuenta de alumnos no 
duplicados objetivo. 

 Continuar proporcionando fondos para 
Apoyos Focalizados a Alumnos para cada 
escuela para hacer intervenciones en 
función de la cuenta de alumnos no 
duplicados objetivo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $908,000  $430,600  $430,600 
        $908,000  $430,600  $430,600 Fondo        LCFF - Supplemental Category  LCFF - Supplemental Category  LCFF - Supplemental Category 
        $908,000  $430,600  $430,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 214 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 214 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 214 

  

Medida 25 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
No fue una acción en el 2017-18.         Desarrollar un plan a nivel de distrito para 

ciencia. 
 Implementar el plan de ciencia. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0.00  $10,000  $0.00 
        $0.00  $10,000  $0.00 Fondo          Unrestricted General Fund  Unknown at this time. 
        $0.00  $10,000  $0.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 200 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

 

Meta 3 
Proporcionar un amplio programa de curso para garantizar que todos los alumnos están preparados para la preparatoria con las 
habilidades académicas y la mentalidad necesaria para una ciudadanía exitosa en el siglo 21.         

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

X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Meta 1 del Plan Estratégico        
 

 

 
Necesidad Identificada: 
1. Nuevo horario de escuela secundaria. 
 
2. Plan parcial para una instrucción culturalmente receptiva. 
 
3. Mantener arte, música y educación física en todas las escuelas de primaria. 
 
4. Uso ampliado de dispositivos tecnológicos para mejorar la instrucción y hacer un uso efectivo de las tecnologías educativas en la 
instrucción. 
 
5. Perfil de Egresado en 8º año. 
 
6. Proyectos de final de curso “Capstone”. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

1. Nuevo horario de 
secundaria. 
2. Plan parcial para una 
instrucción 
culturalmente receptiva. 
3. Asignación de fondos 
de enriquecimiento para 
escuelas de primaria. 
4. Contratos de arte, 
música, y educación 
física. 
5. Número de 
dispositivos 
tecnológicos. 
6. Progreso en el 
desarrollo de Proyectos 
de Final de curso y 
Retrato de un portafolio 
de egresado y rúbricas. 
7. Planear 
oportunidades de 
aprendizaje extendido 
para los alumnos. 
 
 
        

 1. Los horarios de 
escuela secundaria 
actuales no permiten 
que todos los alumnos 
tengan una optativa. 2. 
El Plan Estratégico 
recomienda la 
planeación de una 
instrucción 
culturalmente receptiva 
para el año 2017-18. 
3. El Distrito proporciona 
financiamiento de 
enriquecimiento para 
todas las escuelas de 
primaria. 
4. El Distrito 
actualmente 
proporciona clases 
complementarias de 
arte, música, y 
educación física para 
todos los alumnos de 
primaria. 
5. Actualmente, el 
distrito tiene 1 
Chromebook por cada 
alumno en los niveles 
de año de 2º a 8º. 
6. El Distrito ha 
desarrollado un borrador 
de rúbrica para evaluar 
las competencias y 
atributos de estos 
Retrato de Egresado. 

 1. Desarrollar horarios 
de secundaria 
equitativos que brinden 
acceso a optativas a 
todos los alumnos. 
 
2. Desarrollar un plan 
para una instrucción 
culturalmente receptiva. 
 
3. Mantener una 
financiación de 
enriquecimiento para las 
escuelas de primaria. 
 
4. Mantener clases de 
arte, música, y 
educación física en 
todas las escuelas de 
primaria. 
 
5. Uso ampliado de 
dispositivos 
tecnológicos y uso 
efectivo de tecnologías 
educativas durante la 
instrucción. 
 
6. Desarrollar Proyectos 
de Final de Curso y un 
Retrato electrónico de 
un portafolio de 
egresado y rúbricas. 
 
7. Planea oportunidades 
de aprendizaje 

 1. Horarios de 
secundaria equitativos 
que brinden acceso a 
electivas para todos los 
alumnos. 
 
2. Desarrollar un plan 
para una instrucción 
culturalmente receptiva. 
 
3. Mantener financiación 
de enriquecimiento para 
escuelas de primaria. 
 
4. Mantener clases de 
arte, música y 
educación física en 
todas las escuelas de 
primaria. 
 
5. Expandir o mantener 
el uso de dispositivos 
tecnológicos y uso 
efectivo de las 
tecnologías educativas 
durante la instrucción. 
 
6. Desarrollar proyectos 
Final de Curso y un 
Retrato electrónico de 
un portafolio de 
egresado y rúbricas. 
 
7. Implementar 
oportunidades de 

 1. Horarios de 
secundaria equitativos 
que brinden acceso a 
electivas para todos los 
alumnos. 
 
2. Desarrollar un plan 
para una instrucción 
culturalmente receptiva. 
 
3. Mantener financiación 
de enriquecimiento para 
escuelas de primaria. 
 
4. Mantener clases de 
arte, música y 
educación física en 
todas las escuelas de 
primaria. 
 
5. Expandir o mantener 
el uso de dispositivos 
tecnológicos y uso 
efectivo de las 
tecnologías educativas 
durante la instrucción. 
 
6. Desarrollar proyectos 
Final de Curso y un 
Retrato electrónico de 
un portafolio de 
egresado y rúbricas. 
 
7. Implementar 
oportunidades de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

7. El Distrito evaluó 
todas las oportunidades 
de aprendizaje 
regulares de la escuela 
y de día extendido que 
se proporcionan en 
todas las escuelas. 
 

extendido para los 
alumnos. 
 
 

aprendizaje ampliado 
para los alumnos. 
 
 

aprendizaje ampliado 
para los alumnos. 
 
 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Graham.        

 Niveles de Año Específicos: 6º-8º        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

  

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

 X A Nivel Escolar        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Crittenden y Graham.        

 Niveles de Año Específicos: 6º-8º        
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Desarrollar un nuevo horario de escuelas 
de secundaria para proporcionar un 
acceso equitativo a las electivas, apoyo y 
enriquecimiento/extensión para todos los 
alumnos e incluir el modelo de co-
enseñanza para los alumnos con 
discapacidades.        

 Implementar un nuevo horario de escuelas 
de secundaria para proporcionar un 
acceso equitativo a las electivas, apoyo y 
enriquecimiento/extensión para todos los 
alumnos e incluir el modelo de co-
enseñanza para los alumnos con 
discapacidades. 

 Evaluar la efectividad del horario nuevo de 
escuela secundaria y hacer revisiones, 
cuando sea necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $400,000  $408,000 
        $5,000  $400,000  $408,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5,000  $400,000  $408,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 401 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 401 

  

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Planear para la implementación de una 
instrucción Culturalmente Receptiva. Este 
punto no se completó en el 2017-18. Ver 
la actualización anual, meta 3 para más 
información.        

 Planear para la implementación de una 
instrucción culturalmente receptiva. 

 Implementar el plan para una instrucción 
culturalmente receptiva. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $5,000  $10,000 
        $5,000  $5,000  $10,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5,000  $5,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

  

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Primarias Bubb, Castro, Huff, Landels, 
Mistral, Monta Lome, Stevenson, y Theuerkauf.        

  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener el financiamiento de 
enriquecimiento para las escuelas 
primarias.        

 Mantener y evaluar el uso del 
financiamiento de enriquecimiento para 
las escuelas primarias. 

 Mantener y evaluar el uso del 
financiamiento de enriquecimiento para 
las escuelas primarias. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $37,000  $37,695  $38,395 
        $37,000  $37,695  $38,395 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $37,000  $37,695  $38,395 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 235 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 235 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 235 

  

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Primarias Bubb, Castro, Huff, Landels, 
Mistral, Monta Lome, Stevenson, y Theuerkauf.        

  

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener los programas de arte, música y 
educación física para los alumnos de 
primaria.        

 Mantener clases complementarias de arte, 
música y educación física para los 
alumnos de primaria. 

 Mantener clases complementarias de arte, 
música y educación física para los 
alumnos de primaria. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $693,646  $707,519  $721,669 
        $693,646  $707,519  $721,669 Fondo        Parcel Tax  Parcel Tax  Parcel Tax 
        $693,646  $707,519  $721,669 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9100 - Object 
5000 
Programa 230 

 Fund 01 - Resource 9100 - Object 
5000 
Programa 230 

 Fund 01 - Resource 9100 - Object 
5000 
Programa 230 

 

Cantidad        $373,705  $381,179  $388,803 
        $373,705  $381,179  $388,803 Fondo        Mountain View Education 

Foundation 
 Mountain View Education 

Foundation 
 Mountain View Education 

Foundation 
        $373,705  $381,179  $388,803 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9512 - Object 
5000 
Programa 244/245 

 Fund 01 - Resource 9512 - Object 
5000 
Programa 244/245 

 Fund 01 - Resource 9512 - Object 
5000 
Programa 244/245 
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Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos de 6º y 7º del 
Programa de Inmersión Dual en la escuela secundaria Graham 
o quien demuestra nivel de competencia en español.        

 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Graham.        

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener las clases de áreas de 
contenido en español en la escuela 
secundaria Graham (niveles de año de 6º 
y 7º) y añadir una opción para las clases 
de área de contenido en español en la 
escuela secundaria Crittenden del 
programa de Inmersión Dual para 
continuar logrando competencia en 
español. Evaluar el éxito del programa y 
considerar opciones para su expansión.        

 Mantener o expandir las clases de áreas 
de contenido en español en las escuelas 
de secundaria Graham y Crittenden para 
permitir que los alumnos del programa de 
Inmersión Dual continúen logrando el nivel 
de competencia en español. 

 Mantener o expandir las clases de áreas 
de contenido en español en las escuelas 
de secundaria Graham y Crittenden para 
permitir que los alumnos del programa de 
Inmersión Dual continúen logrando el nivel 
de competencia en español. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0  $0 

  

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener colaboraciones con “Science by 
Nature Collaborative”, “Living Classroom”, 
y la “Mountain View Education 
Foundation” para proporcionar 
oportunidades educativas sobre 
medioambiente para alumnos de Kínder 
de Transición a 5º y 8º, incluyendo el 
Campamento de Ciencia para 5º año y la 

 Mantener colaboraciones con “Science by 
Nature Collaborative”, “Living Classroom”, 
y la “Mountain View Education 
Foundation” para proporcionar 
oportunidades educativas sobre 
medioambiente para alumnos de Kínder 
de Transición a 5º y 8º, incluyendo el 
Campamento de Ciencia para 5º año y la 

 Mantener colaboraciones con “Science by 
Nature Collaborative”, “Living Classroom”, 
y la “Mountain View Education 
Foundation” para proporcionar 
oportunidades educativas sobre 
medioambiente para alumnos de Kínder 
de Transición a 5º y 8º, incluyendo el 
Campamento de Ciencia para 5º año y la 
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experiencia “Nature Bridge Yosemite” para 
los alumnos de 8º.        

experiencia “Nature Bridge Yosemite” para 
los alumnos de 8º. 

experiencia “Nature Bridge Yosemite” para 
los alumnos de 8º. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $190,000  $193,800  $197,676 
        $190,000  $193,800  $197,676 Fondo        Mountain View Education 

Foundation 
 Mountain View Education 

Foundation 
 Mountain View Education 

Foundation 
        $190,000  $193,800  $197,676 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9512 - Object 
5000 
Programas 223, 224, 225, 226 

 Fund 01 - Resource 9512 - Object 
5000 
Programas 223, 224, 225, 226 

 Fund 01 - Resource 9512 - Object 
5000 
Programas 223, 224, 225, 226 

 

Cantidad        $320,000  $326,400  $332,928 
        $320,000  $326,400  $332,928 Fondo        Parcel Tax  Parcel Tax  Parcel Tax 
        $320,000  $326,400  $332,928 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9100 - Object 
5000 
Programas 223, 224, 225, 226 

 Fund 01 - Resource 9100 - Object 
5000 
Programas 223, 224, 225, 226 

 Fund 01 - Resource 9100 - Object 
5000 
Programas 223, 224, 225, 226 

  

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Niveles de año de 4º a 8º        

  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Empezar el desarrollo de Proyectos de 
Final de Curso “Capstone” para los niveles 
de año de 5º y 8º.        

 Desarrollar completamente los Proyectos 
de Final de Curso “Capstone” para los 
niveles de año de 5º y 8º. 

 Implementar los Proyectos de Final de 
Curso “Capstone” para los niveles de año 
de 5º y 8º. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $0  $0 
        $5,000  $0  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $5,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Program 200 

  
 

  
 

  

Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria Crittenden y 
Graham.        

 Niveles de Año Específicos: 8º año        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Empezar el desarrollo de un Perfil 
Electrónico de un portafolio de Egresado y 
rúbrica.        

 Desarrollar completamente un Perfil 
Electrónico de un portafolio de Egresado y 
rúbrica. 

 Implementar un Perfil Electrónico de un 
portafolio de Egresado y rúbrica. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $0  $0 
        $5,000  $0  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $5,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

  
 

  
 

  

Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar con el uso de BrightBytes para 
apoyar el Distrito con un uso efectivo de la 
tecnología educativa. Establecer un costo 
de contrato para el programa informático.        

 Continuar con el uso de BrightBytes para 
apoyar el Distrito con un uso efectivo de la 
tecnología educativa. Establecer un costo 
de contrato para el programa informático. 

 Continuar con el uso de BrightBytes para 
apoyar el Distrito con un uso efectivo de la 
tecnología educativa. Establecer un costo 
de contrato para el programa informático. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 
        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Shoreline Funding  Shoreline Funding  Shoreline Funding 
        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9590 - Object 
5000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
5000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
5000 
Programa 570 

  

Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Incrementar el número de dispositivos 
tecnológicos para el uso de alumnos y 
perfeccionar los protocolos y procesos 
para un uso más efectivo.        

 Mantener el número de dispositivos 
tecnológicos para el uso de alumnos e 
implementar completamente los 
protocolos y procesos para un uso más 
efectivo. 

 Mantener el número de dispositivos 
tecnológicos para el uso de alumnos y 
evaluar los protocolos y procesos para un 
uso más efectivo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $225,000  $229,500  $234,090 
        $225,000  $229,500  $234,090 Fondo        Shoreline Funding  Shoreline Funding  Shoreline Funding 
        $225,000  $229,500  $234,090 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 9590 - Object 
4000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
4000 
Programa 570 

 Fund 01 - Resource 9590 - Object 
4000 
Programa 570 

  

Medida 11 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Desarrollar un plan para implementar 
oportunidades de aprendizaje extendidas 
de alta calidad en todo el Distrito.        

 Implementar el plan para implementar 
oportunidades de aprendizaje extendidas 
de alta calidad en todo el Distrito e 
incorporarlas en el plan de Respuesta a la 
Instrucción y a la Intervención (RTI2, por 
sus siglas en inglés) del Distrito. 

 Evaluar la implementación oportunidades 
de aprendizaje extendidas de alta calidad 
en todo el Distrito e incorporarlas en el 
plan de RTI2 del Distrito. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $0  $0 
        $5,000  $0  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  Unknown at this time.  Unknown at this time. 
        $5,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 200 

  
Las decisiones sobre las 
oportunidades de aprendizaje 
ampliado se tomarán en el verano 
del 2018. 

  
Las decisiones sobre las 
oportunidades de aprendizaje 
ampliado se tomarán en el verano 
del 2018. 

  

Medida 12 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas de secundaria Graham y 
Crittenden.        

 Niveles de Año Específicos: 6º-8º        
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O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  Escuelas Específicas:         
 Niveles de Año Específicos:         
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

  

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Contratar un orientador para cada escuela 
de secundaria para apoyar las 
necesidades académicas y sociales de los 
alumnos.        

 Mantener el puesto de orientador para 
cada escuela de secundaria para apoyar 
las necesidades académicas y sociales de 
los alumnos. 

 Mantener el puesto de orientador para 
cada escuela de secundaria para apoyar 
las necesidades académicas y sociales de 
los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $250,000  $255,000  $260,100 
        $250,000  $255,000  $260,100 Fondo        LCFF - Supplemental Category  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $250,000  $255,000  $260,100 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0001 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 412 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 412 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 412 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 4 
Garantizar un ambiente del Distrito y Escolar seguro, saludable y respetuoso para incrementar la implicación, participación y 
satisfacción de los alumnos, personal, padres y miembros de la comunidad.         

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

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Meta 3 de Plan Estratégico        
 

 

 
Necesidad Identificada: 
1. Continuar reduciendo la tasa de suspensiones para todos los alumnos con un enfoque en los alumnos con discapacidades, y los 
estudiantes del idioma inglés. 
2. Mantener una tasa de expulsiones al 0%. 
3. Reducir la tasa de ausentismos. 
4. Reducir el ausentismo crónico. 
5. Mantener o incrementa la asistencia de los alumnos. 
6. Menú de alternativas a las suspensiones implementado. 
7. Continuar apoyando a las escuelas para mantener unos climas escolares positivos. 
8. Protocolos para acceder datos sobre remisiones y de disciplina. 
9. Manuales actualizados con políticas del distrito actuales. 
10. Incrementar la participación del personal y de los padres en actividades escolares y del distrito y oportunidades de liderazgo. 
11. Capacitaciones a padres continuadas. 
12. Mantener Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria. 
13. Mantener una tasa de abandonos escolares en la secundaria al 0%. 
14. Revisar planes de seguridad del Distrito y escolares. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

1. Tasas de 
suspensiones. 
2. Tasa de expulsiones. 
3. Tasa de ausentismo. 
4. Tasa de ausentismo 
crónico. 
5. Tasa de asistencia de 
alumnos. 
6. Menú de alternativas 
a las suspensiones. 
7. Metas y planes de 
acción sobre clima 
escolar. 
8. Datos de remisiones 
y disciplina. 
9. Manuales 
actualizados con 
políticas del distrito 
actuales. 
10. Participación en 
actividades y/o 
oportunidades de 
liderazgo. 
11. Oportunidades de 
capacitación de padres 
continuada. 
12. Facilitadores de 
Participación Escolar y 
Comunitaria. 
13. Tasa de abandonos 
en la secundaria. 
14. Planes de seguridad 
del Distrito y escolar. 
 
        

 1. Estatus de 
suspensiones – Tablero 
de datos de California   
Todos= 2%. Estudiantes 
del idioma inglés= 2.1%, 
alumnos con 
discapacidades = 5.6%, 
Alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente = 
3.7%, Alumnos blancos 
o de dos o más razas = 
1.5%. 
2. Tasa de expulsiones 
en un 0%. 
3. Tasa de ausentismo 
=11.12%. 
4. Tasa de ausentismo 
crónico = 5%. 
5. Tasa de asistencia. 
 
16-17 
 
Bubb    96.86 
Castro    96.25 
Crittenden   96.62 
Graham    96.97 
Huff     96.79 
Landels    95.90 
Mistral    96.92 
Monta Loma   96.19 
Stevenson   96.94 
Theuerkauf   95.44 
 

 1. Continuar reduciendo 
las tasas de 
suspensiones en un 
0.5% para todos los 
alumnos con un enfoque 
en los alumnos con 
discapacidades, y 
estudiantes del idioma 
inglés. 
2. Mantener una tasa de 
expulsiones en un 0%. 
3. Reducir la tasa de 
ausentismo a un 10%. 
4. Reducir la tasa de 
ausentismo crónico a un 
4%. 
5. Incrementar la tasa 
de asistencia de 
alumnos a un 97%. 
6. Se implementó un 
menú de alternativas a 
las suspensiones. 
7. Las escuelas 
continúan incluyendo 
una meta de clima 
escolar y un plan de 
acción con métricas 
para las suspensiones y 
la asistencia. 
8. Protocolos revisados 
para entrar datos de 
remisiones y disciplina 
para reducir el número 
de errores de un 90% a 
un 75%. 

 1. Continuar reduciendo 
las tasas de 
suspensiones en un 
0.25% para todos los 
alumnos y para todos 
los subgrupos. 
2. Mantener una tasa de 
expulsiones en un 0%. 
3. Reducir la tasa de 
ausentismo a un 13.2%. 
4. Reducir la tasa de 
ausentismo crónico a un 
3.5%. 
5. Incrementar la tasa 
de asistencia de 
alumnos a un 97%. 
6. Se revisó y modificó 
el menú de alternativas 
a las suspensiones. 
7. Las escuelas 
continúan incluyendo 
una meta de clima 
escolar y un plan de 
acción con métricas 
para las suspensiones y 
la asistencia. 
8. Protocolos revisados 
para entrar datos de 
remisiones y disciplina 
para reducir el número 
de errores de un 35% a 
un 25%. 
9. Revisar y modificar 
los manuales, cuando 
sea necesario. 

 1. Continuar reduciendo 
las tasas de 
suspensiones en un 
0.25% para todos los 
alumnos y para todos 
los subgrupos. 
2. Mantener una tasa de 
expulsiones en un 0%. 
3. Reducir la tasa de 
ausentismo a un 10%. 
4. Reducir la tasa de 
ausentismo crónico a un 
3%. 
5. Incrementar la tasa 
de asistencia de 
alumnos a un 97%. 
6. Se actualiza el menú 
de alternativas a las 
suspensiones, cuando 
es necesario. 
7. Las escuelas 
continúan incluyendo 
una meta de clima 
escolar y un plan de 
acción con métricas 
para las suspensiones y 
la asistencia. 
8. Protocolos revisados 
para entrar datos de 
remisiones y disciplina 
para reducir el número 
de errores de un 25% a 
un 20%. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

6. No hay menú actual 
de alternativas a las 
suspensiones. 
7. Todas las escuelas 
tienen una meta y un 
plan de acción sobre 
clima escolar. 
8. Un 90% de las 191 
suspensiones entradas 
en el sistema 
PowerSchool tuvieron al 
menos 1 error que tuvo 
que corregirse. 
9. Se han recogido 
manuales, pero no se 
han actualizado. 
10. En el 2015-16 los 
Facilitadores de 
Participación Escolar y 
Comunitaria recogieron 
datos de participación 
de padres y personal en 
actividades escolares y 
del Distrito recogidas 
por la escuela. Al final 
del mes de junio del 
2017, recogerán los 
datos en una agregado 
para el Distrito y 
también compilarán 
datos para el año 
escolar 2016-17 y, por 
tanto, se puede hacer 
una comparación y se 
puede establecer 
objetivos. 

9. 100% de manuales 
actualizados. 
10. Se incrementó la 
participación del 
personal y padres en la 
escuela y actividades 
y/o en oportunidades de 
liderazgo del distrito. 
Añadir preguntas sobre 
la participación de 
alumnos en actividades 
en el nuevo sondeo de 
clima escolar. 
11. Continuar con las 
capacitaciones a 
padres. 
12. Mantener los 
Facilitadores de 
Participación Escolar y 
Comunitaria. 
13. Mantener una tasa 
de abandonos escolares 
en la secundaria al 0%. 
14. Revisar y actualizar 
los Planes de Seguridad 
de las escuelas, cuando 
sea necesario. 
 
 

10. Se incrementó la 
participación del 
personal y padres, y los 
alumnos en actividades 
escolares y del distrito 
y/o en oportunidades de 
liderazgo del distrito. 
11. Continuar con las 
capacitaciones a 
padres. 
12. Mantener los 
Facilitadores de 
Participación Escolar y 
Comunitaria. 
13. Mantener una tasa 
de abandonos escolares 
en la secundaria al 0%. 
14. Revisar y actualizar 
los Planes de Seguridad 
de las escuelas, cuando 
sea necesario. 
 
 

9. Revisar y modificar 
los manuales, cuando 
sea necesario. 
10. Se incrementó la 
participación del 
personal y padres, y los 
alumnos en actividades 
escolares y/o en 
oportunidades de 
liderazgo del distrito. 
11. Continuar con las 
capacitaciones a 
padres. 
12. Mantener los 
Facilitadores de 
Participación Escolar y 
Comunitaria. 
13. Mantener una tasa 
de abandonos escolares 
en la secundaria al 0%. 
14. Revisar y actualizar 
los Planes de Seguridad 
de las escuelas, cuando 
sea necesario. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

11. El Distrito desarrolló 
la Universidad de 
Padres Mountain View y 
organizó 7 sesiones de 
educación para padres. 
12. 1 empleado 
equivalente a tiempo 
completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) en 8 
escuelas y 0.5 FTE en 2 
escuelas. 
13. Un 0% en la tasa de 
abandonos de escuela 
secundaria. 
14. Se actualizaron los 
planes de seguridad 
escolar en la primavera 
del 2017. El plan del 
Distrito fue revisado y 
no fue necesarios hacer 
cambios. 
 
 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando financiación 
para el proyecto “Cornerstone” (“Piedra 
Angular”) en todas las escuelas y evaluar 
el uso de programas y servicios.        

 Continuar proporcionando financiación 
para el proyecto “Cornerstone” (“Piedra 
Angular”) en todas las escuelas y evaluar 
el uso de programas y servicios. 

 Continuar proporcionando financiación 
para el proyecto “Cornerstone” (“Piedra 
Angular”) en todas las escuelas y evaluar 
el uso de programas y servicios. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5000  $5000  $5000 
        $5000  $5000  $5000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5000  $5000  $5000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 200 
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Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Las escuelas continuarán incluyendo una 
meta y plan de acción sobre clima escolar 
en el Plan Único de Rendimiento 
Estudiantil e incluirá métricas sobre 
asistencia y de tasas de suspensiones.    
 
     

 Las escuelas continuarán incluyendo una 
meta y plan de acción sobre clima escolar 
en el Plan Único de Rendimiento 
Estudiantil e incluirá métricas sobre 
asistencia y de tasas de suspensiones. 

 Las escuelas continuarán incluyendo una 
meta y plan de acción sobre clima escolar 
en el Plan Único de Rendimiento 
Estudiantil e incluirá métricas sobre 
asistencia y de tasas de suspensiones. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0.00  $0.00  $0.00 
        $0.00  $0.00  $0.00 Fondo        Unknown at this time.  Expenditures 

dependent on plan created in 2017-
2018 

 Unknown at this time.  Expenditures 
dependent on plan created in 2017-
2018 

 Unknown at this time.  Expenditures 
dependent on plan created in 2017-
2018 

        $0.00  $0.00  $0.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

Costo desconocido pendiente de la 
creación escolar de un Plan de 
Clima en cada Plan Único de 
Rendimiento Estudiantil. 

 Costo desconocido pendiente de la 
creación escolar de un Plan de 
Clima en cada Plan Único de 
Rendimiento Estudiantil. 

 Costo desconocido pendiente de la 
creación escolar de un Plan de 
Clima en cada Plan Único de 
Rendimiento Estudiantil. 

  

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Revisar y repasar los planes de seguridad 
del distrito y de las escuelas, siempre que 
sea necesario. Tiempo de personal para 

 Revisar y repasar los planes de seguridad 
del distrito y de las escuelas, siempre que 
sea necesario. Tiempo de personal para 

 Revisar y repasar los planes de seguridad 
del distrito y de las escuelas, siempre que 
sea necesario. Tiempo de personal para 
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que puedan revisar el plan, y establecer 
una cantidad fija de $20,000 para la 
compra de utensilios y materiales.        

que puedan revisar el plan, y establecer 
una cantidad fija de $20,000 para la 
compra de utensilios y materiales. 

que puedan revisar el plan, y establecer 
una cantidad fija de $20,000 para la 
compra de utensilios y materiales. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $20,000  $20,000 
        $20,000  $20,000  $20,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $20,000  $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 650 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 650 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 650 

  

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener o incrementar los Facilitadores 
de Participación Comunitaria existente.        

 Mantener los Facilitadores de 
Participación Comunitaria existente. 

 Mantener los Facilitadores de 
Participación Comunitaria existente. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $831,019  $970,187  $989,591 
        $831,019  $970,187  $989,591 Fondo        LCFF - Supplemental Category  LCFF - Supplemental Category  LCFF - Supplemental Category 
        $831,019  $970,187  $989,591 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0001 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 215 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 215 

 Fund 01 - Resource 0001 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 215 

  

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 

discapacidades        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Apoyar los Facilitadores de Participación 
Escolar y Comunitaria para trabajar con el 
personal, los alumnos y los padres para 
desarrollar planes y estrategias para 
maximizar la asistencia de los alumnos y 
de los padres, la implicación, y la 
conectividad con su escuela, el Distrito y 
la comunidad. Los facilitadores recopilarán 
datos a nivel de Distrito sobre personal y 
participación de los padres en actividades 
escolares y/o oportunidades de liderazgo.        

 Apoyar los Facilitadores de Participación 
Escolar y Comunitaria para trabajar con el 
personal, los alumnos y los padres para 
desarrollar planes y estrategias para 
maximizar la asistencia de los alumnos y 
de los padres, la implicación, y la 
conectividad con su escuela, el Distrito y 
la comunidad. Los facilitadores recopilarán 
datos a nivel de Distrito sobre personal y 
participación de los padres en actividades 
escolares y/o oportunidades de liderazgo. 

 Apoyar los Facilitadores de Participación 
Escolar y Comunitaria para trabajar con el 
personal, los alumnos y los padres para 
desarrollar planes y estrategias para 
maximizar la asistencia de los alumnos y 
de los padres, la implicación, y la 
conectividad con su escuela, el Distrito y 
la comunidad. Los facilitadores recopilarán 
datos a nivel de Distrito sobre personal y 
participación de los padres en actividades 
escolares y/o oportunidades de liderazgo. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $10,200  $10,404 
        $10,000  $10,200  $10,404 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $10,000  $10,200  $10,404 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 204 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 204 

  

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Para mejorar la asistencia y reducir el 
ausentismo escolar, el Distrito va a: 
Continuar con la implementación del 
Equipo de Revisión de la Asistencia 
Escolar (SART, por sus siglas en inglés) e 
implementará completamente los 
protocolos de la Junta de Revisión de 
Asistencia Escolar del Distrito (SARB, por 
sus siglas en inglés). 
Añadir comunicaciones mensuales sobre 
la importancia de la asistencia en 
boletines escolares y del Distrito. 
Añadir la asistencia como una métrica en 
metas de clima escolar. 
Revisar los datos de asistencia en 
reuniones del Equipo de Liderazgo para la 
Instrucción. 
 
        

 Para mejorar la asistencia y reducir el 
ausentismo escolar, el Distrito seguirá: 
Implementando el Equipo de Revisión de 
la Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés) y los protocolos de la 
Junta de Revisión de Asistencia Escolar 
del Distrito (SARB, por sus siglas en 
inglés). 
Incluyendo comunicaciones mensuales 
sobre la importancia de la asistencia en 
boletines escolares y del Distrito. 
Incluyendo la asistencia como una métrica 
en metas de clima escolar. 
Revisando los datos de asistencia en 
reuniones del Equipo de Liderazgo para la 
Instrucción. 
Revisar y mejorar cuando sea necesario 
en función de los datos del 2017-18. 
 
 

 Para mejorar la asistencia y reducir el 
ausentismo escolar, el Distrito seguirá: 
Implementando el Equipo de Revisión de 
la Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés) y los protocolos de la 
Junta de Revisión de Asistencia Escolar 
del Distrito (SARB, por sus siglas en 
inglés). 
Incluyendo comunicaciones mensuales 
sobre la importancia de la asistencia en 
boletines escolares y del Distrito. 
Incluyendo la asistencia como una métrica 
en metas de clima escolar. 
Revisando los datos de asistencia en 
reuniones del Equipo de Liderazgo para la 
Instrucción. 
Revisar y mejorar cuando sea necesario 
en función de los datos del 2018-19. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $10,200  $10,404 
        $10,000  $10,200  $10,404 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $10,000  $10,200  $10,404 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 400 
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Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Implementar Manuales Escolares 
actualizados. Esta acción no se completó 
en el 2017-18. Ver la actualización anual 
para tener más información.        

 Actualizar Manuales escolares.  Implementar los Manuales escolares. 
Repasar y revisar los manuales cuando 
sea necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5000  $1000  $0 
        $5000  $1000  $0 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $5000  $1000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 400 
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Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando capacitación 
para los administradores escolares y 
apoyar al personal para entrar de forma 
precisa los datos de remisiones a la 
dirección escolar y de disciplina en el 
sistema PowerSchool.        

 Continuar proporcionando capacitación 
para los administradores escolares y 
apoyar al personal para entrar de forma 
precisa los datos de remisiones a la 
dirección escolar y de disciplina en el 
sistema PowerSchool. 

 Continuar proporcionando capacitación 
para los administradores escolares y 
apoyar al personal para entrar de forma 
precisa los datos de remisiones a la 
dirección escolar y de disciplina en el 
sistema PowerSchool. 

 

Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5000  $5100  $5202 
        $5000  $5100  $5202 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5000  $5100  $5202 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 400 
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Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar capacitación e implementar 
alternativas al menú de suspensiones. 
Esta acción no se completó este año. Ver 
la actualización anual para tener más 
información.        

 Completar y revisar alternativas a las 
suspensiones y capacitar a los nuevos 
administradores, cuando sea necesario. 

 Repasar y revisar alternativas a las 
suspensiones y capacitar a los nuevos 
administradores, cuando sea necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5000  $5100  $5202 
        $5000  $5100  $5202 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $5000  $5100  $5202 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 400 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 400 
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Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener o expandir la Universidad de 
Padres de Mountain View.        

 Mantener o expandir la Universidad de 
Padres de Mountain View. 

 Mantener o expandir la Universidad de 
Padres de Mountain View. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $35,000  $35,700  $36,414 
        $35,000  $35,700  $36,414 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $35,000  $35,700  $36,414 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 300 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 300 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 300 
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Medida 11 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar usando 1 Oficial de Información 
Pública a tiempo completo para coordinar 
y desarrollar procedimientos operativos 
estándar para las comunicaciones 
internas y externas.        

 Continuar usando 1 Oficial de Información 
Pública a tiempo completo para coordinar 
y desarrollar procedimientos operativos 
estándar para las comunicaciones 
internas y externas. 

 Continuar usando 1 Oficial de Información 
Pública a tiempo completo para coordinar 
y desarrollar procedimientos operativos 
estándar para las comunicaciones 
internas y externas. 

 

Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $219,411  $223,799 
        $0  $219,411  $223,799 Fondo          Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $0  $219,411  $223,799 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin gastos. Parte de las 
responsabilidades del personal 
regular. 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 620 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 620 
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Medida 12 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 

discapacidades        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Incrementar la participación de padres, 
padres y alumnos en las oportunidades de 
liderazgo escolar y del distrito, incluyendo 
los comités del distrito. 
 
Los Grupos/Comités Especiales del 
Distrito para el 2017-18 serán: 
 
Equipo Especial de Alumnos con 
Necesidades Específicas (continuación 
del 2016-17). 

 Incrementar la participación de padres, 
padres y alumnos en las oportunidades de 
liderazgo escolar y del distrito, incluyendo 
los comités del distrito. 
 
Los Grupos/Comités Especiales del 
Distrito para el 2017-18 serán: 
 
Comité de Salud y Bienestar 
Comité de formación profesional 
Equipo especial de inmersión dual. 
 

 Incrementar la participación de padres, 
padres y alumnos en las oportunidades de 
liderazgo escolar y del distrito, incluyendo 
los comités del distrito.  Ver la cantidad de 
presupuesto para estas necesidades. 



 

Página 159 de 181 

Equipo Especial de Horario de Escuela 
Secundaria (continuación del 2016-17 – 
Meta 3 Acción 1) 
Comité asesor de bienestar 
Equipo Especial de Prioridades de 
Matriculación. 
Comité Asesor de Presupuesto. 
Comité Asesor de Desarrollo Profesional. 
Comité de Prácticas Innovadoras y 
Buenas Prácticas. 
 
El Comité Asesor de Presupuesto y el 
Comité de Innovación y Buenas Prácticas 
no se formó en el 2017-18. El distrito no 
avanzará con estos comités en este 
momento. Ver la actualización anual para 
tener más información. 

 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 
        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund  Unrestricted General Fund 
        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 620 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 620 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 620 

  

Medida 13 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 
discapacidades        

 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar captando miembros para el 
Comité de Retos para el Aprendizaje.        

 Continuar captando miembros para el 
Comité de Retos para el Aprendizaje. 

 Continuar captando miembros para el 
Comité de Retos para el Aprendizaje. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0  $0 

  

Medida 14 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Para reducir las suspensiones el distrito 
va a: 
Añadir las suspensiones como una 
métrica en las metas de clima escolar. 
Revisar los datos de suspensiones 
mensualmente en las reuniones del 
Equipo de Liderazgo para la Instrucción. 
 
        

 Para reducir las suspensiones el distrito 
va a: 
Añadir las suspensiones como una 
métrica en las metas de clima escolar. 
Revisar los datos de suspensiones 
mensualmente en las reuniones del 
Equipo de Liderazgo para la Instrucción. 
 
 

 Para reducir las suspensiones el distrito 
va a: 
Añadir las suspensiones como una 
métrica en las metas de clima escolar. 
Revisar los datos de suspensiones 
mensualmente en las reuniones del 
Equipo de Liderazgo para la Instrucción. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
        $0  $0  $0 

  

Medida 15 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Alumnos con Discapacidades        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

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

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

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

 

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

 

 X A Nivel del LEA        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

  

 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

  
 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Es una nueva acción para el año escolar 
2017-18. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 Usar la Plataforma del Distrito “Service 
Now” para crear un sondeo para 
administrar a los padres después de las 
reuniones del Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) a fin de recopilar valoraciones 
sobre el proceso IEP (ver actualización 
anual de la meta 4). 

 Usar datos recopilados de sondeos para 
revisar y perfeccionar los procesos IEP. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $0.00  $0.00 
          $0.00  $0.00 Fondo          No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
 No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
          $0.00  $0.00 

  

Medida 16 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Alumnos con Discapacidades        
 

 X Todas las Escuelas        
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O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Es una nueva acción para el año escolar 
2018-19. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 El Departamento de Educación Especial 
conducirá de 3 a 6 grupos de discusión 
para recoger información de los padres y 
personal sobre los procesos y servicios de 
educación especial. 
(Ver la actualización anual de la meta 4). 

 Usar datos de los grupos de discusión 
para mejorar los procesos y servicios de 
educación especial. 

 

Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $1000  0.00 
          $1000  0.00 Fondo          Special Education  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
          $1000  0.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 6500 - Object 
1000/Object 3000 
Programa 350 

  
 

 

Cantidad          $1000   
          $1000   Fondo          Special Education   
          $1000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 6500 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 340 

  
 

  



 

Página 164 de 181 

Medida 17 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Alumnos con Discapacidades        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Es una nueva acción para el año escolar 
2018-19. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 Desarrollar e implementar una carpeta de 
bienvenida para las familias cuyos 
alumnos inicialmente cualifican para un 
Plan de Educación Individualizada (IEP, 
por sus siglas en inglés). La carpeta 
incluirá recursos de padres para los 
alumnos con discapacidades, un manual 
para padres, y estrategias organizativas 
para gestionar el trabajo administrativo 
relacionado con los planes IEP. 
(ver actualización anual de la meta 4). 
 
 

 Revisar y perfeccionar las carpetas de 
bienvenida. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $500  $0.00 
          $500  $0.00 Fondo          Special Education  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
          $500  $0.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 6500 - Object 
4000 
Programa 350 

  
 

  

Medida 18 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Es una nueva acción para el año escolar 
2018-19. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 El Distrito creará un nuevo programa de 
comunicación bidireccional llamado “Let´s 
Talk” (“Hablamos”). Este programa 
constará de unas series mensuales de 
reuniones en video y en personal sobre 

 Revisar y perfeccionar el programa “Let´s 
Talk”. 
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temas de interés para los padres 
relacionados con la escuela (ver 
actualización anual de la meta 4). 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $5000  $0.00 
          $5000  $0.00 Fondo          Unrestricted General Fund  No expenditures - part of regular 

staff responsibilities 
          $5000  $0.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 620 

  
 

  

Medida 19 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
  

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Es una nueva acción para el año escolar 
2018-19. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 El Distrito continuará actualizando las 
páginas web del Distrito y de las escuelas. 
En el 2018-19 el enfoque se pondrá en las 
escuelas primarias y el Distrito. 
(Ver actualización anual de la meta 4). 
 
 

 El Distrito continuará actualizando las 
páginas web del Distrito y de las escuelas. 
En el 2019-20 el enfoque se pondrá en las 
escuelas secundarias y el Distrito. 
(Ver actualización anual de la meta 4). 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $14,100  $12,420 
          $14,100  $12,420 Fondo          Unrestricted General Fund   
          $14,100  $12,420 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 620 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
5000 
Programa 620 

  

Medida 20 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Esta acción no lo fue en el año escolar 
2017-18. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 El Distrito colaborará con “School Linked 
Services” para ofrecer servicios para 
fortalecer a personas, familias y sistemas 
al atender las necesidades y los riesgos 
que afrontan los niños, jóvenes y familias. 

 El Distrito colaborará con “School Linked 
Services” para ofrecer servicios para 
fortalecer a personas, familias y sistemas 
al atender las necesidades y los riesgos 
que afrontan los niños, jóvenes y familias. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $50,000   
          $50,000   Fondo          Unrestricted General Fund  Unknown at this time. 
          $50,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 320 

  
El presupuesto depende de la 
renovación del contrato del Distrito 
con “School Linked Services”. 

  

Medida 21 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas 
Secundaria Graham y Primaria Mariano 
Castro        

 

 

 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Es una nueva acción para el año escolar 
2018-19. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 El Distrito colaborará con “School Linked 
Services” para ofrecer servicios en la 
escuela secundaria Graham y en la 
escuela primaria Mariano Castro para 
fortalecer a personas, familias y sistemas 
al atender las necesidades y los riesgos 
que afrontan los niños, jóvenes y familias 
al atender las necesidades y riesgos que 
afrontan los niños, jóvenes y familias. 

 El Distrito evaluará su colaboración con 
“School Linked Services” para ofrecer 
servicios en la escuela secundaria 
Graham y en la escuela primaria Mariano 
Castro para fortalecer a personas, familias 
y sistemas al atender las necesidades y 
los riesgos que afrontan los niños, jóvenes 
y familias al atender las necesidades y 
riesgos que afrontan los niños, jóvenes y 
familias. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $50,000   
          $50,000   Fondo          Unrestricted General Fund  Unknown at this time. 
          $50,000   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
4000 
Programa 320 

  
El presupuesto depende de la 
renovación del contrato del Distrito 
con “School Linked Services”. 
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Medida 22 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

X Todos        
X Alumnos con Discapacidades        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Landels        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 

 X A Nivel Escolar        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Landels, Monta 
Loma, Huff, Mistral        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
  

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Esta no fue una acción en el año escolar 
2017-18. Ver la actualización anual de la 
meta 4.        

 Actualmente 4 escuelas tienen 
supervisores de alumnos en riesgo que 
apoyan a las escuelas con la disciplina y 
el clima escolar. A partir de las 
valoraciones del Tablero de Datos, el 
Distrito añadirá supervisores de alumnos 
en riesgo para las siguientes escuelas: 
Monta Loma, Landels, Huff y Mistral 

 Evaluar la efectividad de los supervisores 
de alumnos en riesgo y mantener, 
incrementar o reducir su puesto, como se 
considere apropiado. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $317,202  $0.00 
          $317,202  $0.00 Fondo          Unrestricted General Fund  Unknown at this time. 
          $317,202  $0.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Fund 01 - Resource 0000 - Object 
2000/Object 3000 
Programa 218 

  
La dotación de personal adicional es 
solo para el 2018-19 en este 
momento. 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 
Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$3,292,539  8.38% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

A partir de las valoraciones de los grupos involucrados y de las investigaciones sobre prácticas efectivas, estamos implementando 4 
acciones/servicios a fin de mejorar los servicios para los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los estudiantes de inglés y 
los jóvenes de crianza en hogar de acogida. Como parte de nuestras metas LCAP se ofrecen apoyos focalizados para estos alumnos. 
Las valoraciones de los grupos involucrados apoyando la continuación o ampliación de los apoyos focalizados actuales se validan 
con los resultados del Tablero de Datos de Escuelas de California. Aunque el distrito mantuvo unas valoraciones generales en verde 
en todas las áreas, las valoraciones en naranja para los estudiantes de inglés y los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente 
indican la necesidad de continuar proporcionando programas para enfocar los apoyos con estos grupos. La cuenta de alumnos no 
duplicados está bajando en Mountain View Whisman. Como ejemplo, la cuenta de no duplicados en agosto del 2015 fue de un 
47.3%, en el 2016 bajó a un 41%, y en el 2017 bajó de nuevo a un 39.9%. 
 
Las valoraciones de los grupos involucrados indican una necesidad continuada para atender las necesidades de todos los alumnos a 
nivel académico y socioemocional. El distrito está implementando las siguientes acciones/servicios para servir de forma directa a los 
alumnos no duplicados. 
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Expandir la iniciativa de Respuesta a la Instrucción a todas las escuelas de primaria e implementar los periodos de Respuesta a la 
Instrucción en todas las escuelas de secundaria para apoyar a los alumnos en todos los niveles académicos. Meta 2, Acciones 9 y 10 
(páginas 79 y 80) con un costo de $1,671,889. 
Expandir la iniciativa de Respuesta a la Instrucción para incluir a los alumnos en las escuelas de secundaria y mantener los 
programas de primaria para apoyar los alumnos en todos los niveles académicos. En las escuelas de primaria, apoyos de maestros 
de Respuesta a la Instrucción adicionales durante el bloque de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) de cada 
nivel de año. Aunque todos los alumnos reciben instrucción focalizadas para atender sus necesidades, desde intervención hasta 
enriquecimiento, los maestros adicionales permiten que las escuelas reduzcan los tamaños de los salones para nuestros alumnos 
con mayores dificultades, que son los estudiantes del idioma inglés y los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. Nuestro 
horario nuevo de secundaria permitirá que el distrito implemente los periodos de Respuesta a la Instrucción empezando en el año 
2018-19. Cada alumno será programado para un periodo de Respuesta a la Instrucción que se dedicará a apoyar las necesidades de 
aprendizaje especificas de los alumnos. 
 
Continuar la asignación de fondos del Programa de Apoyos en Alumnos Objetivo (TSSP, por sus siglas en inglés) para apoyar los 
servicios complementarios para los alumnos objetivo en todas las escuelas. Meta 2, Acción 24 del plan LCAP (páginas 94 y 95) con 
uno costo de $430,600. 
Las escuelas tienen fondos asignados en función de su cuenta no duplicada. La financiación es usada por las escuelas 
principalmente para brindar servicios y apoyos para estudiantes del idioma inglés y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. 
Sin embargo, los fondos TSSP pueden usarse también para apoyar otros grupos objetivos identificados en el Tablero de datos de 
California. 
 
Proporcionar Programas de Verano Focalizados. Meta 2, Acción 13 del plan LCAP (páginas 111 y 112) con un costo de $204,000. 
El Plan Estratégico de MVWSD recomienda al distrito proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido de alta calidad para los 
alumnos. Una forma para lograr esta meta es con los programas de verano. El Distrito ofrece una variedad de programas de verano 
ya sea mediante colaboraciones o creados directamente por el Distrito para los estudiantes del idioma inglés y/o los alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente. El programa incluye lo siguiente: 
Lectoescritura y lenguaje mediante la ciencia. 
“ALEARN”. 
“Elevate”. 
“Valdes Math”. 
“Stretch to Kindergarten”. 
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Las investigaciones demuestran que cuando los padres son socios activos con sus hijos y la escuela, luego se mejoran los resultados 
estudiantiles. Los datos de progreso del distrito en resultados académicos y de participación apoyan las conclusiones de las 
investigaciones. El Distrito está implementando las siguientes acciones/servicios para servir de forma directa a los alumnos no 
duplicados. 
 
Continuar con los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria en cada escuela. Meta 4, Acción 4 del plan LCAP (página 
146), con un costo de $970,187. 
Los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria trabajan con el personal, los alumnos y los padres para desarrollar planes y 
estrategias para maximizar la asistencia de los alumnos y de los padres, su implicación, y la conectividad con su escuela, distrito y 
comunidad con un enfoque específico en los estudiantes de inglés y los alumnos y familias desfavorecidas socioeconómicamente. El 
Distrito planea incrementar los empleados para que todas las escuelas tengan un facilitador a tiempo completo para el 2018-2019. 
 
 
 
 
 

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$3,247,500  8.62% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
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A partir de las valoraciones de los grupos involucrados y de las investigaciones sobre prácticas efectivas, estamos implementando 4 
acciones/servicios a fin de mejorar los servicios para los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los estudiantes de inglés y 
los jóvenes de crianza en hogar de acogida. Como parte de nuestras metas LCAP se ofrecen apoyos focalizados para estos alumnos. 
Las valoraciones de los grupos involucrados apoyando la continuación o ampliación de los apoyos focalizados actuales se validan 
con los datos que muestran el progreso año a año y los resultados del Tablero de Datos de Escuelas de California. 
 
Las valoraciones de los grupos involucrados indican una necesidad continuada para atender las necesidades de todos los alumnos a 
nivel académico y socioemocional. El distrito está implementando las siguientes acciones/servicios para servir de forma directa a los 
alumnos no duplicados. 
 
Expandir la iniciativa de Respuesta a la Instrucción a todas las escuelas de primaria para apoyar a los alumnos en todos los niveles 
académicos, incluyendo los alumnos de alto rendimiento. Meta 2 Acciones 9 y 10 (páginas 79 y 80), con un costo de $1,163,000. 
 
Incorporar un orientador de escuela secundaria para cada escuela secundaria. Meta 3 de la Acción 12 (páginas 108 y 109), con un 
costo de $250,000. 
 
Continuar la asignación de fondos del Programa de Apoyos en Alumnos Objetivo para apoyar los servicios complementarios para los 
alumnos objetivo en todas las escuelas. Meta 2, Acción 24 del plan LCAP (páginas 94 y 95) con uno costo de $908,000. 
 
Continuar la asignación de fondos para ofrecer días sin clases para que los maestros revisen datos y planeen la instrucción con 
apoyos de los capacitadores escolares. Meta 2, Acción 2 del plan LCAP (página 72), con un costo de $108,000. 
 
Las investigaciones demuestran que cuando los padres son socios activos con sus hijos y la escuela, luego se mejoran los resultados 
estudiantiles. Los datos de progreso del distrito en resultados académicos y de participación apoyan las conclusiones de las 
investigaciones. El Distrito está implementando las siguientes acciones/servicios para servir de forma directa a los alumnos no 
duplicados. 
 
Continuar con los Facilitadores de Participación Escolar y Comunitaria en cada escuela. Meta 4, Acción 4 del plan LCAP (página 
115), con un costo de $831,019. 
 
 



 

Página 176 de 181 

Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 10,553,719.00 11,354,738.00 10,553,719.00 12,555,684.00 11,743,261.00 34,852,664.00 
 0.00 798,626.00 0.00 0.00 857,246.00 857,246.00 
Educator Effectiveness Funding 175,000.00 166,755.00 175,000.00 0.00 0.00 175,000.00 
LCFF - Supplemental Category 3,260,019.00 0.00 3,260,019.00 3,276,676.00 3,333,598.00 9,870,293.00 
Mountain View Education Foundation 563,705.00 467,143.00 563,705.00 574,979.00 586,479.00 1,725,163.00 
No expenditures - part of regular staff responsibilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Parcel Tax 1,013,646.00 1,036,729.00 1,013,646.00 1,033,919.00 1,054,597.00 3,102,162.00 
Routine Restricted Maintenance 2,068,359.00 2,068,359.00 2,068,359.00 2,109,727.00 2,151,921.00 6,330,007.00 
Shoreline Funding 345,000.00 3,171,817.00 345,000.00 1,179,961.00 358,530.00 1,883,491.00 
Special Education 60,000.00 73,034.00 60,000.00 32,700.00 30,804.00 123,504.00 
Title I 305,000.00 361,048.00 305,000.00 361,048.00 361,048.00 1,027,096.00 
Title II 48,789.00 91,438.00 48,789.00 91,800.00 93,636.00 234,225.00 
Title III - Immigrant Education 25,187.00 3,942.00 25,187.00 26,400.00 26,808.00 78,395.00 
Title III - LEP 134,014.00 3,024.00 134,014.00 140,000.00 130,000.00 404,014.00 
Unknown at this time. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Unknown at this time.  Expenditures dependent on 
plan created in 2017-2018 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unrestricted General Fund 2,555,000.00 3,112,823.00 2,555,000.00 3,728,474.00 2,758,594.00 9,042,068.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
  



 

Página 178 de 181 

Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 10,553,719.00 11,354,738.00 10,553,719.00 12,555,684.00 11,743,261.00 34,852,664.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fund 01 - Resource 0000 - Object 1000/Object 3000 2,346,000.00 2,750,223.00 2,346,000.00 2,409,426.00 2,284,269.00 7,039,695.00 
Fund 01 - Resource 0000 - Object 2000/Object 3000 60,000.00 1,023,254.00 60,000.00 593,713.00 281,021.00 934,734.00 
Fund 01 - Resource 0000 - Object 4000 35,000.00 21,417.00 35,000.00 545,100.00 35,202.00 615,302.00 
Fund 01 - Resource 0000 - Object 5000 114,000.00 116,555.00 114,000.00 180,235.00 170,522.00 464,757.00 
Fund 01 - Resource 0001 - Object 1000/Object 3000 2,429,000.00 0.00 2,429,000.00 2,306,489.00 2,344,007.00 7,079,496.00 
Fund 01 - Resource 0001 - Object 2000/Object 3000 831,019.00 0.00 831,019.00 970,187.00 989,591.00 2,790,797.00 
Fund 01 - Resource 3010 Object 1000-Object 5000 305,000.00 361,048.00 305,000.00 361,048.00 361,048.00 1,027,096.00 
Fund 01 - Resource 4035 - Object 1000/Object 3000 48,789.00 91,438.00 48,789.00 91,800.00 93,636.00 234,225.00 
Fund 01 - Resource 4201 - Object 1000/Object 3000 0.00 3,942.00 0.00 26,400.00 26,808.00 53,208.00 
Fund 01 - Resource 4201 Object 1000-Object 5000 25,187.00 0.00 25,187.00 0.00 0.00 25,187.00 
Fund 01 - Resource 4203 - Object 1000/Object 3000 0.00 0.00 0.00 140,000.00 130,000.00 270,000.00 
Fund 01 - Resource 4203 Object 1000-Object 5000 134,014.00 3,024.00 134,014.00 0.00 0.00 134,014.00 
Fund 01 - Resource 6264 - Object 1000/Object 3000 175,000.00 166,755.00 175,000.00 0.00 0.00 175,000.00 
Fund 01 - Resource 6500 - Object 1000/Object 3000 10,000.00 21,264.00 10,000.00 11,200.00 10,404.00 31,604.00 
Fund 01 - Resource 6500 - Object 2000/Object 3000 0.00 200.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
Fund 01 - Resource 6500 - Object 4000 50,000.00 0.00 50,000.00 20,500.00 20,400.00 90,900.00 
Fund 01 - Resource 6500 - Object 5000 0.00 51,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fund 01 - Resource 8150 - Object 2000/Object 3000 2,068,359.00 2,068,359.00 2,068,359.00 2,109,727.00 2,151,921.00 6,330,007.00 
Fund 01 - Resource 9100 - Object 1000/Object 3000 0.00 201,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fund 01 - Resource 9100 - Object 5000 1,013,646.00 834,980.00 1,013,646.00 1,033,919.00 1,054,597.00 3,102,162.00 
Fund 01 - Resource 9512 - Object 5000 563,705.00 467,143.00 563,705.00 574,979.00 586,479.00 1,725,163.00 
Fund 01 - Resource 9590 - Object 1000/Object 3000 100,000.00 2,566,678.00 100,000.00 930,261.00 948,866.00 1,979,127.00 
Fund 01 - Resource 9590 - Object 4000 225,000.00 230,000.00 225,000.00 229,500.00 234,090.00 688,590.00 
Fund 01 - Resource 9590 - Object 5000 20,000.00 375,139.00 20,000.00 20,200.00 20,400.00 60,600.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

10,553,719.00 11,354,738.00 10,553,719.00 12,555,684.00 11,743,261.00 34,852,664.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 No expenditures - part of 

regular staff responsibilities 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Unknown at this time. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Unknown at this 

time.  Expenditures 
dependent on plan created in 
2017-2018 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fund 01 - Resource 0000 - 
Object 1000/Object 3000 

Unrestricted General Fund 2,346,000.00 2,750,223.00 2,346,000.00 2,409,426.00 2,284,269.00 7,039,695.00 

Fund 01 - Resource 0000 - 
Object 2000/Object 3000 

 0.00 798,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fund 01 - Resource 0000 - 
Object 2000/Object 3000 

Unrestricted General Fund 60,000.00 224,628.00 60,000.00 593,713.00 281,021.00 934,734.00 

Fund 01 - Resource 0000 - 
Object 4000 

Unrestricted General Fund 35,000.00 21,417.00 35,000.00 545,100.00 35,202.00 615,302.00 

Fund 01 - Resource 0000 - 
Object 5000 

 0.00 0.00 0.00 0.00 12,420.00 12,420.00 

Fund 01 - Resource 0000 - 
Object 5000 

Unrestricted General Fund 114,000.00 116,555.00 114,000.00 180,235.00 158,102.00 452,337.00 

Fund 01 - Resource 0001 - 
Object 1000/Object 3000 

LCFF - Supplemental 
Category 

2,429,000.00 0.00 2,429,000.00 2,306,489.00 2,344,007.00 7,079,496.00 

Fund 01 - Resource 0001 - 
Object 2000/Object 3000 

LCFF - Supplemental 
Category 

831,019.00 0.00 831,019.00 970,187.00 989,591.00 2,790,797.00 

Fund 01 - Resource 3010 
Object 1000-Object 5000 

Title I 305,000.00 361,048.00 305,000.00 361,048.00 361,048.00 1,027,096.00 

Fund 01 - Resource 4035 - 
Object 1000/Object 3000 

Title II 48,789.00 91,438.00 48,789.00 91,800.00 93,636.00 234,225.00 

Fund 01 - Resource 4201 - 
Object 1000/Object 3000 

Title III - Immigrant Education 0.00 3,942.00 0.00 26,400.00 26,808.00 53,208.00 

Fund 01 - Resource 4201 
Object 1000-Object 5000 

Title III - Immigrant Education 25,187.00 0.00 25,187.00 0.00 0.00 25,187.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Fund 01 - Resource 4203 - 
Object 1000/Object 3000 

Title III - LEP 0.00 0.00 0.00 140,000.00 130,000.00 270,000.00 

Fund 01 - Resource 4203 
Object 1000-Object 5000 

Title III - LEP 134,014.00 3,024.00 134,014.00 0.00 0.00 134,014.00 

Fund 01 - Resource 6264 - 
Object 1000/Object 3000 

Educator Effectiveness 
Funding 

175,000.00 166,755.00 175,000.00 0.00 0.00 175,000.00 

Fund 01 - Resource 6500 - 
Object 1000/Object 3000 

Special Education 10,000.00 21,264.00 10,000.00 11,200.00 10,404.00 31,604.00 

Fund 01 - Resource 6500 - 
Object 2000/Object 3000 

Special Education 0.00 200.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

Fund 01 - Resource 6500 - 
Object 4000 

Special Education 50,000.00 0.00 50,000.00 20,500.00 20,400.00 90,900.00 

Fund 01 - Resource 6500 - 
Object 5000 

Special Education 0.00 51,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fund 01 - Resource 8150 - 
Object 2000/Object 3000 

Routine Restricted 
Maintenance 

2,068,359.00 2,068,359.00 2,068,359.00 2,109,727.00 2,151,921.00 6,330,007.00 

Fund 01 - Resource 9100 - 
Object 1000/Object 3000 

Parcel Tax 0.00 201,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fund 01 - Resource 9100 - 
Object 5000 

Parcel Tax 1,013,646.00 834,980.00 1,013,646.00 1,033,919.00 1,054,597.00 3,102,162.00 

Fund 01 - Resource 9512 - 
Object 5000 

Mountain View Education 
Foundation 

563,705.00 467,143.00 563,705.00 574,979.00 586,479.00 1,725,163.00 

Fund 01 - Resource 9590 - 
Object 1000/Object 3000 

 0.00 0.00 0.00 0.00 844,826.00 844,826.00 

Fund 01 - Resource 9590 - 
Object 1000/Object 3000 

Shoreline Funding 100,000.00 2,566,678.00 100,000.00 930,261.00 104,040.00 1,134,301.00 

Fund 01 - Resource 9590 - 
Object 4000 

Shoreline Funding 225,000.00 230,000.00 225,000.00 229,500.00 234,090.00 688,590.00 

Fund 01 - Resource 9590 - 
Object 5000 

Shoreline Funding 20,000.00 375,139.00 20,000.00 20,200.00 20,400.00 60,600.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 2,789,148.00 2,687,087.00 2,789,148.00 3,209,947.00 2,867,962.00 8,867,057.00 

Meta 2 4,704,201.00 5,470,947.00 4,704,201.00 5,068,944.00 4,945,202.00 14,718,347.00 

Meta 3 2,124,351.00 2,147,372.00 2,124,351.00 2,546,093.00 2,601,661.00 7,272,105.00 

Meta 4 936,019.00 1,049,332.00 936,019.00 1,730,700.00 1,328,436.00 3,995,155.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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