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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 

Academia Making Waves            

 

Nombre y Título del Contacto 

Alton B. Nelson, Jr.            
Director Ejecutivo 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

anelson@mwacademy.org            
510.262.1511 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

La Historia 
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA. 

La academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) es una escuela semi-autónoma 
pública de 5º a 12º año, autorizada por la oficina de educación del condado de Contra Costa. 
 
La misión de la academia Making Waves es preparar a los estudiantes de forma rigurosa y holística 
para que sean aceptados y graduarse de la universidad, para convertirse finalmente en 
contribuyentes valiosos para la fuerza laboral y sus comunidades. Nuestra misión fue establecer un 
esfuerzo para abordar la disparidad en las oportunidades educativas que existe entre los jóvenes 
urbanos y suburbanos. Nuestra meta es que por lo menos el 70% de nuestros alumnos obtengan 
un título de educación superior apropiadamente exigente y que se gradúen con poca deuda 
universitaria. Con este fin, proporcionamos a los alumnos y a las familias diversos servicios y 
programas académicos que los siguen desde el momento en que ingresan a nuestra comunidad 
como alumnos de quinto año, hasta el momento en que se gradúan de la universidad. Estas ofertas 
incluyen, un currículo riguroso y exigente, un programa firme de arte y enriquecimiento, un 
programa deportivo que inicia en la escuela secundaria, reuniones habituales de padres, orientación 
terapéutica y capacitación universitaria y vocacional. 
 
La academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) se organizó en dos divisiones - la 
escuela secundaria y la escuela preparatoria, y atiende a unos 800 alumnos. Alrededor de 85% de 
las familias MWA califican para almuerzos gratuitos y de precio reducido, y aproximadamente el 
95% de los alumnos son latinos o afroamericanos. La academia Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés) aceptó su primer grupo u "ola" de 100 alumnos de quinto año en agosto del 2007. 
Los graduados fueron promovidos en junio del 2015. El 100% de aquellos que obtuvieron su 
diploma de bachillerato ese año ingresaron a la universidad; el 70% en escuelas de cuatro años y el 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/07100740114470/3/EquityReport
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30% en escuelas de dos años. Casi todos los graduados de la academia Making Waves (MWA, por 
sus siglas en inglés) son los primeros en su familia en ir a la universidad. 
 
La academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) recibió su renovación de acreditación 
de seis años de la asociación occidental de escuelas y universidades (WASC, por sus siglas en 
inglés) a partir del otoño del 2014 y completó con éxito su revisión a mitad de ciclo en el otoño del 
2016. Nuestras metas principales al servir a nuestros alumnos se formaron mediante el proceso 
WASC y aprobado por el consejo de la academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés). 
Son las siguientes: 
 
1. Sistemas organizacionales 
Establecer repasos cíclicos y sistemáticos de los programas y las prácticas para evaluar la eficacia, 
y desarrollar protocolos que garanticen que el proceso de evaluación e implementación sea de 
circuito cerrado y transparente. 
 
2. Apoyo para todos los alumnos 
Desarrollar programas verticalmente alineados entre la escuela secundaria y la escuela preparatoria 
que distinguen junto con una continuación (continuum) de estudiantes y talentos, y permitan el 
aprendizaje en áreas más allá del programa académico, tanto en el salón de clases como en la 
escuela en general. 
 
3. Preparación universitaria y vocacional 
Desarrollar trayectorias integrales de preparación universitaria y vocacional que desarrollen la 
capacidad de éxito de nuestros alumnos más allá de la escuela preparatoria. 
         

 

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

Las características principales del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) de este año son: 
 
1. Hemos alineado el plan único para el logro estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) y el plan 
de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) de este año. 
2. La academia ha actualizado su plan maestro de estudiantes de inglés, que incluye un proceso 
de reclasificación actualizado para los estudiantes del idioma inglés que se refleja del nuevo 
sistema de evaluación estatal. 
3. La escuela preparatoria ha ampliado programas de educación técnica y vocacional, y de 
preparación universitaria y vocacional. 
4. La academia ha ampliado el apoyo académico, la colocación avanzada y los programas de 
aceleración. 
5. Nos hemos enfocado en el desarrollo de capacidades de maestros líderes, administradores a 
nivel medio y padres líderes. 
6. Hemos actualizado nuestras metas para incluir el apoyo de los estudiantes del idioma inglés y 
los alumnos afroamericanos en cuanto al rendimiento en matemáticas e inglés y en la disminución 
de nuestros tasas de suspensión escolar. 
 
         

 

Evaluación de Rendimiento 
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Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 

 

Mayor Progreso 

La academia Making Waves se enorgullece de implementar prácticas y protocolos que apoyan 

programas nuevos para abordar las necesidades críticas del aprendizaje de nuestros alumnos. La 

academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) ha logrado el progreso hacia los 

indicadores estatales y los indicadores de rendimiento locales en las siguientes maneras; 
• Los comentarios y la participación de las partes interesadas han incrementado en espacios 

múltiples, incluso en el consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el consejo 

asesor para los estudiantes de inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y en respuesta a los 

sondeos, lo cual todo refleja esfuerzos de acercamiento a los padres y alumnos. 
• El consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) aumentó la cantidad de alumnos 

participantes, lo que refleja de nuestra meta incluir más la voz estudiantil. Añadiendo más 

capacitaciones al proceso del SSC, tanto los miembros más nuevos como los que 

regresaron se sintieron más cómodos acerca de su capacidad de contribuir aportes de 

manera significativa. Continuaremos los esfuerzos para incluir la voz de los padres y los 
alumnos en estos, y en procesos similares. 

• A través del seguimiento del plan para contratar un coordinador de desarrollo del idioma 

inglés, y la implementación de un programa de inmersión contextualizada del inglés, fueron 

reclasificados 87 alumnos como competentes en inglés. Esta es la tasa de reclasificación 

más alto que la escuela haya logrado. Además, llevamos a cabo una celebración en la 

primavera del 2017 para honrar sus logros. 
• Nuestro rendimiento de los estudiantes de inglés incrementó significativamente en un 

17.2%, lo que nos ayudó a lograr una clasificación en color azul de 99.1%. 

• Encontramos una correlación positiva entre la asistencia de los padres a las reuniones del 

consejo asesor para los estudiantes de inglés y las tasas de reclasificación de los alumnos; 

continuaremos fomentando la participación de los padres en estos espacios para reforzar 

nuestro progreso hacia el apoyo a los estudiantes del idioma inglés. 

• En la escuela preparatoria, los alumnos ahora han ampliado las opciones de los cursos y 
los sistemas adicionales en vigor para alertarlos sobre su progreso con respecto a la 
graduación de la escuela preparatoria y la preparación universitaria. En efecto, hay 

mejores círculos de comentarios para generar alertas más pronto a los alumnos que no 

están enfocados. 

• Tuvimos un ligero incremento en el porcentaje de alumnos que obtuvieron el ingreso a y 
eligen inscribirse en universidades de cuatro años contra universidades de dos años, de 

70% al 75%. 
• Estamos en la clasificación de color verde en los indicadores de la tasa de graduación 

estudiantil, y estamos orgullosos de obtener una alta clasificación por los alumnos con 

desventajas socioeconómicas, con un incremento del 3.6% para una clasificación total de 

90.3% 

Esperamos continuar el progreso hacia nuestras metas en los próximos años académicos. 

Planeamos mantener y desarrollar sobre nuestros éxitos al continuar enfocándonos en los 

estudiantes del idioma inglés al involucrar a todas las partes interesadas, especialmente a los 
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padres, y apoyar a todos nuestros alumnos para que logren la misión de graduarse de la 

universidad.  
 

 

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 

Todos los datos a continuación se reflejan en la información del Interfaz Escolar de California del 

otoño de 2017. 

• Nuestra tasa de suspensión escolar general de 9.5% es alta y ha incrementado 

significativamente por 4.6%, colocándonos en la clasificación de color rojo a todos los 

alumnos. Las tasas de suspensión escolar para los estudiantes de inglés están en la 

clasificación de color naranja a 6.1%, los grupos restantes están en la clasificación de color 

rojo, con hispanos en 8.3%, alumnos con desventajas socioeconómicas en 9.8%, alumnos 

con discapacidades en 12.2% y alumnos afroamericanos en 18.7%. 
• Nos comprometemos a disminuir la cantidad de alumnos suspendidos a través de la 

implementación de prácticas de justicia restaurativa a lo largo de la comunidad. 

Continuamos enfocándonos en apoyar a los maestros en abordar las necesidades 

socioemocionales de los alumnos en el salón de clases como parte de nuestra meta para 

disminuir las suspensiones. 

• Al adherirnos a nuestro plan para repasar los datos dos veces por trimestre a través del 

equipo de servicios de intervención académica (AIS, por sus siglas en inglés), analizamos y 

reflexionamos sobre los datos para alertarnos sobre la necesidad de abordar el 
rendimiento del alumno afroamericano antes de la publicación del Interfaz de California. A 

través de nuestro proceso, identificamos que de nuestros alumnos de bajos ingresos, los 

alumnos afroamericanos seguían estando atrasados académicamente en conjunto a 

comparación de sus compañeros. En ELA, los alumnos afroamericanos estaban a 65.1 

puntos por debajo del nivel 3 y los alumnos hispanos estaban a 26.2 puntos por debajo del 
nivel 3 en comparación con los alumnos con desventaja socioeconómica a 28.4 puntos por 

debajo del nivel 3, y todos los alumnos estaban a 27.8% por debajo del nivel 3. 
• Luego de dialogar sobre los datos con AIS, nos comprometimos con un proveedor de 

servicios para ayudarnos a evaluar y desarrollar un plan que abordará a nuestros alumnos 

de bajos ingresos, nivel 3 y afroamericanos para el ciclo escolar 2017-18. Además, la 

academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) ha ajustado su programa de la 

academia sabatina en la escuela secundaria para incluir apoyo identificado para los 
estudiantes de inglés, los alumnos de nivel 3, y los alumnos talentosos y superdotados 

(GATE, por sus siglas en inglés), y en la escuela preparatoria para proporcionar apoyo 

académico para todos los alumnos y apoyo identificado para los alumnos inscritos en las 

clases de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o aquellos que se están 

preparando para la prueba de aptitud académica (SAT, por sus siglas en inglés). 
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• El rendimiento de los alumnos afroamericanos se abordará a través de los grupos de 

enfoque organizados con los alumnos, el personal y los padres como parte de un plan de 
intervención más amplio para apoyar su desarrollo y crecimiento académico. 

• En general, nuestro desempeño en matemáticas está en la clasificación de color naranja a 

79.7 puntos por debajo del nivel 3. Los estudiantes de inglés y los alumnos afroamericanos 

están en la clasificación de color rojo por rendimiento matemático a 95.3 puntos por debajo 

del nivel 3 y a 120.5 puntos por debajo del nivel 3, respectivamente. Los alumnos hispanos 
tienen 78.4 puntos por debajo del nivel 3 y los alumnos con desventajas socioeconómicas 

están a 81.3 puntos por debajo del nivel 3. 

• En respuesta a nuestros datos matemáticos, hemos contratado y presupuestado por 

intervencionistas en el sitio para apoyar a los grupos identificados de alumnos que 
necesitan intervención académica, para que podamos trasladar a nuestros alumnos dentro 

de la clasificación de color verde y color azul en los niveles de rendimiento. 

Continuaremos enfocándonos en la intervención con respecto a nuestros estudiantes de inglés, 

alumnos afroamericanos, con énfasis en el desarrollo de destrezas matemáticas a través de la 

programación que incluye la instrucción escalonada diferenciada, la hora de marlín, la academia de 

verano, la academia sabatina, y la implementación de evaluaciones interinas incluyendo el proyecto 

de pruebas matemáticas diagnósticas y los sistemas de Achievement Network para crear un ciclo 

continuo de enseñanza y aprendizaje basado en datos. 

 
Para abordar nuestras tasas de suspensión escolar, continuaremos trabajando juntos con los 

padres, los clínicos y nuestros decanos de alumnos para apoyar a los maestros en abordar las 

necesidades socioemocionales de nuestros alumnos. También continuaremos nuestro trabajo en 

implementar prácticas restaurativas tales como la mediación por compañeros, el desarrollo 

comunitario y apoyar a los alumnos a establecer y esforzarse hacia sus sueños en la vida. 

 
 

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 

No hay áreas en las que un grupo de alumnos tenga dos o más niveles de rendimiento por debajo 

del desempeño de "todos los alumnos". 

• Vemos que áreas académicas más bajas están en matemáticas para los estudiantes de 

inglés y los alumnos afroamericanos; estamos en la clasificación de color rojo para ambas 

áreas, con los estudiantes de inglés estando a 95.3 puntos por debajo del nivel 3 y los 

alumnos afroamericanos estando a 120.5 puntos por debajo del nivel 3. 

• El grupo de afroamericanos y los estudiantes de inglés necesitan un apoyo identificado 

explícito para garantizar que su progreso académico y su preparación universitaria se 

aborden adecuadamente. Mientras que sus puntuaciones globales en la evaluación del 

logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) son mayores 

que las escuelas del distrito escolar circundante y el condado en conjunto, confiamos en 
que podremos mejorar los resultados académicos con este subgrupo. 
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Continuaremos enfocándonos en la intervención con un énfasis en el desarrollo de destrezas 

matemáticas a través de la programación, que incluye la instrucción escalonada diferenciada, la 

hora de marlín, la academia de verano, la academia sabatina, y la implementación de evaluaciones 

interinas incluyendo el Proyecto de pruebas matemáticas diagnósticas y los sistemas de 

Achievement Network para crear un ciclo continuo de enseñanza y aprendizaje basado en datos. 

 
 

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 

En base a los repasos trimestrales y sistemáticos de los datos académicos, la asistencia escolar, los 

datos de disciplina, los sondeos y los aportes de las partes interesadas, la academia Making Waves 
se comprometerá a las siguientes adiciones, sistemas o prácticas para aumentar o mejorar los 

servicios para los jóvenes de crianza y los alumnos de bajos ingresos: 

• Adoptar una secuencia y modelo de servicios de intervención verticalmente alineado, de la 

escuela secundaria a la escuela preparatoria para proporcionar apoyo identificado a los 
estudiantes escalonados, cultivar la concientización de las trayectorias de educación 

superior, adherirse al modelo, y supervisar regularmente la programación. 

• Involucrar a los departamentos de inglés y matemáticas, y que los padres colaboren para 

alentar la preparación universitaria en la evaluación “Smarter Balanced”. 

 

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 

$1,618,124.00 

 

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

$1,618,124.00 

 

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 que no están incluidos en el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) son principalmente costos operativos que contribuyen al funcionamiento general de la 
escuela: 
   1. Artículos generales como papel, lápices, tóner y otros artículos de oficina misceláneos 
   2. Arrendamiento de copiadora, arrendamientos de alquiler y contratos con proveedores de 
servicios para tener acceso a Wi-Fi / Internet, servicios telefónicos, así como también gastos 
operativos como costos de servicios públicos. 
   3. Costo de transporte estudiantil, costo de comida para alumnos, intervención, psicólogos y algún 
costo de educación especial 
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   4. Programa de Educación Técnica/Vocacional, excursiones para alumnos y computadoras 
         

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $1,618,124.00 
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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 

El grado en que los maestros están apropiadamente asignados (E.C. §44258.9) y totalmente acreditados, y cada alumno tiene 
suficiente acceso a materiales instructivos alineados a las normas (E.C. § 60119), y las instalaciones escolares se mantienen en buen 
estado (EC §17002 (d))          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

• Se cumple el programa de la revisión anual de la credencial 

• Lista de verificación de adopción por el estado y el registro de 

logros para los materiales instructivos 

• Lista de verificación y registro de logros de las 

instalaciones/mantenimiento 

 Revisamos las credenciales de maestros durante el reclutamiento y el 

proceso e selección así como desarrollar  

 

un programa de revisión anual de la credencial. 

• Materiales para clases básicas están en la Lista de Adoptados del 

Estado y satisface el criterio para los materiales aprobados por el 
estado. 

• Las instalaciones satisface el criterio de seguridad y 
mantenimiento establecido por las regulaciones federales, 
estatales, y locales. 



 

Página 9 de 156 

Planificados Actuales 

17-18 

• Mejorar el plan para verificar las credenciales de los maestros 

durante el proceso de reclutamiento y selección así como 

desarrollar 

un programa de revisión anual de la credencial. 

• Asegurar materiales para las clases básicas está en la lista 

adoptada por el estado y satisface el criterio para los materiales 
aprobados por el estado. 

• Asegurar las instalaciones satisface el criterio de seguridad y 
mantenimiento establecido por las regulaciones federales, 
estatales, y locales. 

Referencia 

• 70% del programa se cumple 

• 90% de los materiales cumplen el criterio 

• 100% del registro de logros terminado y 80% o más del registro 

de logros de las instalaciones indican condiciones “favorables” 

 
 

 

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 

SUBPRIORIDAD A – MAESTROS 
 
1.     Proporcionar más recursos 
para apoyar a los maestros a 
obtener su credencial de maestro 
y/o mantener sus credenciales 
actualizadas. 
2.     Proporcionar apoyo explícito 
para los practicantes docentes y 

 Completado 1, 2, 4 y 5. Apoyó a 
los practicantes docentes en la 
obtención de sus credenciales, 
participaron en el programa de 
inducción de nuevos maestros, y 
adecuadamente supervisó el 
estado de los maestros que 
necesitan obtener o mantener sus 
credenciales. Un miembro de la 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$25,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$25,000 

 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $20,000  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $20,000 
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los residentes docentes para 
obtener su credencial. 
3.     Durante el proceso de 
reclutamiento y selección, 
asegurar evidencia de la 
credencial es proporcionada y  
actualizada. 
4.     Compartir la información 
actualizada de credenciales con 
nuestra persona autorizada 
anualmente en octubre. 
5.     Seguir el proceso para la 
revisión anual de los archivos del 
personal docente y la información 
de credenciales. 
 
 
 

Junta realizó una auditoría 
programada de una sección 
transversal de los archivos del 
personal para evaluar que tan 
completos estamos en el 
mantenimiento y la documentación 
de los archivos. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD B – 
MATERIALES INSTRUCTIVOS 
 
A.     Distribuir anualmente la lista 
de libros de texto adoptada por el 
estado en enero a los directores 
de división y líderes de contenido 
para su revisión. 
B.     Proporcionar a los directores 
de división y líderes de contenido 
el programa del ciclo 
presupuestario y establecer una 
fecha límite en relación con el ciclo 
presupuestario para la entrega de 
solicitudes de nuevos materiales 
instructivos. 
C.     Permitir la revisión del 
presupuesto y el proceso de 
aprobación para incluir la revisión 

 Cumplió exitosamente y 
completamente las metas para A-
D, incluyendo el establecimiento 
de un consejo de revisión del 
currículo compuesto por miembros 
de la junta para revisar las 
opciones y materiales curriculares. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$75,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$75,000 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$60,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$60,000 
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de la Junta de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés) de que los materiales 
instructivos propuestos cumplen 
con los criterios de adopción del 
estado. 
D.     Seguir un proceso similar 
para la revisión y adopción del 
nuevo currículo estatal para 
materiales y libros de texto de 
ciencia e historia. 
 
 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD C – 
INSTALACIONES 
 
A.     Horario para el 
mantenimiento de rutina de 
elementos estructurales, de 
equipo, electrodomésticos, y 
operativos clave de la instalación. 
B.     Programar inspecciones 
periódicas de los elementos 
estructurales, de equipo, 
electrodomésticos, y operativos 
clave de la instalación. 
C.     Programar capacitación o 
formación profesional continua 
apropiada para el cuidado, 
mantenimiento, e inspección de los 
elementos estructurales, de 
equipo, electrodomésticos, y 
operativos de la instalación. 
D.     Programa de un proceso de 
inventario anual, semestral o 
trienal para las instalaciones, 

 Bajo la dirección del director de 
operaciones, se siguió el plan de 
instalaciones y se presentó una 
actualización a mitad del año al 
consejo de sitio escolar. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$21,500  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$21,500 

 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$15,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$15,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$100,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$100,000 

 

         $100,000 
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equipos o electrodomésticos 
integrales a la instalación. 
 
 
 

  

 

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 medidasy servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fue planeado con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para la contratación y las necesidades no anticipadas para personal adicional para 
apoyar la implementación completa de medidas específicas.         

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

Nuestras medidas abordaron eficazmente nuestra meta de garantizar que los alumnos están siendo enseñados por instructores 
calificados. Apoyamos a los practicantes docentes a obtener su credencial, participamos en el programa de inducción para nuevos 
maestros, y supervisamos adecuadamente el estado de los maestros que necesitan obtener o mantener sus credenciales. Un 
miembro de la Junta realizó una auditoría programada de una sección transversal de los archivos del personal para evaluar que tan 
completos estamos en el mantenimiento y la documentación de los archivos.         

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

El presupuesto y gastos actuales son alineados.         

 
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. 

Hemos establecido un programa de residencia de maestros y se contrato un director de residencia de maestros para asegurar que 
mantenemos un canal interno de instructores calificados.         
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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 

Implementación de las normas básicas comunes estatales, incluyendo cómo los estudiantes de inglés serán habilitados para obtener 
conocimiento de contenido académico y dominio del idioma inglés          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

• presupuesto 

• Registro de logros de capacitación del desarrollo del idioma inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés) 

• Registro de logros de la supervisión del progreso de los 

estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

 • Desarrollar un plan de implementación que incluye fondos 

estatales asignados a la academia MWA en las áreas de equipo, 

materiales, y capacitación. 

• Desarrollado e implementar un plan para permitir la capacitación 

continua programada y la supervisión del día central y el personal 

docente de intervención con respecto al uso de estrategias 

instructivas que permitan a nuestros estudiantes del idioma inglés 

tener un mejor acceso al conocimiento del contenido, al mismo 
tiempo que abordan cualquier habilidad que necesite desarrollo 

• Desarrollado e implementado un protocolo de supervisión del 

progreso para la generación sistemática y continua de datos y la 

revisión del dominio del inglés para los estudiantes de inglés 

incluyendo la revisión regular del progreso en la evaluación del 

dominio del idioma inglés. 
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Planificados Actuales 

17-18 

• Desarrollar un plan de implementación que incluye fondos 

estatales asignados a la academia Making Waves (MWA, por 

sus siglas en inglés) en las áreas de equipo, materiales, y 

capacitación. 

• Desarrollar e implementar un plan para permitir la capacitación 

continua programada y la supervisión del día central y el 

personal docente de intervención con respecto al uso de 

estrategias instructivas que permitan a nuestros estudiantes del 
idioma inglés tener un mejor acceso al conocimiento del 

contenido, al mismo tiempo que abordan cualquier habilidad que 
necesite desarrollo 

• Desarrollar un protocolo de supervisión del progreso para la 

generación sistemática y continua de datos y la revisión del 

dominio del inglés para los estudiantes de inglés incluyendo la 

revisión regular del progreso en la evaluación del dominio del 

idioma inglés. 

Referencia 

• El dinero asignado en el presupuesto es utilizado para propósitos 

estatales para equipo, materiales, y capacitación 

• Se implementa el 80% o más del plan de formación profesional 

• Se implementa el 80% o más del sistema de supervisión del 

progreso para el desarrollo del idioma inglés 

 
 

 

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 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD A – 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NORMAS BÁSICAS COMUNES 
ESTATALES (CCSS, POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS) 
1.Asegurar que el plan aborda los 
siguientes elementos: 
 
A. Plan de implementación con 
cronologías, hitos y quién es 
responsable. 
 
B. Planear la formación profesional 
continua del personal docente y la 
administración a través de la 
capacitación en el sitio y fuera del 
sitio. 
 
C. Crear un consejo visitante para 
visitar otras escuelas. 
 
D. Planear y programar 
observaciones formales e 
informales de maestros para 
evaluar el nivel de fidelidad y la 
implementación de las normas 
básicas comunes estatales. 
 
E. Implementar una sección de 
observaciones formales del 
maestro y documentos de la 
planeación de clases que aborda 
la eficacia del maestro con la 
implementación de las normas 
básicas comunes estatales. 
 
2.Revisar los elementos de las 
normas básicas comunes estatales 

 La mayoría del plan de 
implementación se ejecutó - la 
capacitación ocurrió a lo largo del 
año los viernes como parte del 
calendario anual de formación 
profesional además de los talleres 
externos y la capacitación a la que 
asistieron los maestros, 
coordinadores y otro personal. Las 
observaciones en el salón de clase 
fueron programadas y se llevaron 
a cabo en intervalos regulares, y 
los directores de la división 
hicieron presentaciones a la Junta 
y al consejo de sitio escolar en 
relación con el proceso. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $20,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $20,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$20,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$20,000 

 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $20,000  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $20,000 
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como parte del presupuesto anual 
y el proceso del plan de 
contabilidad y control local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) para 
asegurar la alineación con las 
metas del plan de implementación 
de las normas básicas comunes 
estatales (CCSS, por sus siglas en 
inglés). 
 
3.Programar presentaciones 
semestrales a la Junta de la 
academia Making Waves (MWA, 
por sus siglas en inglés) y al 
consejo de sitio escolar con 
respecto a los resultados y datos 
que involucran el rendimiento 
estudiantil. 
 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD B – 
ESTUDIANTES DE INGLÉS (EL, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y 
CONOCIMIENTO DE 
CONTENIDO ACADÉMICO 
 
1. Apoyar al coordinador del 
desarrollo del Idioma Inglés en la 
supervisión y gestión de esta área 
a nivel escolar. 
 
2. Desarrollar un programa de 
capacitación en el sitio y fuera del 
sitio para el coordinador del 
desarrollo del idioma inglés y el 
personal docente. 
 

 • Contratamos a un nuevo 
coordinador del 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés) después 

de que el primero 
renunció al final del ciclo 

escolar en junio del 
2016. El nuevo 
coordinador de ELD 
implementó el plan del 

ELD y luego pasó a ser 

el actual director de 
currículo e instrucción 

durante el año 

académico 2017-2018. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $80,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $80,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2,000 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $38,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $38,000 
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3. Desarrollar un programa para la 
evaluación y retroalimentación 
formal e informal continua. 
 
4. Desarrollar una herramienta de 
evaluación docente que aborda el 
uso de las mejores estrategias 
instructivas del desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) adoptadas. 
 
5. Compartir estrategias acordadas 
de mejores prácticas de ELD a 
través de presentaciones anuales 
a la Junta de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés),  al director ejecutivo (CEO, 
por sus siglas en inglés) y al grupo 
de AIS. 
 
 

• La capacitación ocurrió 

para el personal de los 
estudiantes de inglés 

(EL, por sus siglas en 
inglés) y el personal 

docente a lo largo del 
año. 

• Las observaciones del 
salón de clase y la 

retroalimentación se dio 

por el coordinador del 
ELD así como el director 

de la escuela secundaria 
y DCI. Los maestros 
también participaron en 

la observación de 

compañeros y ciclos de 

retroalimentación. 

• Desarrolló un formulario 

de recorrido del ELD 
para maestros 

• Las estrategias de 
mejores prácticas fueron 

compartidas e 
implementadas. 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD C – 
ESTUDIANTES DE INGLÉS (EL, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y 
DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 
 
1. Programa para la capacitación 
de la evaluación del dominio del 
idioma inglés del personal docente 
y los administradores y las 
pruebas de la evaluación del 

 El plan para estudiantes de inglés 

se implementó con fidelidad y se 

modificó. 

 
El coordinador del desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés) capacitará a los 

administradores de pruebas en las 
próximas evaluaciones del dominio 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,000 
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dominio del idioma inglés para los 
alumnos. 
2. Desarrollo de un plan de 
proyecto integral del dominio del 
idioma inglés para alumnos del 
idioma inglés (EL, por sus siglas 
en inglés). El plan debe incluir: 
A. Metas de competencia de EL 
B. Adoptó estrategias comunes de 
mejores prácticas a nivel escolar y 
en toda la división para ser 
implementadas en todos los 
salones. 
A. Identificar los hitos del plan que 
son compartidos regularmente con 
la administración, el personal 
docente, y los padres. 
B. Objetivos de reclasificación para 
todos los alumnos. 
C. Objetivos de crecimiento para el 
grupo de alumnos del idioma 
inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) que toman en cuenta los 
promedios de calificaciones 
(GPAs, por sus siglas en inglés) de 
los alumnos, el rendimiento en las 
evaluaciones de comparativas, y 
las calificaciones finales. 
D. Protocolos de supervisión del 
progreso para los alumnos de EL y 
recientemente (en los últimos 3 
años) los alumnos reclasificados. 
E. Programa para las 
presentaciones para la Junta y el 
director ejecutivo (CEO, por sus 
siglas en inglés) de la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés) dos veces por año 
CEO y el grupo AIS tres veces por 
año. 
F. Planes alineados con el 
cumplimiento de la meta de 

del idioma inglés para California 

(ELPAC, por sus siglas en inglés). 

• El próximo año nos 

enfocaremos en adoptar 
las mejores prácticas de 

ELD enfocadas en las 
normas de ELD y su 
currículo. 

• Presentado a AIS una 
vez al año y las 

actualizaciones de ELD 
se incluyeron en el 
informe de los directores. 
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reclasificación de EL de 100% 
para el final del 7° año. 
G. Apoyo identificado para 
alumnos de EL en 6°-7° año. 
H. Cumplir con las metas de las 
nuevas iniciativas de EL. 
 
 
 

  

 

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 medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fueron planeados con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para contratación y necesidades no anticipadas para el personal adicional para apoyar la 
implementación completa de la medida específica.         

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

Se administró la prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés). El plan de estudiantes de 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) se implementado con fidelidad y analizado. El mayor número de alumnos del idioma inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) fueron reclasificados como resultado.         

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

Los gastos presupuestados y estimación de gastos actuales son alineados.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

No hubo cambios a la meta.         
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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 

Promover la participación de padres y aumentar la participación de padres, incluyendo los esfuerzos para buscar la aportación de los 
padres para tomar decisiones que influencian a la escuela          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

• Datos del sondeo de padres 

• Registro de logros de la participación de padres 

17-18 

• Proporcionar más oportunidades, capacitación, y apoyo para 

actividades significativas y alineadas con la misión a través de 

oportunidades de educación para padres y apoyo del personal 

que resulta en una calificación de nivel "bueno" a "excelente" en 

una encuesta para padres de fin de año en mayo. 

• Promover la participación de los padres en el consejo de sito 

escolar, el consejo asesor del idioma inglés, la junta directiva y 

otros grupos de padres relevantes. 

• Aumentar la comunicación con los padres mediante boletines 

para padres, comunicaciones electrónicas y mensajes telefónicos 

automatizados que resultan en lograr un aumento medible en el 
nivel de participación para junio. 

 La administración y decanos de la escuela secundaria (MS, por sus siglas en 
inglés) y escuela preparatoria (US, por sus siglas en inglés) continúan 
buscando la aportación en y ofrecer las oportunidades de educación de 
padres. Tanto la escuela secundaria y preparatoria llevan a cabo 
conferencias de padres y maestros dos veces durante el curso del ciclo 
escolar. Los padres continúan siendo sondeados acerca de los tipos de 
apoyo y programación que quieren. Los representantes de padres en el 
consejo de sitio escolar se presentan en las reuniones mensuales de padres. 
Los administradores principales también se presentan en reuniones del 
consejo de sitio escolar así como en reuniones mensuales de padres que 
ayuda a los padres estar al tanto del progreso escolar. La adición del 
coordinador de Participación Parental/Tutor también ha apoyado con estos 
esfuerzos. 
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Planificados Actuales 

Referencia 

• Calificación del sondeo de padres de "bueno" con respecto a las 

oportunidades de educación para padres 

• 80% o más de los padres reconocen estar conscientes de las 

oportunidades para la participación 

• 70% o más padres participan de alguna manera a lo largo del año 

 
 

 

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 

SUBPRIORIDAD A – 
LOGRANDO/MANTENIENDO 
PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
1.     Contrató a un coordinador de 
participación de padres/tutores. 
2.     Implementar formas de 
vincular el aprendizaje académico 
con la historia familiar y la cultura. 
3.     Mantener la participación 
actual en actividades tales como 
reuniones mensuales de padres, 
reuniones individuales de padres y 
maestros, y talleres. Desarrollar 
reuniones de grupos de apoyo de 
compañeros y una revisión 
semestral del programa de 
voluntarios. 
4.     Programar reuniones 
trimestrales con representantes de 
los padres ante la junta y el 
consejo de sitio escolar para 
dialogar los éxitos y los desafíos 

 La administración y decanos de la 
escuela secundaria (MS, por sus 
siglas en inglés) y escuela 
preparatoria (US, por sus siglas en 
inglés) continúan buscando la 
aportación y ofrecer oportunidades 
de educación para los padres. 
Tanto la escuela secundaria y 
preparatoria llevaron a cabo 
conferencias de padres y maestros 
dos veces en el curso del ciclo 
escolar. Los padres continúan 
siendo sondeados acerca de los 
tipos de apoyo y programación 
que quieren. Los representantes 
de padres en el consejo de sitio 
escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés) se presentan regularmente 
en las reuniones mensuales de 
padres. Los administradores 
principales también se presentan 
en las reuniones del SSC así 
como las reuniones mensuales de 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $54,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $54,000 
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del ciclo escolar y generar ideas 
para las actividades de 
participación de los padres. 
5.     Continuar publicando y 
compartiendo las actualizaciones y 
los resultados en las reuniones del 
consejo de sitio escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) en las 
reuniones de padres, en Weekly 
Wave, y en el sitio web. 
6.     Continuar rotando 
administradores clave para 
presentar al SSC y compartir datos 
y progreso en términos de éxitos y 
desafíos generales. 
7.     Agregar más oportunidades 
de educación para padres. 
8.     Refinar el sistema para 
mercadotecnia e involucrar a los 
padres para el sistema de padres 
voluntarios. 
 
 
 

padres que ayuda a los padres a 
permanecer informados con 
respecto al progreso de la escuela. 
La adición del coordinador de 
participación de padres/tutores 
también ha apoyado con estos 
esfuerzos. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD B – 
PROMOVIENDO LA 
PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
1.     Establecer y mantener 
actualizaciones automatizadas de 
PowerSchool a los padres con 
respecto a la asistencia, la 
disciplina, y los eventos, y 
proporcionar apoyo y capacitación 
a los padres/tutores sobre el uso 
del sistema. 

 • Se han implementado 
algunos sistemas 
automatizados, 
incluyendo el uso de 
PoweSchool, mensajes 
telefónicos 

automatizados, 
mensajes de texto en 
grupo y otros medios 
electrónicos de 

comunicación sobre el 

progreso estudiantil y las 
iniciativas escolares. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$10,000 
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2.     Actualizar y mejorar la 
señalización del plantel y 
materiales de promoción para las 
reuniones de padres, reuniones 
del consejo de sitio escolar, y 
eventos. 
3.     Mantener un tablero de 
anuncios de información para 
padres públicamente accesible así 
como un tablero de anuncios en 
línea en el sitio web de la escuela. 
4.     Desarrollar y mejorar un 
calendario de eventos en línea 
más completo y sólido para ayudar 
a los padres a acceder la 
información. Utilizar mejor el portal 
para padres en el sitio web de la 
escuela. 
5.     Promover la participación de 
los padres para cada nivel de año 
presentando datos de Wave. 
Potencialmente agregar 
"contactos" de padres de Wave 
para ayudar a promover la 
participación de padres. 
6.     Programar al coordinador de 
participación de padres/tutores 
para hacer presentaciones 
trimestrales, enviar informes de 
padres voluntarios a los padres y 
el personal de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés). 
 
7.     Establecer metas para la 
participación de padres y celebrar 
públicamente el logro de las 
metas. 
 
 
 
 

• Se instalaron monitores 
en las oficinas 
principales de la escuela 
secundaria y la escuela 
preparatoria con un rollo 
continuo de información 

a nivel escolar acerca de 
los próximos eventos. 

• El sitio web se está 

actualizando para usar 
más funciones que 

permitan el acceso a un 
portal de padres en el 
sistema. 

• Se necesita hacer más 

progresos para apoyar la 
participación significativa 

de los padres. Los 
padres están ansiosos 

por apoyar pero 
necesitan más 

organización. El 

coordinador anterior de 
participación de padres 

de medio tiempo 
renunció temprano en el 

ciclo escolar. Hemos 
contratado a un 
coordinador de 
participación de 

padres/tutores de tiempo 
completo para abordar 
mejor esta meta. 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Las medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fueron planeados con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para contratación y necesidades no anticipadas para el personal adicional para apoyar la 
implementación completa de la medida específica.         

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

La participación de padres en la academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) está mejorando como resultado de 
implementar el plan. La administración y decanos de la escuela secundaria (MS, por sus siglas en inglés) y escuela preparatoria (US, 
por sus siglas en inglés) continúan buscando la aportación en y ofrecer las oportunidades de educación de padres. Tanto la escuela 
secundaria y preparatoria llevan a cabo conferencias de padres y maestros dos veces durante el curso del ciclo escolar. Los padres 
continúan siendo sondeados acerca de los tipos de apoyo y programación que quieren. Los representantes de padres en el consejo 
de sitio escolar se presentan en las reuniones mensuales de padres. Los administradores principales también se presentan en 
reuniones del consejo de sitio escolar así como en reuniones mensuales de padres que ayuda a los padres a tener una mejor idea de 
que está pasando en los éxitos y desafíos escolares a lo largo del año.         

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

Los gastos presupuestados y la estimación de gastos actuales son alineados.         

 
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. 

La expectativa de que el coordinador de participación de padres se presente en el consejo de sitio escolar se eliminó como resultado 
de un cambio en la visión del puesto y una mejora del alcance del puesto.         
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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 

Logro del alumno, como es medido por todo lo siguiente, según corresponda: 
 
A. Evaluación del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) a nivel escolar 
 
B. La interfaz escolar de California 
 
C. Porcentaje de alumnos que exitosamente han completado cursos que satisfacen los requisitos de ingreso de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés), o educación técnica 
profesional 
 
D. Porcentaje de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) que progresan hacia el dominio del idioma inglés según lo 
medido por la prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) y/o evaluaciones del dominio del 
idioma inglés para California (ELPAC) a medida que pasamos del CELDT al ELPAC 
 
E. Índice de reclasificación de estudiante de inglés 
 
F. Porcentaje de alumnos que han aprobado un examen de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con un puntaje de 3 o 
superior 
 
G. Porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación para la universidad de acuerdo con el programa de evaluación 
temprana (E.C. §99300 et seq.) o cualquier evaluación posterior de preparación para la universidad 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

• seguimiento de la finalización del curso estudiantil 

• dominio del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en 

inglés) e índices de reclasificación 

• pruebas de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) – 

puntajes de 3 o por encima 

• número de alumnos del programa de evaluación temprana (EAP, 

por sus siglas en inglés) calificando como listos para la 

universidad 

17-18 

• El 90% o más de los alumnos de la academia Making Waves 

(MWA, por sus siglas en inglés) terminan exitosamente los 

requisitos la Universidad de California (UC, por sus siglas en 
inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 

inglés) y cursos de educación técnica/vocacional (CTE, por sus 

siglas en inglés), que es el equivalente al título de diploma de 

escuela preparatoria de MWA. 

• Establecer y cumplir los objetivos anuales de crecimiento para el 
dominio del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) como es 

medido por los puntajes más altos en las evaluaciones del 

dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas 

en inglés), la evaluación del logro y progreso estudiantil de 

California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y las calificaciones 

de inglés. 

• Reclasificar a la mayoría de los estudiantes de inglés (EL, por sus 

siglas en inglés) para el final de su 8º año y cumplir con las 

metas anuales de reclasificación hacia la mayor meta de 

reclasificación. 

• 55% o más de los alumnos que toman el examen de colocación 

avanzada (AP, por sus siglas en inglés) lo pasan con puntajes de 

3 o más. 

• 95% o más de los alumnos que toman el examen del programa 

de evaluación temprana (EAP, por sus siglas en inglés) y el 75% 

o más de los alumnos que califican para estar preparados para la 

universidad. 

 En la primavera del año 2017, llevamos a cabo nuestra primera ceremonia 
de Reclasificación del Idioma Inglés . 87 alumnos que abarcan del 5º-12º 
fueron celebrados por ser re clasificados formalmente. Tenemos el número 
más alto de los alumnos de 5º año que lograron la Reclasificación EL en la 
historia de nuestra escuela. Históricamente 50% de nuevos alumnos de 5º 
año son estudiantes designados de EL. La nueva Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) será 
implementada en vez de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por sus siglas en inglés). 
 
Los programas de CTE de escuelas preparatorias es actualmente en su 
primer año de implementación de una trayectoria de ciencias de salud CTE. 
El personal de la escuela preparatoria ha recibido capacitación sobre las 
habilidades de preparación para la vocación y una función de actividades 
extracurrículares en preparas a los alumnos para las trayectorias de CTE. 
Una área de crecimiento es continuar promocionando y publicando los 
programas y oportunidades de CTE a todos los involucrados. 
 
Los orientadores de la escuela preparatoria asisten a reuniones 
mensualmente con el director de CCC para recibir capacitación y 
actualizaciones sobre implementar actividades de asesor, el cual lleva a 
cabo crecimiento en las áreas de preparación universitaria y vocacional para 
todos los alumnos. 
 
El 100% de los alumnos de la preparatoria MWA están inscritos en cursos 
"A-G" aprobados que garantiza su oportunidad para graduarse y recibir un 
diploma dentro de 4 año. La diploma de MWA garantiza el cumplimiento de 
los requisitos mínimos de trabajo de clase para la elegibilidad de una 
Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y Universidad Estatal 
de California (CSU, por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 27 de 156 

Planificados Actuales 

Referencia 

• El 10% o más de los alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas 

en inglés) cumplen o superan los objetivos de reclasificación (se 

han establecido nuevos criterios para la reclasificación) 

• 10% o más son reclasificados para el final del ciclo escolar 

• 30% o más pasan el examen de colocación avanzada (AP, por 

sus siglas en inglés) 

• 50% o califican como listos para la universidad según el programa 

de evaluación temprana (EAP, por sus siglas en inglés) 

 
 

 

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 

SUBPRIORIDAD A –: ARTES 
LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS (ELA, 
POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS)/LECTOESCRITURA Y 
MATEMÁTICAS 
 
 
1. Presentar datos, análisis, 
progreso y desafíos al Equipo de 
servicios de intervención 
académica, el consejo de sitio 
escolar, la junta de la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés) y el director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 
2. Continuar enviando al personal 
docente y administradores a una 
capacitación fuera del sitio y 

 # 1-2 ocurrió en los años 
académicos fundamentales y será 
eliminado en años posteriores. 
 
El equipo de servicios de 
intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés) revisó y 
analizó los datos de rendimiento 
estudiantil dos veces por trimestre, 
evaluando la efectividad del 
programa con respecto a los 
subgrupos críticos de alumnos. 
 
El personal docente y los 
administradores asistieron a la 
formación profesional para normas 
básicas comunes estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) 
en el sitio y fuera del sitio. 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$10,000 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $45,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $45,000 
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desarrollar un programa y 
frecuencia de capacitación 
continua para las normas básicas 
comunes estatales. 
 
3. Establecer estrategias 
instructivas específicas para la 
enseñanza de ELA y matemáticas, 
especialmente para los 
estudiantes del idioma inglés. 
Establecer objetivos de 
crecimiento específicos para el 
rendimiento estudiantil en ELA y 
matemáticas. 
 
4. Analizar y desarrollar un plan 
para una academia acelerada 
continua y sostenible. 
 
5. Proporcionar intervenciones 
cada vez más intensivas para los 
alumnos que necesitan apoyo 
adicional utilizando el marco de 
respuesta a intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés) en el trabajo 
(respuesta a intervención). 
 
6. Proporcionar un programa de 
servicios de intervención del día 
central. 
 
 
 
 

Los servicios de intervención y el 
apoyo académico se 
proporcionaron a los alumnos de 
la escuela preparatoria a través de 
un intervencionista (puesto nuevo) 
de gestión de casos, hora de 
marlín, y el programa de éxito 
estudiantil (SSP, por sus siglas en 
inglés). Dirigido por el coordinador 
de servicios de intervención, la 
escuela preparatoria de la 
academia Making Waves 
(MWAUS, por sus siglas en inglés) 
contrató a un intervencionista para 
que proporcione intervención a 
través de servicios de educación 
fuera del salón general, educación 
dentro del salón general, y gestión 
de casos durante el día instructivo 
básico, mientras que el líder del 
SSP y los instructores del SSP 
proporcionan apoyo suplementario 
a través del programa 
extracurricular. 
 
En la escuela secundaria, los 
alumnos recibieron intervención y 
apoyo académico a diario a través 
del programa de instrucción 
diferenciada escalonada, dirigido 
por un coordinador interno de 
servicios de intervención (puesto 
nuevo). La escuela secundaria 
también contrató a 
intervencionistas para 
proporcionar apoyo a grupos 
pequeños dentro del día central y 
después de la escuela. 
 
MWA ya no contrata servicios de 
intervención directa a proveedores 
de servicios externos. 
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MWA continúa utilizando el marco 
de Springboard como la norma de 
estrategia instructiva para enseñar 
artes lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) y 
matemáticas. Los instructores de 
ELA y matemáticas establecen 
objetivos de crecimiento 
específicos para los alumnos 
semestralmente. 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 
 
 

    5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $32,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $32,000 

 

 
  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD C – 
REQUERIMIENTOS DEL CURSO 
DE UNIVERSIDAD DE 
CALIFORNIA (UC, POR SUS 
SIGLAS EN 
INGLÉS)/UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE CALIFORNIA (CSU, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
(O EDUCACIÓN 
TÉCNICA/VOCACIONAL (CTE, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 

 El centro de universidad y 
profesión (CCC, por sus siglas en 
inglés) está actualmente en el 
proceso de poner a prueba planes 
individuales de trayectoria para 
todos los alumnos de escuela 
preparatoria que supervisan su 
progreso hacia la preparación para 
la universidad, incluyendo 
indicadores medidos por los 
criterios delineados por el nuevo 
requisito de graduación de la 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $24,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $24,000 
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1. Crear planes individuales de 
trayectoria de graduación para los 
alumnos de la escuela preparatoria 
de la academia Making Waves 
(MWA, por sus siglas en inglés) 
que rastrean y supervisan el 
progreso hacia la graduación de la 
escuela preparatoria y los planes 
de educación superior. 
 
2. Proporcionar capacitación para 
el personal docente sobre: 
requisitos de graduación de la 
escuela preparatoria y criterios de 
admisión a la universidad para UC 
y CSU. 
 
3. Proporcionar capacitación al 
personal docente, administración, 
personal, alumnos, y padres sobre 
el significado y las razones de las 
oportunidades de CTE para los 
alumnos. 
 
4. Proporcionar capacitación 
específica y apoyo continuo a los 
asesores de la escuela 
preparatoria para que ejecuten y 
cumplan sus responsabilidades de 
manera efectiva. 
 
5.El horario del curso seguro es 
"garantizado y viable" permitiendo 
un acceso adecuado al curso y la 
disponibilidad para que los 
alumnos cumpliendo con el 
requisito de graduación de la 
escuela preparatoria de la 
academia Making Waves (MWA, 
por sus siglas en inglés) de 
manera oportuna. 
 

escuela pública de Chicago, que 
exige que cada graduado 
demuestre su plan de educación 
superior. El CCC también compara 
el progreso de cada alumno para 
completar los requisitos de 
graduación de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés) a través de un informe de 
situación crediticia dos veces al 
año y un proceso de supervisión 
del progreso. 
 
El personal docente de la escuela 
preparatoria recibe capacitación 
sobre los requisitos de graduación 
de la escuela preparatoria y los 
criterios de admisión a la 
universidad por lo menos dos 
veces al año. 
 
La programación de educación 
técnica/vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés) de la escuela 
preparatoria actualmente está en 
su primer año de implementación 
de una trayectoria de CTE de 
ciencias de la salud. El personal 
docente de la escuela preparatoria 
ha recibido capacitación en las 
habilidades de preparación 
profesional y el papel de las 
actividades extracurriculares en la 
preparación de los alumnos para 
las trayectorias de CTE. Un área 
de crecimiento continúa 
comercializando y publicando la 
programación CTE y las 
oportunidades para todos los 
involucrados. 
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6. Planifique actualizaciones e 
informes anuales para la 
comunidad escolar, el SSC, la 
Junta de MWA y el CEO sobre las 
oportunidades de CTE para los 
estudiantes de MWA. 
 
7. Planear actualizaciones anuales 
para la junta de MWA, consejo de 
sitio escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), padres, y director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés) sobre el progreso del 
cumplimiento de la meta junto con 
los éxitos, desafíos, y estrategia. 
 
8. Asegurar que los cursos nuevos 
estén aprobados por UCOP. 
 
 

Los asesores de la escuela 
preparatoria asisten a reuniones 
mensuales con el director del CCC 
para recibir capacitación y 
actualizaciones sobre la 
implementación de actividades de 
asesoría, que impulsan el 
crecimiento en las áreas de 
preparación universitaria y 
profesional para todos los 
alumnos. 
 
El 100% de los alumnos de la 
escuela preparatoria de MWA 
están matriculados en cursos 
aprobados de A-G que garantizan 
su oportunidad de graduarse y 
recibir un diploma en 4 años. El 
diploma de MWA garantiza el 
cumplimiento de los requisitos 
mínimos del trabajo de curso para 
la elegibilidad de Universidad de 
California (UC, por sus siglas en 
inglés) y Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en 
inglés). 
 
La junta de MWA, el consejo de 
sitio escolar, el director ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés) y 
familias de MWA (mediante las 
reuniones mensuales con los 
padres) reciben actualizaciones e 
informes regulares del director de 
orientación universitaria y 
profesional sobre lo mencionado 
anteriormente. 
 
Todos los nuevos cursos 
propuestos de MWA se envían a 
UCOP y reciben la aprobación de 
A-G para el año académico actual. 
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Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD D – ÍNDICES DE 
DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 
(EL, POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS) 
 
1.     El coordinador de estudiante 
de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) trabaja con los directores 
de división, maestros de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), personal 
docente, e intervencionistas en un 
plan que incluye la adopción y la 
supervisión de fidelidad del uso de 
estrategias instructivas 
comúnmente adoptadas que están 
dirigidas a aumentar el dominio del 
idioma inglés (EL, por sus siglas 
en inglés). 
2.     Se crea un programa de 
progreso y supervisión de fidelidad 
que incluye la frecuencia de las 
observaciones en el salón, los 
datos que se analizarán durante el 
trimestre. 
3.     El coordinador de EL 
presenta actualizaciones 
programadas para el equipo de 
servicios de intervención 
académica (AIS, por sus siglas en 
inglés), el consejo de sitio escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), la 
junta de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés) y el director ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 

 Después de que el coordinador del 
desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) renunció 
para asistir a la escuela de 
educación superior en la 
primavera del 2016, el coordinador 
de ELD recién contratado se unió 
e implementó y revisó el plan del 
idioma inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) recientemente 
aprobado. Ha presentado a la 
junta de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés), consejo de sitio escolar, 
así como a otros grupos 
involucrados – incluyendo las 
familias y el personal docente 
tanto de la escuela secundaria 
(MS, por sus siglas en inglés) 
como de la escuela preparatoria 
(US, por sus siglas en inglés). 
Posteriormente, el coordinador de 
ELD fue promovido para 
convertirse en el director de 
currículo e instrucción para la 
escuela secundaria en el otoño del 
2017, y supervisa al nuevo 
coordinador del desarrollo del 
idioma inglés, y proporciona 
estabilidad y continuidad para el 
programa. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $12,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $12,000 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD E – ÍNDICES DE 
RECLASIFICACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE INGLÉS (EL, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
 
1. Crear un programa "garantizado 
y viable" de evaluaciones del 
dominio del idioma inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas 
en inglés). 
 
2. Asegurar que se proporcione 
una capacitación anual para el 
coordinador del idioma inglés (EL, 
por sus siglas en inglés), el 
personal docente, y el personal. 
 
3. Crear hitos a lo largo del ciclo 
escolar que actúan como 
indicadores del progreso hacia el 
cumplimiento y superación de los 
objetivos de crecimiento anual. 
 
4. Presentar actualizaciones a los 
padres, equipo de servicios de 
intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés), consejo de 
sitio escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), la junta de la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés) y el director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 

 Se hizo progreso en la creación de 
un horario de pruebas después de 
un comienzo lento para el 2016-
17. Se cumplieron hitos y se 
actualizaron los grupos 
involucrados sobre el progreso. En 
la primavera del 2017, llevamos a 
cabo nuestra primera ceremonia 
de reclasificación del idioma 
inglés. 87 alumnos abarcando de 
5º a 12º año fueron celebrados por 
haber sido reclasificados 
formalmente. Tuvimos el mayor 
número de alumnos de 5º año que 
lograron la reclasificación de 
estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en la historia de 
nuestra escuela. Históricamente 
aproximadamente el 50% de los 
alumnos que ingresan de la clase 
de 5° año son designados como 
estudiantes de inglés. La nueva 
evaluación del dominio del idioma 
inglés para California será 
implementado en lugar de la 
prueba de desarrollo del idioma 
inglés de California (CELDT, por 
sus siglas en inglés). 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $20,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $20,000 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD F – ÍNDICE DE 
APROBACIÓN DE LA PRUEBA 
DE COLOCACIÓN AVANZADA 
(AP, POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS) 
 
1. Establecer la meta del 80% o 
más de los alumnos que toman 
cursos de colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) 
inscribiéndose y tomando el 
examen. 
 
2. Establecer el horario de 
observación en el salón de los 
cursos de AP para asegurar la 
fidelidad al currículo de AP y para 
evaluar el ritmo adecuado del 
curso. 
 
3. Proporcionar capacitación fuera 
del sitio y en el sitio para el 
personal docente enseñando 
cursos de AP. 
 
4. Proporcionar cualquier material 
en línea o adicional para apoyar al 
personal docente y alumnos en la 
preparación de los exámenes de 
AP. 
 
5. Supervisar el progreso del 
promedio de calificaciones (GPA, 
por sus siglas en inglés) en cursos 

 El 100% de los alumnos inscritos 
en cursos de colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) se 
inscribieron para los exámenes de 
AP en la primavera del 2017. 
Aproximadamente el 90% de los 
alumnos inscritos en los cursos de 
AP tomaron el examen de AP 
correspondiente en la primavera 
del 2017. 
 
Las verificaciones de fidelidad del 
curso de AP ocurren dentro del 
contexto de las observaciones de 
clase en toda la división realizadas 
por el director de la escuela 
preparatoria. 
Al contratar a un director de 
currículo e instrucción, la escuela 
preparatoria implementará 
observaciones identificadas 
adicionales y evaluaciones de 
fidelidad para cursos de AP. 
 
Todos los instructores de la 
escuela preparatoria de AP que 
regresaron han asistido a una 
conferencia de formación 
profesional fuera del sitio de la 
junta universitaria de AP. Los 
instructores de AP que son nuevos 
en la escuela preparatoria asistirán 
a la conferencia de la junta 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $15,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $15,000 
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de AP como parte de las 
actividades de servicios de 
intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés). 
 
6. Establecer un horario para 
presentar los resultados de los 
exámenes de AP a AIS, consejo 
de sitio escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), junta de la 
academia Making Waves (MWA, 
por sus siglas en inglés) y director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 
7. Vea y use los datos del 
"potencial de AP" para informar las 
decisiones sobre los cursos que se 
agregarán. 
 
 
 

universitaria para el final de este 
año académico. 
 
Los materiales de los cursos en 
línea y complementarios están 
disponibles para los instructores y 
alumnos de AP mediante los libros 
de texto adicionales ofrecidos y el 
currículo en línea vinculado al libro 
de texto del curso. La escuela 
preparatoria ofrece apoyo 
adicional para los alumnos de AP 
a través de la "hora de marlín", un 
período de una hora sin crédito 
para instrucción diferenciada, así 
como sesiones de revisión de AP 
en la academia sabatina 
ocurriendo 3 veces a lo largo del 
año. 
 
El progreso de AP del promedio de 
calificaciones (GPA, por sus siglas 
en inglés) así como los resultados 
de los exámenes de AP de 
primavera son supervisados por 
instructores de AP en conjunto con 
el director de la escuela 
preparatoria y el director de 
orientación universitaria y 
profesional. Los resultados de los 
exámenes de AP de primavera se 
publican en el muro de datos de la 
escuela preparatoria en el otoño, y 
los alumnos que reciben una 
calificación aprobatoria en los 
exámenes de AP se identifican y 
celebran como "Todas las 
Estrellas de AP". Los miembros 
del personal docente que enseñan 
los cursos de AP se reunieron al 
inicia del ciclo escolar para 
analizar los resultados anteriores 
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del examen de AP del año 
académico y utilizar estos datos 
para informar su instrucción, 
planeación, y evaluaciones del 
curso de AP. 
 
La herramienta potencial de AP se 
utiliza para identificar qué cursos 
de AP son apropiadamente 
desafiantes para los alumnos de la 
academia Making Waves (MWA, 
por sus siglas en inglés). MWA 
actualmente ofrece los siguientes 
cursos de AP: Cálculo de AP AB, 
Estadísticas de AP, Psicología de 
AP, Historia de Estados Unidos 
(US, por sus siglas en inglés) de 
AP y Gobierno de AP. 
 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD G – 
PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD/PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN TEMPRANA (EAP, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
1. Proporcionar un programa de 
capacitación para el personal 
docente de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) con un enfoque específico 
en el programa de evaluación 
temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés). 
 
2.Proporcionar la adopción de 
estrategias instructivas inter-
curriculares que apoyarán a los 

 En septiembre del 2017, el director 
de la escuela preparatoria facilitó 
tres capacitaciones para el 
personal docente de la escuela 
preparatoria (US, por sus siglas en 
inglés) en el programa de 
evaluación temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés). La primera 
capacitación fue para el personal 
docente de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés), la segunda capacitación 
fue para el personal docente de 
matemáticas, y la tercera 
capacitación fue para todos el 
personal docente sobre el impacto 
del EAP en las trayectorias de 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $5,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $5,000 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,000 
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alumnos en el desarrollo de 
habilidades esenciales para 
desempeñarse competentemente 
en el examen de EAP. 
 
3. Como parte de las 
observaciones regulares formales 
e informales en el salón, los 
directores y los líderes de 
contenido supervisan y verifican la 
fidelidad al uso de las estrategias 
instructivas comúnmente 
adoptadas identificadas a apoyar 
el desarrollo de sus habilidades. 
 
4. Presentación anual programada 
para padres, equipo de servicios 
de intervención académica (AIS, 
por sus siglas en inglés), consejo 
de sitio escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), junta de la 
academia Making Waves (MWA, 
por sus siglas en inglés), y director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 
 

educación superior de los 
alumnos. 
 
La escuela preparatoria apoya la 
adopción de estrategias 
instructivas inter-curriculares para 
apoyar el desarrollo de habilidades 
esenciales para desempeñarse 
competentemente en el examen 
de EAP a través de lo siguiente: 
tiempo de planeación común para 
cada departamento que también 
permite el tiempo de colaboración 
interdisciplinaria; la iniciativa de 
lectura independiente promovida 
por el departamento de inglés; el 
uso de las estrategias instructivas 
curriculares de SpringBoard por 
los departamentos de inglés y 
matemáticas; y el tiempo de 
colaboración de nivel de año se 
enfocan en las áreas principales 
para el desarrollo de habilidades 
para cada nivel de año. 
 
Las observaciones formales e 
informales del salón supervisan la 
fidelidad al currículo y las prácticas 
instructivas adoptadas por la 
escuela preparatoria como las 
áreas de enfoque para el año. 
 
Los padres y las familias, el equipo 
de servicios de intervención 
académica (AIS, por sus siglas en 
inglés), el consejo de sitio escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), la 
junta de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés) y el director ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés) 
todos reciben un informe y una 
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presentación anual sobre los datos 
de rendimiento estudiantil de la 
evaluación del logro y progreso 
estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) del año 
anterior. 
 
Las familias han sido introducidas 
al departamento de orientación 
universitaria y profesional. 
 

  

 

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 medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fueron planeados con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para contratación y necesidades no anticipadas para el personal adicional para apoyar la 
implementación completa de la medida específica.         

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

Se avanzó en la creación de un programa de pruebas después de un comienzo lento. Se cumplieron hitos y se actualizaron grupos 
involucrados. En la primavera, tuvimos nuestra primera ceremonia de reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés). Aproximadamente 87 de alumnos abarcando de 5º a 12º año fueron celebraron por haber sido reclasificados formalmente. 
Tuvimos el mayor número de alumnos de 5º año que lograron la reclasificación de EL en la historia de nuestra escuela. 
Históricamente aproximadamente el 50% de la clase entrante de 5° año está designada como alumnos del idioma inglés (EL, por sus 
siglas en inglés).         

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

Estimación actual y presupuestado están en línea.         

 
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 Interfaz de datos escolares de California ha reemplazado el índice de desempeño académico como la medida del rendimiento y 
crecimiento estudiantil. Como tal, la escuela ha trabajado para informar a los involucrados sobre el nuevo sistema. El coordinador de 
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datos y evaluación llevó a cabo una capacitación para el liderazgo superior y otros involucrados con respecto a la introducción del 
sistema. Los maestros fueron introducidos al sistema en una capacitación de formación profesional y tuvieron la oportunidad de 
comparar los datos preliminares con los datos actualizados en el otoño. Nuestro progreso hacia nuestras metas será reforzado por el 
apoyo identificado del director de currículo e instrucción así como a través del crecimiento del programa de intervención al agregar un 
intervencionista interno que informa al coordinador de intervención académica en la escuela secundaria.         
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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 5 

META 5: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
Participación estudiantil, como es medido por lo siguiente: 
 
A. Índices de asistencia escolar 
 
B. Índices de absentismo crónico 
 
C. Índices de abandono escolar de la escuela secundaria (EC §52052.1 (a) (3)) 
 
D. Índices de abandono escolar de la escuela preparatoria 
 
E. Índices de graduación de la escuela preparatoria 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

• Índices de asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en 

inglés) 

• Índices de asistencia/absentismo crónico 

• Índices de retención de 8º año 

• Índices de retención y abandono escolar de la escuela 

preparatoria 

• Índices de graduación de la escuela preparatoria 

17-18 

• Mantener una asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en 

inglés) de 96% o más 

• Ampliar el proceso de la junta examinadora de asistencia escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés) basado en el sitio para incluir 

miembros adicionales de la comunidad para proporcionar apoyo 
a los alumnos que tienen dificultad con la asistencia. Esto puede 

incluir asesores, maestros del día central, u otros miembros del 

personal. 

• Involucrar académicamente a nuestros alumnos de escuela 

secundaria y apoyarlos social y emocionalmente para alentar los 

índices de retención anual del 90% o más, particularmente el 

índice de retención de 8º año en la academia Making Waves 

(MWA, por sus siglas en inglés) y la matriculación en la escuela 

preparatoria. 

• Involucrar académicamente a nuestros alumnos de la escuela 

preparatoria y apoyarlos social y emocionalmente para alentar 
los índices de retención anual del 90% o más y un índice de 

abandono escolar de 5% o menos. 

• Involucrar académicamente a nuestros alumnos de la escuela 

preparatoria y apoyarlos social y emocionalmente para alentar 

los índices de retención anual del 90% o más y un índice de 

graduación de 95% o más. 

 La asistencia continúa siendo un área de enfoque para la escuela 
preparatoria, con un índice promedio de asistencia diaria entre 95 y 98%. 
Varios factores tienen un impacto en los índices de asistencia de la escuela 
preparatoria (US, por sus siglas en inglés), tal como protestas locales o 
nacionales y demostraciones, y viajes familiares u obligaciones fuera de los 
Estados Unidos (U.S., por sus siglas en inglés) durante los puntos clave 
durante el ciclo escolar. Como tal, la escuela preparatoria ha implementado 
un proceso de la junta examinadora de asistencia escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) en el sitio con apoyo de formación profesional de la oficina 
de educación del condado de Contra Costa (CCOE, por sus siglas en inglés). 
El proceso de SARB de la escuela preparatoria está directamente informado 
por las mejores prácticas según lo descrito por la CCOE, y es dirigido en 
colaboración por los decanos de alumnos de la escuela preparatoria, el 
trabajador social, y la oficina del funcionario del registro. Las capacitaciones 
en asistencia y el proceso de SARB son proporcionados al  personal docente 
y al personal por lo menos dos veces al año para apoyar varios medios de 
comunicación con respecto a los protocolos de asistencia directamente a los 
alumnos y las familias. La escuela preparatoria actualmente está en el 
proceso de identificar los criterios y mecanismos para reconocer la mejora de 
la asistencia de los alumnos y padres. 
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Planificados Actuales 

Referencia 

• 95% de asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en inglés) 

• 95% o más de asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en 

inglés); 10% o menos en el proceso de la junta examinadora de 

asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 

• 85% o más de alumnos de 8º año matriculados a la escuela 

preparatoria 

• 90% o más de índices de retención de los años de 9º-12º; menos 

del 7% de abandono escolar 

• 90% o más de índice de graduación de los alumnos de 12º año 

 
 

 

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 

SUBPRIORIDAD A – ÍNDICES DE 
ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 
1.     Crear oportunidades de 
reconocimiento para las 
celebraciones estudiantiles para 
reconocer la excelente asistencia 
de los alumnos y padres. 
Establecer criterios para esto. 
 
2.     Presentar datos de asistencia 
a padres, alumnos, consejo de 
sitio escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), junta de la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés) y director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 

 Los artículos #1-2 ocurrieron y 
parecen estar bien adoptados. 
Eliminaremos estas metas en 
borradores posteriores del plan de 
contabilidad y control local (LCAP, 
por sus siglas en inglés). 
Continuamos encontrando formas 
de reconocer y publicar la 
asistencia. Tanto la escuela 
secundaria como la escuela 
preparatoria actualmente están en 
el proceso de identificar los 
criterios y protocolos para la 
celebración de varios logros de 
asistencia, incluyendo asistencia 
perfecta, mejoras en la asistencia, 
y logros de asistencia por ola. 
Ambas escuelas también tienen 
varios medios para exhibir y 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $55,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $55,000 
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3.     Continuar llevando a cabo 
entrevistas estudiantiles de salida 
y recopilar datos sobre 
transferencias estudiantiles. 
 
 
 

celebrar los datos de asistencia, 
incluyendo los tableros de 
anuncios, actualizaciones en el 
boletín diario de la escuela, y 
anuncios en los monitores de 
televisión en la oficina principal. 
Los datos de asistencia se 
comparten rutinariamente con los 
padres durante las reuniones 
mensuales de padres, así como la 
educación con respecto al proceso 
de la junta examinadora de 
asistencia escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) y las ausencias 
legalmente justificadas. Nuestro 
director de escuela secundaria fue 
reconocido por la oficina de 
educación del condado de Contra 
Costa por su liderazgo en el área 
de asistencia y por su adopción de 
las mejores prácticas para la 
asistencia de los alumnos. Hemos 
tenido pocas transferencias de 
alumnos este año. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD B – ÍNDICES DE 
ABSENTISMO ESTUDIANTIL 
 
1. Desarrollar mecanismos para 
reconocer la mejora estudiantil y 
de padres. 
 
2. Presentar datos de la junta 
examinadora de asistencia escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés) a 
los padres, equipo de servicios de 
intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés), consejo de 

 •     La asistencia continúa siendo 
un área de enfoque para la 
escuela preparatoria, con un 
índice promedio de asistencia 
diaria entre 95 y 98%. Varios 
factores tienen un impacto en los 
índices de asistencia de la escuela 
preparatoria (US, por sus siglas en 
inglés), tal como protestas locales 
o nacionales y demostraciones, y 
viajes familiares u obligaciones 
fuera de los Estados Unidos (U.S., 
por sus siglas en inglés) durante 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $30,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $30,000 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $15,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $15,000 
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sitio escolar, junta de la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés), y director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 
 

los puntos clave durante el ciclo 
escolar. Como tal, la escuela 
preparatoria ha implementado un 
proceso de la junta examinadora 
de asistencia escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés) en el sitio con 
apoyo de formación profesional de 
la oficina de educación del 
condado de Contra Costa (CCOE, 
por sus siglas en inglés). El 
proceso de SARB de la escuela 
preparatoria está directamente 
informado por las mejores 
prácticas según lo descrito por la 
CCOE, y es dirigido en 
colaboración por los decanos de 
alumnos de la escuela 
preparatoria, el trabajador social, y 
la oficina del funcionario del 
registro. Las capacitaciones en 
asistencia y el proceso de SARB 
son proporcionados al  personal 
docente y al personal por lo menos 
dos veces al año para apoyar 
varios medios de comunicación 
con respecto a los protocolos de 
asistencia directamente a los 
alumnos y las familias. La escuela 
preparatoria actualmente está en 
el proceso de identificar los 
criterios y mecanismos para 
reconocer la mejora de la 
asistencia de los alumnos y 
padres. 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD C – ÍNDICES DE 
ABANDONO ESCOLAR DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA 

 Las solicitudes de transferencia 
han bajado pero los datos siguen 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $50,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $50,000 
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1. Recopilar datos anuales de 
retención de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés) y solicitudes de 
transferencia de la escuela 
secundaria. 
 
2. Identificar las razones comunes 
por las cuales los alumnos 
solicitan transferencias o son 
expulsados. 
 
3. Presentar datos al equipo de 
servicios de intervención 
académica (AIS, por sus siglas en 
inglés), consejo de sitio escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), 
junta de MWA, y director ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 
 
 

siendo recopilados por el 
funcionario de registros. 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD D - ÍNDICES DE 
ABANDONO ESCOLAR DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA 
 
1. Crear un plan y un programa 
para involucrar a los alumnos en la 
preparación universitaria y 
profesional a través del sistema de 
asesoría junto con el desarrollo y 
uso de "planes de preparación 
universitaria y profesional" 
individuales para seguir el 
progreso hacia la graduación o 
certificados de finalización. 
 

 El centro de orientación 
universitaria y profesional (CCC, 
por sus siglas en inglés) ha 
implementado programación que 
pone a prueba los "planes 
individuales de preparación 
universitaria y profesional " 
utilizando indicadores principales 
de datos, así como una 
programación que promueve el 
desarrollo social-emocional y la 
supervisión del progreso a través 
del programa de asesoría . 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $27,930  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $27,930 
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2. Seguir el progreso de la 
situación de crédito de todos los 
alumnos dos veces al año 
identificando a los alumnos como 
"en camino" para graduarse, 
"recuperación de crédito 
necesaria" para mantener el ritmo 
hacia la graduación, o "en peligro 
de retención" (alumnos que han 
reprobado cursos obligatorios 
principales que coloca al alumno 
en una trayectoria de cinco años 
hacia la graduación). Involucrar a 
los decanos de alumnos, 
orientadores, coordinadores, y 
asesores en este proceso para 
apoyar con intervenciones 
académicas y de conducta. 
 
 
3. Involucrar a un grupo de 
administradores, personal docente, 
y personal para dialogar los datos 
de los índices de graduación 
anualmente y proponer 
intervenciones y mejoras al 
programa para aumentar aún más 
los índices de graduación. 
 
4. Promover, publicar, y reconocer 
a los alumnos que hacen mejoras 
en sus calificaciones desde que 
reprueban hasta que aprueban y 
aumentan su promedio de 
calificaciones (GPA, por sus siglas 
en inglés) de menos de 2.5 a más 
de 2.5. 
 
5. Presentar los datos del índice 
de graduación de la escuela 
preparatoria a los servicios de 
intervención académica  (AIS, por 

El proceso de la situación de 
crédito de la escuela preparatoria 
ocurre dos veces al año al inicio 
de cada semestre. Los alumnos 
reciben notificaciones que 
claramente describen su progreso 
hacia la graduación, su estado de 
situación crediticia, y cualquier 
curso requerido que deba ser 
recuperado para que los alumnos 
estén en el camino hacia la 
graduación. Todo el personal 
docente de la escuela preparatoria 
y los miembros clave del equipo 
de liderazgo de la escuela 
preparatoria desempeñan un papel 
en este proceso. 
 
La escuela preparatoria usa un 
sistema de intervención 
escalonado para señalar a los 
"alumnos con inquietudes" usando 
una triangulación de datos, y los 
alumnos ingresan y salen del 
apoyo de la asistencia académica 
cada trimestre. El coordinador de 
servicios de intervención 
académica de la escuela 
preparatoria ha desarrollado una 
intervención multifacética y 
sistema de apoyo académico que 
incluyendo la gestión de casos por 
un intervencionista capacitado 
para alumnos de alta necesidad; 
cursos de intervención académica 
ofrecidos durante el día central 
para los alumnos identificados 
como nivel 2 o nivel 3 en inglés y 
matemáticas; cursos de apoyo 
académico de colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés); y un programa 
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sus siglas en inglés), consejo de 
sitio escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), junta de la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés), y el director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés) anualmente para dialogar 
los éxitos, desafíos, y las posibles 
soluciones. 
 
 

extracurricular que ofrece 
instrucción adicional a todos los 
alumnos. 
 
La escuela preparatoria 
actualmente está en el proceso de 
identificar los criterios y el proceso 
para reconocer a los alumnos con 
ganancias significativas del 
promedio de calificaciones (GPA, 
por sus siglas en inglés) que no 
son reconocidas a través del 
proceso de reconocimiento del 
cuadro de honor. 
 
El índice de graduación anual, el 
rendimiento de GPA y los datos de 
éxito estudiantil se comparten y 
dialogan en las reuniones de la 
junta, las reuniones de los 
servicios de intervención 
académica (AIS, por sus siglas en 
inglés) y las reuniones del consejo 
de sitio escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés). 
 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD E - ÍNDICES DE 
GRADUACIÓN DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA 
 
1. Crear un plan y un programa 
para involucrar a los alumnos en la 
preparación universitaria y 
profesional a través del sistema de 
asesoría junto con el desarrollo y 
uso de "planes individuales de 
preparación universitaria y 

 Igual que la sección anterior de 
prevención de abandono escolar. 
 
Menos alumnos no estaban en 
camino de graduarse durante el 
año académico del 2016-2017 que 
en ciclos escolares anteriores. En 
los últimos dos años, 5-6 alumnos 
de 12º año cada año no estuvieron 
en camino de graduarse en la 
primavera. A partir de junio del 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $35,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $35,000 
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profesional" para seguir el 
progreso hacia la graduación o 
certificados de finalización. 
 
2. Seguir el progreso de la 
situación crediticia de todos los 
alumnos dos veces al año 
identificando a los alumnos como 
"en camino" para graduarse, 
"recuperación de crédito 
necesaria" para mantener el ritmo 
hacia la graduación, o "en peligro 
de retención" (alumnos que han 
reprobado cursos obligatorios 
principales que coloca al alumno 
en una trayectoria de cinco años 
hacia la graduación). Involucrar a 
los decanos de alumnos, 
orientadores, coordinadores, y 
asesores en este proceso para 
apoyar con intervenciones 
académicas y de conducta. 
 
 
3. Involucrar a un grupo de 
administradores, personal docente, 
y personal para dialogar los datos 
de los índices de graduación 
anualmente y proponer 
intervenciones y mejoras al 
programa para aumentar aún más 
los índices de graduación. 
 
4. Promover, publicar, y reconocer 
a los alumnos que hacen mejoras 
en sus calificaciones desde que 
reprueban hasta que aprueban y 
aumentan su promedio de 
calificaciones (GPA, por sus siglas 
en inglés) de menos de 2.5 a más 
de 2.5. 
 

2017, solamente hubo 4 alumnos 
de 12º año que no estuvieron en 
camino de graduarse con su clase. 
A partir del otoño del 2017, tres de 
esos alumnos de 12º año habían 
completado exitosamente su 
recuperación de crédito durante la 
escuela de verano. El único 
alumno de 12º año que queda ha 
continuado como un alumno de 
12º año por 5º año. 
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5. Presentar los datos del índice 
de graduación de la escuela 
preparatoria a los servicios de 
intervención académica  (AIS, por 
sus siglas en inglés), consejo de 
sitio escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés), junta de la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés), y el director 
ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés) anualmente para dialogar 
los éxitos, desafíos, y las posibles 
soluciones. 
 
6.     Formalizar un proceso de 
establecimiento de metas de los 
alumnos. 
 
 

  

 

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 medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fueron planeados con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para contratación y necesidades no anticipadas para el personal adicional para apoyar la 
implementación completa de la medida específica.         

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

• La asistencia continúa siendo un área de enfoque para la escuela preparatoria, con un índice promedio de asistencia diaria entre 95 
y 98%. Varios factores tienen un impacto en los índices de asistencia de la escuela preparatoria (US, por sus siglas en inglés), tal 
como protestas locales o nacionales y demostraciones, y viajes familiares u obligaciones fuera de los Estados Unidos (U.S., por sus 
siglas en inglés) durante los puntos clave durante el ciclo escolar. Como tal, la escuela preparatoria ha implementado un proceso de 
la junta examinadora de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) en el sitio con apoyo de formación profesional de la 
oficina de educación del condado de Contra Costa (CCOE, por sus siglas en inglés). El proceso de SARB de la escuela preparatoria 
está directamente informado por las mejores prácticas según lo descrito por la CCOE, y es dirigido en colaboración por los decanos 
de alumnos de la escuela preparatoria, el trabajador social, y la oficina del funcionario del registro. Las capacitaciones en asistencia y 
el proceso de SARB son proporcionados al  personal docente y al personal por lo menos dos veces al año para apoyar varios medios 
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de comunicación con respecto a los protocolos de asistencia directamente a los alumnos y las familias. La escuela preparatoria 
actualmente está en el proceso de identificar los criterios y mecanismos para reconocer la mejora de la asistencia de los alumnos y 
padres.         

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

Estimación actual y presupuestado están en línea.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

No hubo cambios en esta meta.         
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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 6 

Clima escolar, como es medido por todo lo siguiente, según corresponda: 
 
A.     Índices de suspensión estudiantil 
 
B.     Índices de expulsión de alumnos 
 
C.     Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres, y maestros sobre la sensación de seguridad y la conexión con 
la escuela 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

• Interfaz de servicios del trabajador social 

• Datos de la gestión de alumnos (decano de alumnos) 

• Calendario de formación profesional, notas de reunión y sondeos 

 MWV logró incluir el Manuel de Padres-Alumnos dentro de las agendas de 
los alumnos para el año escolar 2017-18 para que los alumnos y padres 
puedan tener acceso a la información tocante las reglas y procedimientos 
escolares fácilmente. Los decanos de alumnos de la escuela secundaria y 
preparatoria siguen los protocolos de capacitación socio-emocional cuando 
están trabajando con los alumnos en el proceso disciplinario para aumentar 
el conocimiento así mismo alrededor del control de conducta y posible 
consecuencias en el futuro. Los decanos de alumnos de secundaria y 
preparatoria hacen referencia y consultan el Manual de Padres-Alumnos 
como un protocolo cuando interactúan con los alumnos y familias 
involucrados en el proceso de disciplina. 
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Planificados Actuales 

17-18 

• Implementar una serie de estrategias socioemocionales, asesoría 

y basadas en el salón, y capacitaciones del personal 

docente/personal que pueden contribuir a posiblemente reducir y 
limitar el número de suspensiones. 

• Implementar una serie de estrategias socioemocionales, asesoría 

y basadas en el salón, y capacitaciones del personal 

docente/personal que pueden contribuir a posiblemente reducir y 
limitar el número de expulsiones. 

• Medir las respuestas de padres y alumnos con respecto a la 
seguridad y la conexión con una meta del 80% o más de 

nuestros alumnos y padres sintiendo que la academia Making 

Waves (MWA, por sus siglas en inglés) es seguro, que sienten 

una fuerte conexión con la misión, y que se sienten vistos y 

escuchados. 

Referencia 

• 70% o más del plan es implementado según lo medido en la 

interfaz del trabajador social 

• 70% o más del plan de capacitación y apoyo es implementado 

como se indica en los registros de la formación profesional. 

• 75% o más de los alumnos y padres indican a través del sondeo 

que la academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) 

es segura, que hay conexión con la misión, y se sienten vistos y 

escuchados 

 

Los decanos de alumnos de secundaria y preparatoria facilitan los talleres de 
educación parental en el desarrollo del Código de Educación de California, 
Justicia Restauradora y socio emocional.  Los decanos de alumnos de 
secundaria y preparatoria también facilitan las reuniones con los alumnos por 
"Wave" at menos 2 veces al año, donde los temas tocante el desarrollo dell 
Manuel de Padres-Alumnos, Justicia restauradora y Socio emocional son 
debatidos. El decano de alumnos, trabajo social, facultad, personal y 
administradores continuan participando en las oportunidades de formación 
profesional relacionadas al desarrollo de Justicia Restauradora, Socio 
Emocional y competencia cultural para desarrollar y mejorar prácticas 
escolares en un futuro. 
 

 

 

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 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD A – ÍNDICES DE 
SUSPENSIÓN DE LOS 
ALUMNOS 
 
1.     Proporcionar mensajes claros 
y consistentes en el sistema de 
gestión estudiantil y el manual 
para padres y alumnos. 
 
2.     Implementar prácticas de 
justicia restaurativa y prácticas de 
marcos socioemocionales con 
fidelidad. 
 
3.     Proporcionar formación 
profesional fuera del sitio y en el 
sitio para que los decanos, 
personal, y otros administradores 
continúen mejorando su 
conocimiento de las técnicas de 
gestión de disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 
4.     Proporcionar al trabajador 
social de la escuela para ayudar a 
los alumnos y las familias a 
conectarse con los proveedores de 
servicios fuera del sitio y del sitio 
para buscar apoyo identificado. 
 
 
 

 La academia Making Waves 
(MWA, por sus siglas en inglés) 
logró incluyendo el manual para 
alumnos y padres dentro de las 
agendas estudiantiles para el ciclo 
escolar 2017-2018 para que los 
alumnos y padres puedan acceder 
fácilmente a la información 
relacionada con las políticas y 
procedimientos de la escuela. 
MWA también logró proporcionar 
una copia traducida al español del 
manual de alumnos y padres para 
alumnos y familias. Los decanos 
de alumnos de la escuela 
secundaria y la escuela 
preparatoria siguen los protocolos 
de capacitación socioemocional 
cuando trabajan con los alumnos 
en el proceso de disciplina para 
aumentar la autoconciencia sobre 
la gestión de conducta y las 
posibles consecuencias futuras. 
Los decanos de la escuela 
secundaria y preparatoria hacen 
referencia y se remiten al manual 
para alumnos y padres como un 
protocolo cuando se interactúa con 
los alumnos y las familias 
involucradas en el proceso de 
disciplina. 
 
Los decanos de la escuela 
secundaria y preparatoria facilitan 
talleres de educación para padres 
sobre el código de educación de 
California, justicia restaurativa y 
desarrollo socioemocional. Los 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $18,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $18,000 
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decanos de la escuela secundaria 
y la escuela preparatoria también 
facilitan las reuniones con los 
alumnos por ola al menos dos 
veces al año, donde se dialogaron 
los temas relacionados con el 
manual de alumnos y padres, la 
justicia restaurativa y el desarrollo 
socioemocional. Los decanos de 
alumnos, trabajadores sociales, 
personal docente, personal y 
administradores continúan 
participando en oportunidades de 
formación profesional relacionadas 
con la justicia restaurativa, el 
desarrollo socioemocional, y la 
competencia cultural para 
desarrollar y mejorar aún más las 
prácticas escolares. 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD B – ÍNDICES DE 
EXPULSIÓN DE ALUMNOS 
 
1.     Proporcionar mensajes 
consistentes del sistema de 
gestión estudiantil y del manual 
para padres y alumnos. 
 
2.     Implementar prácticas de 
justicia restaurativa y prácticas de 
marcos social y emocional con 
fidelidad. 
 
3.     Proporcionar un trabajador 
social de la escuela para ayudar a 
los alumnos y las familias a 
conectarse con los proveedores de 

 El mismo trabajo para los índices 
de suspensión de los alumnos. 
 
 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $60,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $60,000 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $33,966  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $33,966 
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servicios fuera del sitio y del sitio 
para buscar apoyo identificado. 
 
4.     Proporcionar capacitación 
continua al trabajador social de la 
academia Making Waves (MWA, 
por sus siglas en inglés) para 
poder ayudar a abordar problemas 
más graves de los alumnos. 
 
5.     Proporcionar formación 
profesional fuera del sitio y en el 
sitio para decanos, personal, y 
otros administradores para 
continuar mejorando su 
conocimiento de las técnicas de 
gestión de disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 
 
 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD C – OTRAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ESCOLAR Y CONEXIÓN 
ESCOLAR (SONDEOS) 
 
1. Realizar encuestas semestrales 
de alumnos y padres para medir 
su sentido de seguridad, 
alineación de la misión, y conexión 
dentro de la comunidad. Se 
administrará un sondeo de clima 
escolar integral al personal y a los 
alumnos cada dos años. 
 
2. Crear un consejo que 
represente a secciones 

 Se ha formado un consejo para 
revisar, dialogar, y tomar 
decisiones acerca de la seguridad 
estudiantil y los asuntos de 
bienestar. El consejo se reúne 
aproximadamente trimestralmente 
para ayudar a desarrollar las 
políticas y revisar los datos que 
hablan al clima escolar y bienestar 
estudiantil general. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $60,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $60,000 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $95,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $95,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$10,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$10,000 
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transversales de la administración, 
personal docente, personal, 
padres, y alumnos para revisar los 
datos y hacer recomendaciones. 
 
3. Presentar hallazgos al personal, 
padres, consejo de sitio escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), 
junta de la academia Making 
Waves (MWA, por sus siglas en 
inglés), y director ejecutivo (CEO, 
por sus siglas en inglés). 
 
4. Compartir disciplina (decanos) y 
datos de bienestar social y 
emocional (trabajador social) 
trimestralmente con el personal de 
MWA. Utilizar datos sociales y 
emocionales (trabajador social) 
durante la formación profesional 
con los miembros del personal 
para implementar cambios, y 
establecer las bases para las 
prácticas instructivas y el 
aprendizaje. 
 
5. Evaluar la viabilidad de un plan 
para aumentar las oportunidades 
de buscar el desarrollo de la 
comunidad entre años. 
 
6. Buscar crear 1-2 actividades de 
socialización de padres por año. 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

Las medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fueron planeados con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para contratación y necesidades no anticipadas para el personal adicional para apoyar la 
implementación completa de la medida específica.         

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

MWV logró incluir el Manuel de Padres-Alumnos dentro de las agendas de los alumnos para el año escolar 2017-18 para que los 
alumnos y padres puedan tener acceso a la información tocante las reglas y procedimientos escolares fácilmente. Los decanos de 
alumnos de la escuela secundaria y preparatoria siguen los protocolos de capacitación socio-emocional cuando están trabajando con 
los alumnos en el proceso disciplinario para aumentar el conocimiento así mismo alrededor del control de conducta y posible 
consecuencias en el futuro. Los decanos de alumnos de secundaria y preparatoria hacen referencia y consultan el Manual de Padres-
Alumnos como un protocolo cuando interactúan con los alumnos y familias involucrados en el proceso de disciplina. 
 
Los decanos de alumnos de secundaria y preparatoria facilitan los talleres de educación parental en el desarrollo del Código de 
Educación de California, Justicia Restauradora y socio emocional.  Los decanos de alumnos de secundaria y preparatoria también 
facilitan las reuniones con los alumnos por "Wave" at menos 2 veces al año, donde los temas tocante el desarrollo dell Manuel de 
Padres-Alumnos, Justicia restauradora y Socio emocional son debatidos. El decano de alumnos, trabajo social, facultad, personal y 
administradores continuan participando en las oportunidades de formación profesional relacionadas al desarrollo de Justicia 
Restauradora, Socio Emocional y competencia cultural para desarrollar y mejorar prácticas escolares en un futuro. 
         

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

         

 
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. 
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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 7 

La extensión en que los alumnos tienen acceso, y están inscritos en, un amplio curso de estudio, incluyendo programas y servicios 
desarrollados y proporcionados a alumnos no duplicados (clasificados como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), 
elegibles para FRPM, o jóvenes de crianza; EC §42238.02) y alumnos con necesidades excepcionales. 
 
"Curso de estudio amplio" incluye lo siguiente, según corresponda: 
 
Años 1º-6º: inglés, matemáticas, ciencias sociales, ciencias, artes visuales y escénicas, salud, educación física y otros según lo 
prescrito por el consejo de gobernante. (E.C. §51210) 
 
Años 7º-12º: inglés, ciencias sociales, idioma(s) extranjero(s), educación física, ciencias, matemáticas, artes visuales y escénicas, 
artes aplicadas, y educación técnica profesional. (E.C. §51220 (a) - (i)) 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
- Método de evaluación del horario del curso        

 100% de los alumnos están inscritos en cursos en la escuela secundaria que 
cumplen el criterio estatal para “acceso al curso” y una escuela preparatoria 
(escuela preparatoria) que cumple y/o supera los requisitos de graduación de 
la academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) (consistentes 
con los requisitos obligatorios de ingreso de la Universidad de California (UC, 
por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus 
siglas en inglés)) ofreciendo un conjunto viable pero variado de cursos 
diferenciados. 
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Planificados Actuales 

17-18 
100% de los alumnos están inscritos en cursos en la escuela secundaria 
que cumplen el criterio estatal para “acceso al curso” y una escuela 
preparatoria (escuela preparatoria) que cumple y/o supera los requisitos de 
graduación de la academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) 
(consistentes con los requisitos obligatorios de ingreso de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés)) ofreciendo un conjunto viable pero variado 
de cursos diferenciados.        

Referencia 
- Asegurar que los alumnos están inscritos en cursos que están alineados 
con los requisitos de graduación de la academia Making Waves (MWA, por 
sus siglas en inglés).        

 
 

 

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 

1. Planear y asegurar que el 
horario diario es "garantizado y 
viable". 
 
2. Continuar mejorando y 
desarrollando ofertas en la escuela 
secundaria (MS, por sus siglas en 
inglés) y el catálogo de cursos en 
la escuela preparatoria. 
 
3. Asegurar que las ofertas de 
cursos y el horario diario reflejen 
las opciones de apoyo 
especializado y permitan el idioma 
inglés, la programación de 
educación individualizada, 
intervención y el apoyo de 

 El programa continúa siendo algo 
que revisamos y mejoramos. La 
escuela secundaria ha llegado a 
un horario de bloque que incorpora 
todos sus enfoques principales - 
períodos más largos para algunas 
clases básicas, tiempo de 
instrucción de nivel diferenciado, y 
tiempo de intervención y 
enriquecimiento. 
 
En la escuela preparatoria, un 
consejo del personal docente y 
administradores desarrolló un 
horario de bloque inicial de prueba 
que se implementó exitosamente 
en el otoño del 2017. Una 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $198,674  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $198,674 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$17,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$17,000 
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educación para alumnos 
superdotados y talentosos (GATE, 
por sus siglas en inglés). 
 
4. Auditar anualmente el programa 
del curso para evaluar su 
viabilidad y hacer propuestas para 
agregar cursos nuevos o eliminar 
como resultado del análisis. 
 
5. Asegurar que los alumnos 
tengan acceso equitativo a los 
cursos, la programación, y el 
apoyo académico identificado. 
 
6. Explorar formas de ofrecer más 
opciones de cursos de idiomas en 
la escuela preparatoria. 
 
7. Desarrollar un plan para ampliar 
las opciones y cursos de artes 
escénicas. 

característica principal de este 
horario de bloque de prueba es 
"hora de marlín", un período donde 
todos los alumnos reciben apoyo 
especializado de acuerdo con su 
necesidades académicas. Este 
período asegura que los alumnos 
identificados como nivel 2, nivel 3 
o estudiantes de estudiantes de 
inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) reciban programación 
identificada y apoyo académico. 
 

  

 

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 medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fueron planeados con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para contratación y necesidades no anticipadas para el personal adicional para apoyar la 
implementación completa de la acción específica.         

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

El 100% de los alumnos están inscritos en cursos en la escuela secundaria que cumplen el criterio estatal para “acceso al curso” y 
una escuela preparatoria (escuela preparatoria) que cumple y/o supera los requisitos de graduación de la academia Making Waves 
(MWA, por sus siglas en inglés) (consistentes con los requisitos obligatorios de ingreso de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés)) ofreciendo un conjunto viable pero variado de 
cursos diferenciados.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

         

 
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. 
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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 8 

Resultados de los alumnos, si están disponibles, en las materias descritas arriba en la Meta #7, según corresponda.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 

• Puntajes de la evaluación del logro y progreso estudiantil de 

california (CAASPP, por sus siglas en inglés) para inglés y los 

promedios de calificaciones (GPAs, por sus siglas en inglés) para 

inglés 

• Puntajes de CAASPP para matemáticas y los GPAs para 

matemáticas 

• Puntajes de CAASPP para ciencias y los GPAs para ciencias 

• Puntajes de CAASPP para ciencias sociales y los GPAs para 
ciencias sociales 

• Muros de datos en la escuela 

• Calificaciones de salud y bienestar puntajes de prueba de aptitud 
física 

• Calificaciones de idioma extranjero y finalización del curso 

• Horario del curso 

 El plan de implementación de CTE incluyó la contratación de un coordinador 
de CTE, un instructor de tiempo completo para introducción a las ciencias de 
la salud, y un puesto de medio tiempo para un instructor de anatomía y 
fisiología. 
 
La escuela preparatoria actualmente ofrece cinco cursos de colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en inglés): Cálculo AB de AP; Estadísticas de 
AP; Psicología de AP; Historia de los Estados Unidos (US, por sus siglas en 
inglés) de AP; y Gobierno de AP. MWA buscará ampliar sus ofertas de AP en 
los años posteriores a medida que aumente la dotación de personal y la 
inscripción a nivel escolar. 
 
Para los alumnos interesados en seguir cursos en línea o inscripciones 
concurrentes, la política de la escuela preparatoria para inscripción doble 
describe los pasos necesarios para que los alumnos se matriculen en sitios 
externos y completen cursos para créditos. Esta política se usa actualmente 
para apoyar a los alumnos que necesitan completar los requisitos de 
graduación, pero una campaña de educación planeada para el verano del 
2018 promoverá su uso para CTE y otros cursos optativos. 
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17-18 

• 80% o más de los alumnos "cumplirán" o superarán" la norma en 

las nuevas pruebas estandarizadas de California (CA, por sus 

siglas en inglés) (evaluación del logro y progreso estudiantil de 

california (CAASPP, por sus siglas en inglés)) para el inglés y el 

promedio general del promedio de calificaciones (GPA, por sus 

siglas en inglés) por nivel de año para los alumnos en inglés es 

2.7. 

• 80% o más de los alumnos "cumplirán" o "superarán" la norma en 

las nuevas pruebas estandarizadas de CA (CAASPP) para 

matemáticas y el promedio general de GPA por nivel de año para 

los alumnos en matemáticas es 2.7. 

• 80% o más de los alumnos "cumplirán" o "superarán" la norma en 

las nuevas pruebas estandarizadas de CA para ciencias sociales 

en 8º y en los cursos específicos de contenido en la escuela 

preparatoria; el promedio general de GPA por nivel de año para 

los alumnos de ciencias sociales es 2.5. 

• 80% o más de los alumnos "cumplirán" o "superarán" la norma en 

las pruebas estandarizadas de CA para ciencias en 5º, 8º, y 10º 

año y en los cursos específicos de contenido en la escuela 

preparatoria; el promedio general de GPA por nivel de año para 

los alumnos de ciencias es 2.5. 

• Los alumnos cumplirán varias metas de educación física a través 

de sus cursos de salud y bienestar tanto en la escuela 
secundaria como en la escuela preparatoria, tales como: 100% 

de los alumnos se inscribirán en y aprobarán su curso de salud y 

bienestar requerido; 95% o más tomarán su nivel de año 

respectivo de la prueba de aptitud física; 90% o más de los 

alumnos aprobarán su examen de aptitud física de CA 

correspondiente. 

• 100% de los alumnos cumplirán los requisitos del curso de salud 

para 5º y 6º año y obtendrán un GPA de 2.5 o más alto de nivel 

de año en el curso. 

• 100% de los alumnos cumplirán al menos los 2 años requeridos 

de la finalización del curso necesarios para cumplir con los 

El equipo servicios de intervención académica (AIS, por sus siglas en inglés) 
de MWA no es actualmente responsable de evaluar o hacer 
recomendaciones sobre las opciones y desarrollo de CTE; este trabajo se 
realiza a través del consejo de currículo de la junta de MWA, sin embargo, el 
equipo de AIS apoya con este esfuerzo al garantizar que cada alumno está 
recibiendo los servicios de intervención de apoyo necesarios para el éxito 
académico. 
 
Las opciones y los datos de CTE se comparten anualmente con la 
comunidad en un formulario de informe distribuido a la junta de la MWA, el 
consejo de sitio escolar, el personal docente de MWA, y los padres y las 
familias de MWA mediante la reunión de padres. 
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Planificados Actuales 

requisitos del curso "A-G" de California para idiomas extranjeros 
con un GPA de curso de 2.5 o más alto. 

• Desarrollar y adoptar un plan para ampliar las oportunidades de 
educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) con 

el 100% de los alumnos teniendo opciones de tomar cursos 
alineados con las normas de CTE. 

Referencia 

• INGLÉS: 50% para la escuela secundaria y 70% para la escuela 

preparatoria pasan el consorcio de evaluación "Smarter 

Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) y tienen promedios 

de calificaciones (GPAs, por sus siglas en inglés) por encima de 

2.7. 

• MATEMÁTICAS: 25% para la escuela secundaria y 40% para la 

escuela preparatoria pasan el SBAC y tienen un GPA por encima 
de 2.7. 

• CIENCIAS: 50% para la escuela secundaria y 70% para la 
escuela preparatoria pasan el SBAC y tienen un GPA superior a 
2.5. 

• CIENCIAS SOCIALES: 50% para la escuela secundaria y 70% 
para la escuela preparatoria pasan el SBAC y tienen un GPA por 
encima de 2.5. 

• APTITUD FÍSICA: 70% o más pasarán la prueba anual de aptitud 

física y tienen un GPA por encima de 2.5. 

• 80% de los alumnos de la escuela preparatoria tomarán y 

aprobarán las clases de idioma extranjero necesarias para a-g y 

tienen un GPA por encima de 2.5. 

• 10% o más se inscribirán en cursos designados de CTE 

 
 

 

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 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD A - INGLÉS, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS 
SOCIALES, CIENCIA, ARTES 
VISUALES Y ESCÉNICAS, 
EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD E 
IDIOMAS EXTRANJEROS 
 
1. Asegurar de que el personal 
docente, padres, y alumnos 
conozcan la meta. 
 
2. Publicar datos trimestrales y 
después de la mitad del trimestre 
en ubicaciones designadas en los 
pasillos, oficinas, y salones de la 
escuela secundaria y la escuela 
preparatoria. 
 
3. Continuar ejecutando el análisis 
inicial de los datos trimestrales a 
través del equipo de servicios de 
intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés). 
 
4. Reuniones divisionales entre los 
líderes de contenido y los 
directores de la escuela 
secundaria y escuela preparatoria 
para dialogar estrategias y 
resultados comunes para el 
crecimiento estudiantil. 
 
5. Los líderes de contenido 
informan a sus respectivos grupos 
de personal docente de división y 
al director de división (escuela 
preparatoria o secundaria). 
 

 El personal docente, padres, y los 
alumnos reconocen la meta a nivel 
escolar de 3.0. 
 
Los datos trimestrales y a mitad 
del trimestre se publican en los 
tableros de anuncios del 
departamento y a nivel escolar 
después de la emisión de informes 
de progreso y boleta de 
calificaciones. Los tableros de 
anuncios del salón contienen 
datos de logros específicos de la 
clase así como datos de mejora y 
ejemplos de alumnos. 
 
El equipo de servicios de 
intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés) revisa los 
datos de progreso académico 
trimestralmente, analizando las 
tendencias a nivel escolar así 
como los datos de rendimiento 
para grupos específicos 
(estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), educación 
especial (SPED, por sus siglas en 
inglés), nivel 3, alumnos 
afroamericanos). 
 
Las reuniones del equipo de 
contenido divisional ocurren una 
vez cada trimestre. Los equipos de 
contenido divisional tienen la tarea 
de delinear las normas de poder y 
las habilidades principales para 
cada curso de nivel de año con el 
fin de crear un alcance y una 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $90,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $90,000 

 

 



 

Página 66 de 156 

6. Desarrollar metas de salud y 
bienestar a nivel escolar. 
 
 
 

secuencia alineados verticalmente 
para cada área de contenido. Los 
equipos de contenido divisional 
también revisan los datos del 
equipo y las mejores prácticas. 
 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

SUBPRIORIDAD B – 
EDUCACIÓN 
TÉCNICA/VOCACIONAL CTE 
(SOLAMENTE AÑOS DE 7º-12º) 
 
1. Desarrollar un plan para 
investigar, identificar, y adoptar las 
opciones de CTE que incluyan una 
variedad de enfoques: cursos de 
colocación avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés), cursos en línea e 
inscripción concurrente. 
 
2. Asegurar que las metas de CTE 
sean conocidas por el personal 
docente, alumnos y padres. 
 
3. Se forma un grupo, como parte 
del equipo de servicios de 
intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés), para llevar a 
cabo el plan de proporcionar 
opciones de CTE en la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés) junto con hacer 
recomendaciones a la 
administración sobre cualquier 
cambio en el plan. 
 

 Durante el año académico del 
2016-2017, el director de 
orientación universitaria y 
profesional participó en un proceso 
de investigación de un año de 
duración para identificar áreas de 
enfoque para la educación 
técnica/vocacional en la academia 
Making Waves (MWA, por sus 
siglas en inglés). Como resultado, 
MWA eligió la trayectoria de CTE 
en ciencias de la salud para 
implementación en el 2017-2018, 
a lo que le seguirá la expansión de 
otras trayectorias en los años 
posteriores. 
 
El plan de implementación de CTE 
incluyó la contratación de un 
coordinador de CTE, un instructor 
de tiempo completo para 
introducción a las ciencias de la 
salud, y un puesto de medio 
tiempo para un instructor de 
anatomía y fisiología. 
 
La escuela preparatoria 
actualmente ofrece cinco cursos 
de colocación avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés): Cálculo AB 
de AP; Estadísticas de AP; 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $30,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $30,000 
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4. Las opciones y datos de CTE se 
comparten con la comunidad 
anualmente en un informe. 
 
 

Psicología de AP; Historia de los 
Estados Unidos (US, por sus 
siglas en inglés) de AP; y 
Gobierno de AP. MWA buscará 
ampliar sus ofertas de AP en los 
años posteriores a medida que 
aumente la dotación de personal y 
la inscripción a nivel escolar. 
 
Para los alumnos interesados en 
seguir cursos en línea o 
inscripciones concurrentes, la 
política de la escuela preparatoria 
para inscripción doble describe los 
pasos necesarios para que los 
alumnos se matriculen en sitios 
externos y completen cursos para 
créditos. Esta política se usa 
actualmente para apoyar a los 
alumnos que necesitan completar 
los requisitos de graduación, pero 
una campaña de educación 
planeada para el verano del 2018 
promoverá su uso para CTE y 
otros cursos optativos. 
 
El equipo servicios de intervención 
académica (AIS, por sus siglas en 
inglés) de MWA no es actualmente 
responsable de evaluar o hacer 
recomendaciones sobre las 
opciones y desarrollo de CTE; este 
trabajo se realiza a través del 
consejo de currículo de la junta de 
MWA, sin embargo, el equipo de 
AIS apoya con este esfuerzo al 
garantizar que cada alumno está 
recibiendo los servicios de 
intervención de apoyo necesarios 
para el éxito académico. 
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Las opciones y los datos de CTE 
se comparten anualmente con la 
comunidad en un formulario de 
informe distribuido a la junta de la 
MWA, el consejo de sitio escolar, 
el personal docente de MWA, y los 
padres y las familias de MWA 
mediante la reunión de padres. 
 

  

 

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 medidas y servicios para esta meta fueron generalmente implementados como fueron planificado con algunas excepciones 
primordialmente debido a la línea de tiempo para contratación y necesidades no anticipadas para el personal adicional para apoyar la 
implementación completa de la acción específica.         

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

• Aunque enfrentamos desafíos para tener maestros de español certificados, los alumnos de la escuela preparatoria pudieron 

obtener créditos y cumplir con los requisitos para el español. 

• La escuela preparatoria implementó sus primeros cursos de trayectoria de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus 

siglas en inglés) en ciencias de la salud durante el año académico del 2017-2018 

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

Estimación actual y presupuestado están en línea.         

 
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 personal docente, padres, y los alumnos reconocen la meta a nivel escolar de 3.0. 
 
Los datos trimestrales y a mitad del trimestre se publican en los tableros de anuncios del departamento y a nivel escolar después de 
la emisión de informes de progreso y boleta de calificaciones. Los tableros de anuncios del salón contienen datos de logros 
específicos de la clase así como datos de mejora y ejemplos de alumnos. 
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El equipo de servicios de intervención académica (AIS, por sus siglas en inglés) revisa los datos de progreso académico 
trimestralmente, analizando las tendencias a nivel escolar así como los datos de rendimiento para grupos específicos (estudiantes de 
inglés (EL, por sus siglas en inglés), educación especial (SPED, por sus siglas en inglés), nivel 3, alumnos afroamericanos). 
 
Las reuniones del equipo de contenido divisional ocurren una vez cada trimestre. Los equipos de contenido divisional tienen la tarea 
con empezar a delinear las normas de poder y las habilidades principales para cada curso de nivel de año con el fin de crear un 
alcance y una secuencia alineados verticalmente para cada área de contenido. Los equipos de contenido divisional también revisan 
los datos del equipo y las mejores prácticas. 
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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? 

Los involucrados fueron proporcionados oportunidades para inclusión en el proceso de repaso y análisis mediante una serie de las 

siguientes actividades: 
 
o El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) de MWA es el grupo representativo de involucrados encargado con 

participar en el proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) mediante una serie 

de talleres, capacitaciones, así como mediante un proceso sistemático de repaso. 

• Como parte de nuestro trabajo de acreditación Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas 

en inglés), comenzamos a incluir el Consejo de Sitio Escolar con un papel más activo en repasar y dar aporte sobre 

políticas y prácticas a nivel escolar, así como en el análisis de datos. El SSC de la Academia Making Waves ha sido el 

medio principal por cual proporcionar inclusión auténtica de los involucrados y comentarios relacionados tanto al LCAP 

como al Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). 

o El SSC se adhiere a las pautas estatales sobre la cantidad de padres, alumnos y facultad/personal que deben ser representados. 
El Presidente del SSC es un padre y previo miembro del consejo MWA. 

• En el otoño de 2017, el cuerpo representativo de involucrados, el Consejo de Sitio Escolar MWA, recibió un repaso a mitad 

de año sobre progreso de las metas para el LCAP. 

• En la primavera de 2018, el SSC repasó el LCAP después de recibir el repaso de mitad de año y se dividió en grupos donde 

tomaron parte en discusiones e hicieron recomendaciones sobre elementos que ellos querían ver en el LCAP modificado. 

El SSC quería más tiempo para poder repasar y proporcionar más opiniones sobre una sesión adicional de aporte fue 

añadido. En total, los miembros del SSC pudieron tener tres sesiones de trabajo relacionado al LCAP. 

• En adaptar los cambios al LCAP, MWA formulará y organizará sus metas en 2018-19 bajos sus tres metas a nivel escolar. 

Durante el ciclo escolar 2017-18, una o dos metas adicionales a nivel escolar podrán añadirse. 

• Todas las metas y sub-metas ya se han identificado para futuras categorías bajo una de las tres áreas de meta a nivel 

escolar. 
• Como las metas WASC y LCAP estuvieron mejor alineadas, un grupo más amplio de área dirige acciones implementadas 

diseñadas para abordar las metas y sub-metas. 
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• Se hicieron anuncios en reuniones parentales mensuales comenzando a finales del invierno. Como resultado, padres 
adicionales se presentaron en las reuniones SSC para participar. Algunos padres fueron hispanohablantes y les facilitamos 
la cosa al proporcionar un traductor por la duración de la reunión SSC así como teniendo alguien que pudiera traducir en su 

trabajo de grupo chico. 
• Agendas SSC - incluyendo temas LCAP - fueron publicados 72 horas antes de las programadas reuniones SSC, 

información sobre actividades LCAP e invitaciones para participar fueron incluidas en envíos semanales a los padres y 

anunciado en reuniones mensuales con padres. 
• En mayo del 2016, el SSC votó para recomendar al Consejo MWA aprobar el LCAP con las recomendaciones acordadas. 

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

Los involucrados tanto informaron así como ofrecieron comentarios sobre el LCAP y por extensión, el SPSA. En la reunión mensual 
programada, hubieron presentaciones que proporcionaron los involucrados con un panorama de los programas financiados por el 
LCAP. Esto fue muy informativo para los involucrados; también les proporcionó tiempo para hacer preguntas sobre implementación, 
resultados y retos. También, en las reuniones mensuales, el equipo administrativo pudo proporcionar un continuo progreso LCAP 
contra las actualizaciones de metas. 
La medidas de datos LCAP y enfoque escolar fueron resumidos y presentados al grupo de involucrados, y al analizar los 
comentarios del grupo, se empezaron a presentar temas comunes. Este aporte comunitario informó el refinamiento de nuestras 
metas como alineadas a las 8 prioridades LCAP de California. Los elementos claves del primer borrador de este plan fueron 
compartidos en una reunión SSC y comentarios adicionales fueron utilizados para mayor desarrollar y refinar las metas 
recomendadas, acciones y servicios detallados en este Plan de Contabilidad y Control Local. Con la orientación de los involucrados, 
el impacto en el LCAP actual es lo siguiente: El grupo de involucrados (SSC) quiere ver: 
 
1. Plazos más agresivos para re-clasificar los alumnos EL 
 
2. Más cursos AP y variedad total de cursos 
 
3. Más recursos para apoyar acreditación docente 
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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 

El grado en que los maestros están apropiadamente asignados (E.C. §44258.9) y totalmente acreditados, y cada alumno tiene 
suficiente acceso a materiales instructivos alineados a las normas (E.C. § 60119), y las instalaciones escolares se mantienen en buen 
estado (EC §17002 (d))         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Implementando un proceso para contratación y asignando a maestros altamente calificados, así como el mantenimiento de las 
instalaciones fueron identificados como altas necesidades. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Se adhirió al 

repaso anual 
de acreditación 

• Lista de revisión 

sobre adopción 

estatal y tarjeta 
de resultados 
para materiales 
instructivos 

 • Se adhirió a 

70% del 
horario 

• 90% de los 
materiales 
cumplieron el 
criterio 

• 100% de la 
tarjeta de 
resultados 
completado y 

 • Refinar el plan 
para verificar 
acreditación 

docente 
durante el 
proceso de 
reclutamiento y 
selección así 
como 
desarrollar un 
horario anual 

 • Refinar y seguir 
con fidelidad el 
plan para 
verificar 
acreditación 

docente 
apropiada 
durante el 
proceso de 
reclutamiento y 
selección así 

 • Seguir con 
fidelidad el 
Plan de 
Verificación de 

Acreditación 

Docente y 
comenzar a 
desarrollar un 
trayecto de 
acreditación 

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

• Lista de revisión 

y tarjeta de 
resultados 
sobre 
instalaciones/m
antenimiento 

80% o más de 

las tarjetas de 
resultados de 
las 
instalaciones 
indicaron 
condiciones 
"Aceptables" 

de repaso de 
credencial. 

• Garantizar que 
materiales para 
clases básicas 

estén en la 

Lista Adoptada 
a Nivel Estatal 
y cumplir el 
criterio para 
materiales 
aprobados por 
el estado. 

• Garantizar que 
las 
instalaciones 
cumplan el 
criterio de 
seguridad y 
mantenimiento 
establecido por 
regulaciones 
federales, 
estatales y 
locales. 

como 
desarrollar un 
horario anual 
de repaso de 
acreditación. 

• Garantizar que 
materiales para 
clases básicas 

estén en la 

Lista Adoptada 
a Nivel Estatal 
y cumplir el 
criterio para 
materiales 
aprobados por 
el estado. 

• Garantizar que 
las 
instalaciones 
cumplan el 
criterio de 
seguridad y 
mantenimiento 
establecido por 
regulaciones 
federales, 
estatales y 
locales. 

que maestros 
nuevos 
obtengan su 
acreditación 

• Seguir el Plan 
de Verificación 

de Acreditación 

Docente para 
garantizar que 
el currículo 

cumpla el 
criterio estatal. 

• Seguir el Plan 
de Repaso de 
Instalaciones 
para garantizar 
seguridad del 
plantel y 
mantenimiento 
cumplan 
regulaciones 
federales, 
estatales y 
locales. 

 

 

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 
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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] 
 

 

 

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 

SUB PRIORIDAD A - MAESTROS 
 
1. Proporcionar más recursos para apoyar 
los maestros en obtener su acreditación 
docentes y/o mantener su acreditación 
corriente. 
2. Proporcionar apoyo explícito para que 
maestros practicantes y maestros 
residentes obtengan su acreditación. 
3. Durante el proceso de reclutamiento y 
selección, garantizar que evidencia de 
acreditación se proporcione y esté al 
corriente. 
4. Compartir información actualizada 
sobre acreditación con nuestro autorizador 
anualmente en octubre. 

 SUB PRIORIDAD A - MAESTROS 
 
1. Proporcionar más recursos para apoyar 
los maestros en obtener su acreditación 
docentes y/o mantener su acreditación 
corriente. 
2. Proporcionar apoyo explícito para que 
maestros practicantes y maestros 
residentes obtengan su acreditación. 
3. Durante el proceso de reclutamiento y 
selección, garantizar que evidencia de 
acreditación se proporcione y esté al 
corriente. 
4. Compartir información actualizada 
sobre acreditación con nuestro autorizador 
anualmente en octubre. 

 SUB PRIORIDAD A - MAESTROS 
 
1. Proporcionar más recursos para apoyar 
los maestros en obtener su acreditación 
docentes y/o mantener su acreditación 
corriente. 
2. Proporcionar apoyo explícito para que 
maestros practicantes y maestros 
residentes obtengan su acreditación. 
3. Durante el proceso de reclutamiento y 
selección, garantizar que evidencia de 
acreditación se proporcione y esté al 
corriente. 
4. Compartir información actualizada 
sobre acreditación con nuestro autorizador 
anualmente en octubre. 
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5. Compartir el proceso para repaso anual 
de los archivos de la facultad e 
información sobre acreditación. 
 
        

5. Compartir el proceso para repaso anual 
de los archivos de la facultad e 
información sobre acreditación. 
 
 

5. Compartir el proceso para repaso anual 
de los archivos de la facultad e 
información sobre acreditación. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $25,000  $25,000  $25,000 

        $25,000  $25,000  $25,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $25,000  $25,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $20,000  $25,000  $25,000 

        $20,000  $25,000  $25,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $25,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUB PRIORIDAD B - MATERIALES 
INSTRUCTIVOS 
 
A. Distribuir la Lista Adoptada por el 
Estado de libros de texto anualmente en 
enero a los Directores de División y 
Líderes del Contenido para repaso. 
B. Proporcionar Directores de División y 
Líderes del Contenido con el horario del 
ciclo presupuestario y establecer una 
fecha límite en relación al ciclo 
presupuestario para entrega de solicitudes 
para nuevos materiales instructivos. 
C. Permitir un repaso presupuestario y 
proceso de aprobación para incluir repaso 
del Consejo MWA que los materiales 
instructivo propuestos cumplen con el 
criterio de adopción estatal. 
D. Seguir un proceso similar para el 
repaso y la adopción de nuevo currículo 
estatal para materiales de ciencia e 
historia y libros de texto. 
        

 SUBPRIORIDAD B - MATERIALES 
INSTRUCTIVOS 
 
1. Seguir el plan anual de repaso y 
adopción de currículo: 
2. Investigar formas alternativas de hacer 
disponibles recursos curriculares a los 
alumnos utilizando diversos materiales y 
plataformas (por ejemplo, copias 
impresas, electrónicamente y en línea), 
tomar el aporte de los grupos involucrados 
y del Consejo de sitio escolar, y crear un 
BORRADOR para su repaso en junio del 
2019. 
3. Seguir un proceso para el repaso y la 
adopción del nuevo currículo estatal para 
materiales y libros de texto de ciencias e 
historia. 
 
 

 1. Seguir el plan anual de repaso y 
adopción de currículo: 
2. Investigar formas alternativas de hacer 
disponibles recursos curriculares a los 
alumnos utilizando diversos materiales y 
plataformas (por ejemplo, copias 
impresas, electrónicamente y en línea), 
tomar el aporte de los grupos involucrados 
y del Consejo de sitio escolar, y crear un 
BORRADOR para su repaso en junio del 
2020. 
3. Seguir un proceso para el repaso y la 
adopción del nuevo currículo estatal para 
materiales y libros de texto de ciencias e 
historia. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $75,000  $75,000  $75,000 

        $75,000  $75,000  $75,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $75,000  $75,000  $75,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Cantidad        $60,000  $65,000  $65,000 

        $60,000  $65,000  $65,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $60,000  $65,000  $65,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUB PRIORIDAD C - INSTALACIONES 
 
A. Programar mantenimiento sistemático 
para elementos estructurales claves, 

 SUB PRIORIDAD C - INSTALACIONES 
 
A. Programar mantenimiento sistemático 
para elementos estructurales claves, 

 1. Seguir el plan de repaso de 
instalaciones que aborda el 
mantenimiento rutinario de los elementos 
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equipo, aparatos y la operación de la 
instalación. 
B. Programar inspecciones sistemáticos 
de elementos estructurales claves, equipo, 
aparatos y la operación de la instalación. 
C. Programar continua capacitación o 
formación profesional apropiada para el 
cuidado, mantenimiento e inspección de 
elementos estructurales claves, equipo, 
aparatos y la operación de la instalación. 
D. Programar un proceso anual, bianual o 
trienal de inventario para las instalaciones, 
equipo o aparatos integrales a la 
instalación. 
        

equipo, aparatos y la operación de la 
instalación. 
B. Programar inspecciones habitualmente 
programadas de elementos estructurales 
claves, equipo, aparatos y operación de la 
instalación. 
C. Programar cualquier capacitación 
continua o formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) apropiada para el 
mantenimiento, cuidado, e inspección de 
elementos estructurales, equipo, aparatos 
y operación de la instalación. 
D. Programar un proceso (anual, bianual o 
trianual) de inventario en respuesta a las 
instalaciones, equipos o aparatos 
integrales a la instalación. 
 
 

estructurales claves, equipo, aparatos y 
operación de la instalación. 
2. Publicar el programa para las 
inspecciones programadas de los 
elementos estructurales claves, equipo, 
aparatos y operación de la instalación en 
un espacio público en la dirección y / o 
tenga copias de este en la dirección 
archivados para su repaso. 
3. Programar capacitación y formación 
profesional del personal clave para ayudar 
a apoyar la ejecución del plan. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $21,500  $21,500  $21,500 

        $21,500  $21,500  $21,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $21,500  $21,500  $21,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $15,000  $15,000  $15,000 

        $15,000  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $15,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        $100,000  $128,500  $178,500 

        $100,000  $128,500  $178,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $100,000  $128,500  $178,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Implementación de las normas básicas comunes estatales, incluyendo cómo los estudiantes de inglés podrán obtener conocimiento 
de contenido académico y dominio del idioma inglés         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Un plan de transición de las normas estatales de California a las normas básicas comunes estatales así como un coordinador para 
asegurar una trayectoria continua para identificar a los estudiantes del idioma inglés ha sido identificado como una alta necesidad. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Capacitación en 

Desarrollo del 
Idioma Inglés 

(ELD, por sus 
siglas en 
inglés) 

• Supervisión del 

Progreso de 
los Estudiantes 
de Inglés (EL, 

 • El dinero 
asignado en el 
presupuesto se 
utiliza con fines 
estatales para 
equipos, 
materiales y 
capacitación 

• Se implementa 
el 80% o más 

del plan de 

 • Desarrollar un 
plan de 
implementació
n que incluya 
fondos 
estatales 
asignados a la 
Academia 
Making Waves 
(MWA, por sus 
siglas en 

 • Implementar un 
plan de 
implementació
n que incluya 
fondos 
estatales 
asignados a 
MWA en las 
áreas de 

equipos, 

 • Mejorar el plan 
de 
implementació
n que incluye 
fondos 
estatales 
asignados a 
MWA en las 
áreas de 

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

por sus siglas 
en inglés) 

Formación 

Profesional 
• Se implementa 

el 80% o más 

del sistema de 
supervisión de 

progreso para 
el Desarrollo 
del Idioma 
Inglés 

inglés) en las 

áreas de 

equipos, 
materiales y 
capacitación. 

• Desarrollar e 
implementar un 
plan para 
facilitar la 
capacitación 

programada 
continua, la 
supervisión de 

los días 

básicos y el 

personal 
docente de 
intervención 

con respecto al 
uso de 
estrategias 
instructivas que 
permitan a 
nuestros 
Estudiantes del 
Idioma Inglés 

tener un mejor 
acceso al 
conocimiento 
del contenido, 
al mismo 
tiempo que 
aborden 
cualquier 
habilidad que 

materiales y 
capacitación. 

• Implementar un 
plan para 
facilitar la 
capacitación 

programada 
continua, la 
supervisión de 

los días 

básicos y el 

personal 
docente de 
intervención 

con respecto al 
uso de 
estrategias 
instructivas que 
permitan a 
nuestros 
Estudiantes del 
Idioma Inglés 

tener un mejor 
acceso al 
conocimiento 
del contenido, 
al mismo 
tiempo que 
aborden 
cualquier 
habilidad que 
necesite 
desarrollo 

• Mejorar el 
protocolo de 
supervisión del 

materiales y 
capacitación. 

• Refinar la 
implementació
n del plan para 
capacitar y 
supervisar al 
personal 
docente de los 
días básicos y 

la intervención 

con respecto al 
uso de 
estrategias 
instructivas que 
permiten a 
nuestros 
Estudiantes de 
Inglés tener un 

mejor acceso 
al conocimiento 
del contenido, 
a la vez que 
abordan 
cualquier 
necesidad de 
desarrollo 

• Mejorar el 
protocolo de 
supervisión del 

progreso para 
la generación 

sistemática y 

continua de 
datos y la 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

necesite 
desarrollo 

• Desarrollar un 
protocolo de 
supervisión del 

progreso para 
la generación 

sistemática y 

continua de 
datos y la 
revisión del 

Dominio del 
Inglés para los 

Estudiantes de 
Inglés, incluida 

la revisión 

periódica del 

progreso en la 
Evaluación del 

Dominio del 
Idioma Inglés 

progreso para 
la generación 

sistemática y 

continua de 
datos y la 
revisión del 

Dominio del 
Inglés para los 

Estudiantes de 
Inglés, incluida 

la revisión 

periódica del 

progreso en la 
Evaluación del 

Dominio del 
Idioma Inglés 

revisión del 

Dominio del 
Inglés para los 

Estudiantes de 
Inglés, incluida 

la revisión 

periódica del 

progreso en la 
Evaluación del 

Dominio del 
Idioma 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        
 

  
 

 

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 Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

SUBPRIORIDAD A - IMPLEMENTACIÓN 
DE las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
1. Asegurar que el plan aborde los 
siguientes elementos: 
 
A. Plan de Implementación con 
cronogramas, peldaños y quién es 
responsable. 
 
B. Planificar la formación profesional 
continua del personal docente y la 
administración a través de la capacitación 
dentro y fuera del plantel. 
 
C. Crear un consejo visitante para visitar 
otras escuelas. 
 
D. Planificar y programar observaciones 
formales e informales de los maestros 
para evaluar el nivel de fidelidad e 
implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales. 
 

 SUBPRIORIDAD A - IMPLEMENTACIÓN 
CCSS 
 
1. Asegurar que el plan aborde los 
siguientes elementos: 
A. Plan de Implementación con 
cronogramas, peldaños y quién es 
responsable. 
B. Planificar la formación profesional 
continua del personal docente y la 
administración a través de la capacitación 
dentro y fuera del plantel. 
C. Crear un consejo visitante para visitar 
otras escuelas. 
D. Planificar y programar observaciones 
formales e informales de los maestros 
para evaluar el nivel de fidelidad e 
implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales. 
E. Sección de observaciones formales de 
los maestros y documentos de 
planificación de lecciones que aborden la 
efectividad de los maestros con la 
implementación de las Normas Básicas 

 1. Asegurar que el plan aborde los 
siguientes elementos: 
A. Plan de Implementación con 
cronogramas, peldaños y quién es 
responsable. 
B. Planificar la formación profesional 
continua del personal docente y la 
administración a través de la capacitación 
dentro y fuera del plantel. 
C. Crear un consejo visitante para visitar 
otras escuelas. 
D. Planificar y programar observaciones 
formales e informales de los maestros 
para evaluar el nivel de fidelidad e 
implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales. 
E. Sección de observaciones formales de 
los maestros y documentos de 
planificación de lecciones que aborden la 
efectividad de los maestros con la 
implementación de CCSS. 
2. Analizar los elementos CCSS como 
parte del presupuesto anual y el proceso 
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E. Implementar una sección de 
observaciones formales de los maestros y 
documentos de planificación de lecciones 
que aborden la efectividad de los 
maestros con la implementación de las 
Normas Básicas Comunes Estatales. 
 
2. Analizar los elementos de las Normas 
Básicas Comunes Estatales como parte 
del Presupuesto anual y el proceso del 
Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) para 
garantizar la alineación con las metas del 
plan de implementación de CCSS. 
 
3. Programar presentaciones semianuales 
para la Junta de MWA y la comunidad en 
general con respecto a los resultados y los 
datos que tienen que ver con el 
rendimiento estudiantil. 
        

Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés). 
2. Analizar los elementos CCSS como 
parte del presupuesto anual y el proceso 
LCAP para asegurar la alineación con las 
metas del plan de implementación CCSS. 
3. Programar presentaciones semi-
anuales para la Junta de MWA y la 
comunidad en general a través de 
actualizaciones sobre la implementación y 
/ o los resultados, cualquier información 
que involucre datos de implementación o 
datos de rendimiento estudiantil, 
especialmente para el rendimiento 
matemático. 
 
 

LCAP para asegurar la alineación con las 
metas del plan de implementación CCSS. 
3. Programar presentaciones semi-
anuales para la Junta de MWA y la 
comunidad en general a través de 
actualizaciones sobre la implementación y 
/ o los resultados, cualquier información 
que involucre datos de implementación o 
datos de rendimiento estudiantil, 
especialmente para el rendimiento 
matemático. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $20,000  $35,000 

        $20,000  $20,000  $35,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $20,000  $35,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $20,000  $20,000  $30,000 

        $20,000  $20,000  $30,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $20,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Cantidad        $20,000  $20,000  $20,000 

        $20,000  $20,000  $20,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD B - ALUMNOS EL Y 
CONOCIMIENTO DE CONTENIDO 
ACADÉMICO 
 
1. Apoyar al coordinador de Desarrollo del 
Idioma Inglés en la supervisión y 

 SUBPRIORIDAD B - ALUMNOS EL Y 
CONOCIMIENTO DE CONTENIDO 
ACADÉMICO 
 
1. Contratar a un coordinador ELD para 
supervisar y administrar este ámbito a 
nivel escolar. 

 1. Contratar a un coordinador ELD para 
supervisar y administrar este ámbito a 
nivel escolar. 
2. Desarrollar un programa de 
capacitación dentro y fuera del plantel 
para el coordinador ELD y el personal 
docente. 
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administración de esta área en toda la 
escuela. 
 
2. Desarrollar un programa de 
capacitación dentro y fuera del plantel 
para el Coordinador de Desarrollo del 
Idioma Inglés y el personal docente. 
 
3. Desarrollar un programa para la 
evaluación y los comentarios formales e 
informales en curso. 
 
4. Desarrollar una herramienta de 
evaluación para los maestros que aborde 
el uso de las estrategias instructivas de 
mejores prácticas adoptadas de ELD. 
 
5. Compartir estrategias acordadas de 
ELD de mejores prácticas a través de 
presentaciones a la Junta de MWA, al 
Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés) y al grupo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por su 
siglas en inglés) anualmente. 
 
        

2. Desarrollar un programa de 
capacitación dentro y fuera del plantel 
para el coordinador ELD y el personal 
docente. 
3. Desarrollar un programa para la 
evaluación y los comentarios formales e 
informales en curso. 
4. Desarrollar una herramienta de 
evaluación para los maestros que aborde 
el uso de las estrategias instructivas de 
mejores prácticas adoptadas de ELD. 
5.   Compartir estrategias acordadas de 
ELD de mejores prácticas a través de 
presentaciones a la Junta de MWA, al 
Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés) y al grupo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por su 
siglas en inglés) anualmente. 
6. Cumplir con las metas de las iniciativas 
EL nuevas. 
 
 

3. Desarrollar un programa para la 
evaluación y los comentarios formales e 
informales en curso. 
4. Desarrollar una herramienta de 
evaluación para los maestros que aborde 
el uso de las estrategias instructivas de 
mejores prácticas adoptadas de ELD. 
5.   Compartir estrategias acordadas de 
ELD de mejores prácticas a través de 
presentaciones a la Junta de MWA, al 
Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés) y al grupo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por su 
siglas en inglés) anualmente. 
6. Cumplir con las metas de las iniciativas 
EL nuevas. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $80,000  $100,000  $100,000 

        $80,000  $100,000  $100,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $80,000  $100,000  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad        $2,000  $2,000  $2,000 

        $2,000  $2,000  $2,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $2,000  $2,000  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $38,000  $28,000  $28,000 

        $38,000  $28,000  $28,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $38,000  $28,000  $28,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 
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SUBPRIORIDAD C - ALUMNOS EL Y 
DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 
 
1. Horario de la Capacitación de la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 
para el personal docente y los 
administradores, y la Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés para los 
alumnos. 
2. Desarrollo de un plan de proyecto 
completo de Dominio del Idioma Inglés 
para alumnos EL.  El plan debe incluir: 
A. Metas de dominio de los EL 
B. Las estrategias comunes adoptadas de 
mejores prácticas para toda la escuela y 
toda la división serán implementadas en 
todos los salones. 
A. Identificar los peldaños del plan que 
son compartidos regularmente con la 
administración, el personal docente y los 
padres. 
B. Objetivos de re-clasificación para todos 
los alumnos. 
C. Objetivos de crecimiento para el grupo 
de alumnos EL que toman en cuenta los 
promedios generales (GPA, por sus siglas 
en inglés) de los alumnos, el rendimiento 
en las evaluaciones comparativas y las 
calificaciones finales. 
D. Protocolos de supervisión de progreso 
para alumnos EL y alumnos 
recientemente (en los últimos 3 años) re-
clasificados. 
E. Programar presentaciones para la 
Junta y el CEO de MWA dos veces por 
año; CEO y el grupo de AIS tres veces al 
año. 

 SUBPRIORIDAD C - ALUMNOS EL Y 
DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 
 
1. Horario para la capacitación CELDT del 
personal docente y administradores y 
pruebas CELDT para alumnos. 
2. Desarrollo de un plan de proyecto 
completo de Dominio del Idioma Inglés 
para alumnos EL.  El plan debe incluir: 
A. Metas de dominio EL 
B. Las estrategias comunes adoptadas de 
mejores prácticas para toda la escuela y 
toda la división serán implementadas en 
todos los salones. 
C. Identificar los peldaños del plan que 
son compartidos regularmente con la 
administración, el personal docente y los 
padres. 
D. Objetivos de reclasificación para todos 
los alumnos. 
E. Objetivos de crecimiento para el grupo 
de alumnos EL que toman en cuenta los 
promedios generales (GPA, por sus siglas 
en inglés) de los alumnos, el rendimiento 
en las evaluaciones comparativas y las 
calificaciones finales. 
F. Protocolos de supervisión de progreso 
para alumnos EL y alumnos 
recientemente (en los últimos 3 años) 
reclasificados. 
G. Programar presentaciones para la 
Junta y el CEO de MWA dos veces por 
año; CEO y el grupo AIS tres veces al 
año. 
H. Estandarizar el Plan EL. 
 
 
 

 1. Horario para la capacitación CELDT del 
personal docente y administradores y 
pruebas CELDT para alumnos. 
2. Desarrollo de un plan de proyecto 
completo de Dominio del Idioma Inglés 
para alumnos EL.  El plan debe incluir: 
A. Metas de dominio EL 
B. Las estrategias comunes adoptadas de 
mejores prácticas para toda la escuela y 
toda la división serán implementadas en 
todos los salones. 
C. Identificar los peldaños del plan que 
son compartidos regularmente con la 
administración, el personal docente y los 
padres. 
D. Objetivos de reclasificación para todos 
los alumnos. 
E. Objetivos de crecimiento para el grupo 
de alumnos EL que toman en cuenta los 
promedios generales (GPA, por sus siglas 
en inglés) de los alumnos, el rendimiento 
en las evaluaciones comparativas y las 
calificaciones finales. 
F. Protocolos de supervisión de progreso 
para alumnos EL y alumnos 
recientemente (en los últimos 3 años) 
reclasificados. 
G. Programar presentaciones para la 
Junta y el CEO de MWA dos veces por 
año; CEO y el grupo AIS tres veces al 
año. 
H. Estandarizar el Plan EL. 
 



 

Página 89 de 156 

F. Planes alineados con el cumplimiento 
de la meta de re-clasificación del 100% de 
EL para el final de 7mo año. 
G. Apoyo específico para alumnos EL en 
6to a 7mo año. 
H. Cumplir con las metas de las nuevas 
iniciativas para EL. 
        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $15,000  $15,000 

        $10,000  $15,000  $15,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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) 

 Nueva Meta        
 

 

Meta 3 

La participación de padres, incluyendo los esfuerzos por buscar la aportación de los padres para tomar decisiones para las escuelas, 
y cómo la escuela promoverá la participación de padres         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Hay un alto volumen de participación de padres en la escuela, pero el consejo ha identificado un proceso para promover la diversa 
participación de padres y la participación de padres en foros importantes de toma de decisiones como una alta necesidad. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Datos de los 
sondeos para 
padres 

• Tabla de 
Puntuaciones 
de la 
Participación 

de Padres 

 • Calificación del 

sondeo de 
padres de 
"bueno" con 
respecto a las 
oportunidades 
de educación 

para padres 
• 80% o más de 

los padres 
reconocen 

 • Proporcionar 
más 

oportunidades, 
capacitación y 

apoyo para 
actividades 
significativas y 
alineadas con 
la misión a 

través de 

oportunidades 

 • Mantener y 
profundizar el 
nivel actual de 
participación 

de los padres a 
través de 

oportunidades 
intencionales y 
alineadas con 
la misión para 

la participación. 

 • Mantener y 
profundizar el 
nivel actual de 
participación 

de los padres a 
través de 

oportunidades 
intencionales y 
alineadas con 
la misión para 

la participación. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

estar 
conscientes de 
las 
oportunidades 
de 
participación 

• 70% o más 

padres 
participan de 
alguna manera 
a lo largo del 
año 

educativas 
para padres y 
el apoyo del 
personal que 
resulte en una 
calificación de 

nivel "bueno" a 
"excelente" en 
un sondeo para 
padres de fin 
de año en 

mayo. 
• Promover la 

participación 

de los padres 
en el Consejo 
de Sitio 
Escolar, el 
Consejo 
Asesor para 
Estudiantes de 
Inglés, la Junta 

Directiva y 
otros grupos 
relevantes de 
padres. 

• Aumentar la 
comunicación 

con los padres 
a través de 

boletines 
informativos 
para padres, 
comunicacione
s electrónicas y 

mensajes 
telefónicos 

• Desarrollar y 
refinar las 
herramientas 
existentes de 
comunicación y 

promoción 

dirigidas a los 
padres. 

• Continuar 
implementando 
y refinando las 
herramientas 
existentes de 
comunicación y 

promoción 

dirigidas a los 
padres. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

automáticos 

que resulten en 
un aumento 
medible en el 
nivel de 
participación 

en junio. 

 

 

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        
 

  
 

 

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 
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SUBPRIORIDAD A - 
LOGRAR/MANTENER LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
1. Contratar a un Coordinador de 
Participación de Padres/Tutores. 
2. Implementar formas de vincular el 
aprendizaje académico con las historias y 
culturas familiares. 
3. Mantener la participación actual en 
actividades tales como reuniones 
mensuales de padres, reuniones 
individuales de padres y maestros, y 
talleres. Desarrollar reuniones de grupos 
de apoyo entre pares y una revisión 
semestral del Programa de Voluntarios. 
4. Programar reuniones trimestrales con 
representantes de los padres ante la Junta 
y el Consejo de Sitio Escolar para analizar 
los éxitos y los desafíos del año escolar y 
generar ideas para las actividades de 
participación de los padres. 
5. Continuar divulgando y compartiendo 
las actualizaciones y los resultados de las 
reuniones del Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) en las 
reuniones de padres, en Weekly Wave y 
en el sitio web. 
6. Continuar turnando a los 
administradores clave para presentar al 
SSC y compartir datos y progreso en 
términos de éxitos y desafíos generales. 
7. Agregar más oportunidades de 
educación para padres. 
8. Refinar el sistema para promocionar e 
involucrar a los padres para el sistema de 
padres voluntarios. 
 

 SUBPRIORIDAD A - 
LOGRAR/MANTENER LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
1. Mantener las actividades actuales de 
participación tales como reuniones 
mensuales de padres, reuniones 
individuales de padres y maestros, y 
talleres. Desarrollar reuniones de grupos 
de apoyo entre compañeros y un repaso 
semestral del Programa de voluntarios. 
2. Programar reuniones trimestrales con 
representantes de padres ante el Consejo 
y SSC junto con el coordinador de padres 
voluntarios para dialogar sobre los éxitos y 
retos del ciclo escolar y dialogar ideas 
para actividades de participación parental. 
3. Continuar divulgando y compartiendo 
las actualizaciones y los resultados de las 
reuniones del Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) en las 
reuniones de padres, en Weekly Wave y 
en el sitio web. 
4. Continuar turnando a los 
administradores clave para presentar al 
SSC y compartir datos y progreso en 
términos de éxitos y desafíos generales. 
5. Añadir más oportunidades de 
educación para padres. 
6. Refinar el sistema para promocionar e 
involucrar a los padres para el sistema de 
padres voluntarios. 
 
 

 1. Mantener las actividades actuales de 
participación tales como reuniones 
mensuales de padres, reuniones 
individuales de padres y maestros, y 
talleres. Desarrollar reuniones de grupos 
de apoyo entre compañeros y un repaso 
semestral del Programa de voluntarios. 
2. Continuar divulgando y compartiendo 
las actualizaciones y los resultados de las 
reuniones del Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) en las 
reuniones de padres, en Weekly Wave y 
en el sitio web. 
3. Continuar turnando a los 
administradores clave para presentar al 
SSC y compartir datos y progreso en 
términos de éxitos y desafíos generales. 
4. Refinar el sistema para promocionar e 
involucrar a los padres para el sistema de 
padres voluntarios. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $54,000  $60,000  $60,000 

        $54,000  $60,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $54,000  $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD B - FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

 SUBPRIORIDAD B - FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

 SUBPRIORIDAD B - FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
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1. Establecer y mantener actualizaciones 
automáticas de PowerSchool a los padres 
con respecto a la asistencia, la disciplina y 
los eventos, y proporcionar apoyo y 
capacitación a los padres/tutores sobre el 
uso del sistema. 
2.  Actualizar y refinar la señalización y 
materiales de promoción del plantel para 
reuniones de padres, reuniones del 
Consejo de Sitio Escolar y eventos. 
3. Mantener un tablero de anuncios con 
información para padres accesible al 
público, así como un tablero de anuncios 
en línea en el sitio web de la escuela. 
4. Desarrollar y refinar un calendario de 
eventos en línea más completo y sólido 
para ayudar a los padres a acceder a la 
información. Utilizar mejor el portal para 
padres en el sitio web de la escuela. 
5. Fomentar la participación de los padres 
para cada nivel de año, presentando datos 
de Wave. Posiblemente agregar "líderes" 
de padres a través de Wave para ayudar a 
fomentar la participación de los padres. 
6. Programar el Coordinador de 
Participación de Padres/Tutores para que 
haga presentaciones trimestrales, envíe 
informes de padres voluntarios a los 
padres y al personal de MWA. 
 
7. Establecer metas para la participación 
de los padres y celebrar el logro de las 
metas públicamente. 
 
 
        

1. Actualizar y refinar la señalización y 
materiales de promoción del plantel para 
reuniones de padres, reuniones del 
Consejo de Sitio Escolar y eventos. 
2. Desarrollar y mejorar un calendario de 
eventos en línea más completo y firme 
para ayudar a los padres a tener acceso a 
la información. Buscar añadir un "Rincón 
para padres" en el sitio web para 
facilitarles a los padres el acceso a la 
información enfocada a ellos. 
3. Programar al coordinador de 
participación de padres y tutores para 
hacer presentaciones trimestrales y / o 
enviar informes de padres voluntarios a 
los padres y al personal de MWA. 
4. Coordinador de participación de padres 
y tutores envía correos electrónicos con 
actualizaciones mensualmente a los 
padres y al personal. 
5. Programar al Coordinador de 
participación de padres y tutores para 
hacer presentaciones semestrales al SSC 
para dialogar sobre nuevas ideas, y 
compartir éxitos y retos. 
Establecer metas para la participación de 
los padres y celebrar el logro de las metas 
públicamente. 
 
 

 
1. Programar al coordinador de 
participación de padres y tutores para 
hacer presentaciones trimestrales y / o 
enviar informes de padres voluntarios a 
los padres y al personal de MWA. 
2. El coordinador de participación de 
padres y tutores envía actualizaciones 
mensuales a los padres y al personal. 
3. Programar al coordinador de 
participación de padres y tutores para 
hacer presentaciones semestrales al SSC 
para dialogar sobre nuevas ideas, y 
compartir éxitos y retos. 
4. Continuar celebrando metas para la 
participación de los padres y logrando las 
metas públicamente. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 

        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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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 

Logro del alumno, como es medido por todo lo siguiente, según corresponda: 
 
A. Evaluación del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) a nivel escolar 
 
B. La interfaz escolar de California 
 
C. Porcentaje de alumnos que exitosamente han completado cursos que satisfacen los requisitos de ingreso de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés), o educación técnica 
profesional 
 
D. Porcentaje de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) que progresan hacia el dominio del idioma inglés según lo 
medido por la prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) y/o evaluaciones del dominio del 
idioma inglés para California (ELPAC) 
 
E. Índice de reclasificación de estudiante de inglés 
 
F. Porcentaje de alumnos que han aprobado un examen de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con un puntaje de 3 o 
superior 
 
G. Porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación para la universidad de acuerdo con el programa de evaluación 
temprana (E.C. §99300 et seq.) o cualquier evaluación posterior de preparación para la universidad 
         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 



 

Página 98 de 156 

 

Necesidad Identificada: 

Manteniendo el cumplimiento de todas las evaluaciones y la implementación de planes para la gestión del progreso de las áreas en 
las que se actualizan las evaluaciones y protocolos se identificó como una necesidad. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• tabla de 
puntuaciones 
de finalización 

de cursos 
• Tabla de 

puntuaciones 
de dominio del 
Desarrollo del 
Idioma Inglés 

(ELD, por sus 
siglas en 
inglés) 

• Tabla de 
puntuaciones 
de re-
clasificación 

• Tabla de 
puntuaciones 
de prueba AP 

• Tabla de 
puntuaciones 
del Programa 
de Evaluación 

Temprana 
(EAP, por sus 
siglas en 
inglés) 

 • 90% cumple 
exitosamente 
con los 
requisitos 

• 60% o más de 

alumnos EL 
que cumplen o 
superan las 
metas en los 
nuevos 
ELPAC, 
Evaluaciones 
"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 
siglas en 
inglés) y 

promedios 
generales 
(GPA, por sus 
siglas en 
inglés) de 

Inglés 

• 60% o más son 

re-clasificados 
al final del año 

escolar 
• 30% o más 

aprueban el 
examen AP 

 • El 90% o más 

de los alumnos 
de MWA 
completan con 
éxito los 

requisitos para 
los cursos de 
UC/CSU y 
Educación 

Técnica/Vocaci

onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés), el 

equivalente al 
itinerario del 
diploma de 
preparatoria de 
MWA. 

• Establecer y 
alcanzar los 
objetivos 
anuales de 
crecimiento 
para el 
Dominio del 
Idioma Inglés, 

según lo 

determinen los 
puntajes más 

altos en 

 • El 90% o más 

de los alumnos 
de MWA 
completan con 
éxito los 

requisitos para 
los cursos de 
UC/CSU y 
Educación 

Técnica/Vocaci

onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés), el 

equivalente al 
itinerario del 
diploma de 
preparatoria de 
MWA. 

• Establecer y 
alcanzar los 
objetivos 
anuales de 
crecimiento 
para el 
Dominio del 
Idioma Inglés, 

según lo 

determinen los 
puntajes más 

altos en 

 • El 90% o más 

de los alumnos 
de MWA 
completan con 
éxito los 

requisitos para 
los cursos de 
UC/CSU y 
Educación 

Técnica/Vocaci

onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés), el 

equivalente al 
itinerario del 
diploma de 
preparatoria de 
MWA. 

• Establecer y 
alcanzar los 
objetivos 
anuales de 
crecimiento 
para el 
Dominio del 
Idioma Inglés, 

según lo 

determinen los 
puntajes más 

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

• 50% o más 

cumplen las 
evaluaciones 
comparativas 
de inglés y 

matemáticas 

en el programa 
de evaluación 

temprana 
(EAP, por sus 
siglas en 
inglés). 

ELPAC, 
CAASPP y las 
calificaciones 
de Inglés. 

• Re-clasificar a 
la mayoría de 

los alumnos EL 
para el final de 
su 8vo año y 

cumplir con las 
metas anuales 
de re-
clasificación 

hacia la meta 
más general de 

re-clasificación. 

• 55% o más de 

los alumnos 
que toman la 
Prueba AP la 
aprueban con 
puntajes de 3 o 
más. 

• El 95% o más 

de los alumnos 
que toman la 
prueba del 
Programa de 
Evaluación 

Temprana 
(EAP) y el 75% 
o más de los 

alumnos 
obtienen una 
calificación 

igual o superior 

ELPAC, 
CAASPP y las 
calificaciones 
de Inglés. 

• Re-clasificar a 
la mayoría de 

los alumnos EL 
para el final de 
su 8vo año y 

cumplir con las 
metas anuales 
de re-
clasificación 

hacia la meta 
más general de 

re-clasificación. 

• 55% o más de 

los alumnos 
que toman la 
Prueba AP la 
aprueban con 
puntajes de 3 o 
más. 

• El 95% o más 

de los alumnos 
que toman la 
prueba del 
Programa de 
Evaluación 

Temprana 
(EAP) y el 75% 
o más de los 

alumnos 
obtienen una 
calificación 

igual o superior 

ELPAC, 
CAASPP y las 
calificaciones 
de Inglés. 

• Re-clasificar a 
la mayoría de 

los alumnos EL 
para el final de 
su 8vo año y 

cumplir con las 
metas anuales 
de re-
clasificación 

hacia la meta 
más general de 

re-clasificación. 

• 55% o más de 

los alumnos 
que toman la 
Prueba AP la 
aprueban con 
puntajes de 3 o 
más. 

• El 95% o más 

de los alumnos 
que toman la 
prueba del 
Programa de 
Evaluación 

Temprana 
(EAP) y el 75% 
o más de los 

alumnos 
obtienen una 
calificación 

igual o superior 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

a la calificación 

de aprobación 

de las 
secciones de 
inglés y 

matemáticas 

de la prueba. 

a la calificación 

de aprobación 

de las 
secciones de 
inglés y 

matemáticas 

de la prueba. 

a la calificación 

de aprobación 

de las 
secciones de 
inglés y 

matemáticas de la 

prueba. 
 

 

 

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        
 

  
 

 

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        
 

  
 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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SUBPRIORIDAD A - Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)/LECTOESCRITURA Y 
MATEMÁTICAS 
 
1. Presentar datos, análisis, progreso y 
desafíos al Equipo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por sus 
siglas en inglés), el Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la 
Junta de MWA y el Director Ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 
 
2. Continuar enviando a los maestros y 
administradores a capacitaciones fuera 
del plantel y desarrollar un programa y 
frecuencia de capacitación continua para 
las Normas Básicas Comunes Estatales. 
 
3. Establecer estrategias instructivas 
específicas para la enseñanza de ELA y 
Matemáticas. 
Establecer objetivos de crecimiento 
específicos para el rendimiento estudiantil 
en ELA y Matemáticas. 
 
4. Analizar y desarrollar un plan para una 
Academia Acelerada continua y 
sostenible. 
 
5. Proporcionar intervenciones cada vez 
más intensivas para los alumnos que 
necesitan apoyo adicional utilizando el 
marco de Respuesta a la intervención 
(RTI, por sus siglas en inglés) en el 
trabajo (Respuesta a la intervención). 
 

 SUBPRIORIDAD A - CA MAPP: Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés)/LECTOESCRITURA Y 
MATEMÁTICAS 
 
1. Presentar datos, análisis, progreso y 
desafíos al Equipo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por sus 
siglas en inglés), el Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la 
Junta de MWA y el Director Ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 
2. Continuar enviando a los maestros y 
administradores a capacitaciones fuera 
del plantel y desarrollar un programa y 
frecuencia de capacitación continua para 
las Normas Básicas Comunes Estatales. 
3. Establecer estrategias instructivas 
específicas para la enseñanza de ELA y 
Matemáticas. 
4. Establecer objetivos de crecimiento 
específicos para el rendimiento estudiantil 
en ELA y Matemáticas. 
 
 

 SUBPRIORIDAD A - CA MAPP: Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés)/LECTOESCRITURA Y 
MATEMÁTICAS 
 
1. Presentar datos, análisis, progreso y 
desafíos al Equipo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por sus 
siglas en inglés), el Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la 
Junta de MWA y el Director Ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 
2. Continuar enviando a los maestros y 
administradores a capacitaciones fuera 
del plantel y desarrollar un programa y 
frecuencia de capacitación continua para 
las Normas Básicas Comunes Estatales. 
3. Establecer estrategias instructivas 
específicas para la enseñanza de ELA y 
Matemáticas. 
4. Establecer objetivos de crecimiento 
específicos para el rendimiento estudiantil 
en ELA y Matemáticas. 
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6. Proporcionar un programa de servicios 
de intervención del día central. 
 
        

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 

        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $45,000  $50,000  $50,000 

        $45,000  $50,000  $50,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $45,000  $50,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD B 
 
1. Proporcionar capacitación para el 
personal docente, los padres, los alumnos 
y el personal sobre los componentes 
revisados que forman los nuevos 
requisitos de rendición de cuentas de 
rendimiento cuando sean publicadas. 
2. Desarrollar un plan de proyecto que 
detalle cómo MWA proporcionará y 
apoyará los elementos del API 
contabilizados en el programa escolar. 
3.  Cuando vuelvan a ser medidos, cumplir 
con los objetivos de crecimiento para los 
subgrupos de EL en Matemáticas y 
crecimiento general de EL para poder salir 
exitosamente del estatus de Mejora del 
Programa. 
4. Continuar desarrollando herramientas y 
metas de supervisión del progreso a 
través del Equipo de AIS. 
5. Establecer un programa para presentar 
a la Junta de MWA, SSC, padres y CEO al 
menos 2 veces al año para informar sobre 
el progreso, los éxitos, los desafíos y la 
estrategia. 
        

 SUBPRIORIDAD B 
 
1. Proporcionar capacitación para el 
personal docente, los padres, los alumnos 
y el personal sobre los componentes 
revisados que forman los nuevos 
requisitos de rendición de cuentas de 
rendimiento cuando sean publicadas. 
2. Desarrollar un plan de proyecto que 
detalle cómo MWA proporcionará y 
apoyará los elementos de rendición de 
cuentas de rendimiento contabilizados en 
el programa escolar. 
3.  Cuando vuelvan a ser medidos, cumplir 
con los objetivos de crecimiento para los 
subgrupos de EL en Matemáticas y 
crecimiento general de EL para poder salir 
exitosamente del estatus de Mejora del 
Programa. 
4. Continuar desarrollando herramientas y 
metas de supervisión del progreso a 
través del Equipo de AIS. 
5. Establecer un programa para presentar 
a la Junta de MWA, SSC, padres y CEO al 
menos 2 veces al año para informar sobre 
el progreso, los éxitos, los desafíos y la 
estrategia. 
6. Adquirir y desarrollar un sistema 
integral de administración de datos para 
agregar los datos de rendimiento 

 1. Proporcionar capacitación para el 
personal docente, los padres, los alumnos 
y el personal sobre los componentes 
revisados ??que comprenden los nuevos 
criterios del API cuando son publicados. 
2. Desarrollar un plan de proyecto que 
detalle cómo MWA proporcionará y 
apoyará los elementos del API 
contabilizados en el programa escolar. 
3.  Cuando vuelvan a ser medidos, cumplir 
con los objetivos de crecimiento para los 
subgrupos de EL en Matemáticas y 
crecimiento general de EL para poder salir 
exitosamente del estatus de Mejora del 
Programa. 
4. Continuar desarrollando herramientas y 
metas de supervisión del progreso a 
través del Equipo de AIS. 
5. Establecer un programa para presentar 
a la Junta de MWA, SSC, padres y CEO al 
menos 2 veces al año para informar sobre 
el progreso, los éxitos, los desafíos y la 
estrategia. 
6. Adquirir y desarrollar un sistema 
integral de administración de datos para 
agregar los datos de rendimiento 
estudiantil y compartirlos con los 
involucrados. 
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estudiantil y compartirlos con los 
involucrados. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $10,000  $10,000 

        $5,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $32,000  $45,000  $45,000 

        $32,000  $45,000  $45,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $32,000  $45,000  $45,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD C - REQUISITOS DE 
LOS CURSOS DE UC/CSU (O CTE) 
 
1. Crear planes individuales de trayectos 
de graduación para los alumnos de la 
Escuela Superior en MWA que rastrean y 
monitorean el progreso hacia la 
graduación de la preparatoria y los planes 
post-preparatoria. 
 
2. Proporcionar capacitación al personal 
docente sobre: ??requisitos de graduación 
de la Escuela Superior y criterios de 
admisión a la universidad para UC y CSU. 
 
3. Proporcionar capacitación al personal 
docente, la administración, el personal, los 
alumnos y los padres sobre el significado 
y la lógica de las oportunidades de CTE 
para los alumnos. 
 
4. Brindar capacitación específica y apoyo 
continuo a los asesores de la Escuela 
Superior para que ejecuten y cumplan sus 
responsabilidades de manera efectiva. 
 
5.Garantizar que el horario de cursos sea 
"garantizado y viable", lo cual facilita un 
acceso adecuado a los cursos y la 
disponibilidad para que los alumnos 

 SUBPRIORIDAD C - REQUISITOS DE 
LOS CURSOS DE UC/CSU (O CTE) 
 
1. Crear planes individuales de trayectos 
de graduación para los alumnos de la 
Escuela Superior en MWA que rastrean y 
monitorean el progreso hacia la 
graduación de la preparatoria y los planes 
post-preparatoria. 
 
2. Proporcionar capacitación al personal 
docente sobre: ??requisitos de graduación 
de la Escuela Superior y criterios de 
admisión a la universidad para UC y CSU. 
 
3. Proporcionar capacitación al personal 
docente, la administración, el personal, los 
alumnos y los padres sobre el significado 
y la lógica de las oportunidades de CTE 
para los alumnos. 
 
4. Brindar capacitación específica y apoyo 
continuo a los asesores de la Escuela 
Superior para que ejecuten y cumplan sus 
responsabilidades de manera efectiva. 
 
5.Garantizar que el horario de cursos sea 
"garantizado y viable", lo cual facilita un 
acceso adecuado a los cursos y la 
disponibilidad para que los alumnos 

 SUBPRIORIDAD C - REQUISITOS DE 
LOS CURSOS DE UC/CSU (O CTE) 
 
1. Crear planes individuales de trayectos 
de graduación para los alumnos de la 
Escuela Superior en MWA que rastrean y 
monitorean el progreso hacia la 
graduación de la preparatoria y los planes 
post-preparatoria. 
 
2. Proporcionar capacitación al personal 
docente sobre: ??requisitos de graduación 
de la Escuela Superior y criterios de 
admisión a la universidad para UC y CSU. 
 
3. Proporcionar capacitación al personal 
docente, la administración, el personal, los 
alumnos y los padres sobre el significado 
y la lógica de las oportunidades de CTE 
para los alumnos. 
 
4. Brindar capacitación específica y apoyo 
continuo a los asesores de la Escuela 
Superior para que ejecuten y cumplan sus 
responsabilidades de manera efectiva. 
 
5.Garantizar que el horario de cursos sea 
"garantizado y viable", lo cual facilita un 
acceso adecuado a los cursos y la 
disponibilidad para que los alumnos 
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cumplan con los requisitos de graduación 
de la preparatoria de MWA de manera 
oportuna. 
 
6. Planificar actualizaciones e informes 
anuales para la comunidad escolar, el 
SSC, la Junta de MWA y el CEO sobre las 
oportunidades de CTE para los alumnos 
de MWA. 
 
7. Planificar actualizaciones anuales para 
la Junta de MWA, el SSC, los Padres y el 
CEO sobre el progreso del cumplimiento 
de la meta junto con los éxitos, desafíos y 
estrategia. 
 
8. Garantizar que los nuevos cursos estén 
aprobados por la Oficina del Presidente de 
la Universidad de California (UCOP, por 
sus siglas en inglés). 
 
        

cumplan con los requisitos de graduación 
de la preparatoria de MWA de manera 
oportuna. 
 
6. Planificar actualizaciones e informes 
anuales para la comunidad escolar, el 
SSC, la Junta de MWA y el CEO sobre las 
oportunidades de CTE para los alumnos 
de MWA. 
 
7. Planificar actualizaciones anuales para 
la Junta de MWA, el SSC, los Padres y el 
CEO sobre el progreso del cumplimiento 
de la meta junto con los éxitos, desafíos y 
estrategia. 
 
8. Garantizar que los nuevos cursos estén 
aprobados por la Oficina del Presidente de 
la Universidad de California (UCOP, por 
sus siglas en inglés). 
 

cumplan con los requisitos de graduación 
de la preparatoria de MWA de manera 
oportuna. 
 
6. Planificar actualizaciones e informes 
anuales para la comunidad escolar, el 
SSC, la Junta de MWA y el CEO sobre las 
oportunidades de CTE para los alumnos 
de MWA. 
 
7. Planificar actualizaciones anuales para 
la Junta de MWA, el SSC, los Padres y el 
CEO sobre el progreso del cumplimiento 
de la meta junto con los éxitos, desafíos y 
estrategia. 
 
8. Garantizar que los nuevos cursos estén 
aprobados por la Oficina del Presidente de 
la Universidad de California (UCOP, por 
sus siglas en inglés). 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,000  $3,000  $3,000 

        $3,000  $3,000  $3,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $3,000  $3,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 

Cantidad        $24,000  $27,000  $27,000 

        $24,000  $27,000  $27,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $24,000  $27,000  $27,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD D - ÍNDICES DE 
DOMINIO DE LOS EL 
 
1. El Coordinador de EL trabaja con los 
Directores de Divisiones, maestros de 
ELA, maestros e intervencionistas en un 
plan que incluye la adopción y la 
supervisión de la fidelidad en el uso de 
estrategias instructivas comúnmente 
adoptadas, cuyo fin es aumentar el 
dominio de EL. 
2. Se crea un programa de progreso y 
supervisión de fidelidad que incluye la 
frecuencia de las observaciones en los 

 SUBPRIORIDAD D - ÍNDICES DE 
DOMINIO DE LOS EL 
 
1. El Coordinador de EL trabaja con los 
Directores de Divisiones, maestros de 
ELA, maestros e intervencionistas en un 
plan que incluye la adopción y la 
supervisión de la fidelidad en el uso de 
estrategias instructivas comúnmente 
adoptadas, cuyo fin es aumentar el 
dominio de EL. 
2. Se crea un programa de progreso y 
supervisión de fidelidad que incluye la 
frecuencia de las observaciones en los 

 SUBPRIORIDAD D - ÍNDICES DE 
DOMINIO DE LOS EL 
 
1. El Coordinador de EL trabaja con los 
Directores de Divisiones, maestros de 
ELA, maestros e intervencionistas en un 
plan que incluye la adopción y la 
supervisión de la fidelidad en el uso de 
estrategias instructivas comúnmente 
adoptadas, cuyo fin es aumentar el 
dominio de EL. 
2. Se crea un programa de progreso y 
supervisión de fidelidad que incluye la 
frecuencia de las observaciones en los 
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salones, y los datos que se analizarán 
durante el trimestre. 
3. El Coordinador de EL presenta las 
actualizaciones programadas al Equipo de 
AIS, el SSC, la Junta de MWA y el CEO. 
 
        

salones, y los datos que se analizarán 
durante el trimestre. 
3. El Coordinador de EL presenta las 
actualizaciones programadas al Equipo de 
AIS, el SSC, la Junta de MWA y el CEO. 
 
 

salones, y los datos que se analizarán 
durante el trimestre. 
3. El Coordinador de EL presenta las 
actualizaciones programadas al Equipo de 
AIS, el SSC, la Junta de MWA y el CEO. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $12,000  $14,000  $14,000 

        $12,000  $14,000  $14,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $12,000  $14,000  $14,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD E - ÍNDICES DE RE-
CLASIFICACIÓN DE EL 
 
1. Crear un horario "garantizado y viable" 
de pruebas de ELPAC. 
 
2. Asegurar que se proporcione 
capacitación anual para el Coordinador de 
EL, el equipo docente y el personal. 
 
3. Crear peldaños a lo largo del año 
escolar que actúen como indicadores del 
progreso hacia el cumplimiento y 
superación de los objetivos de crecimiento 
anual. 
 
4. Presentar actualizaciones a los padres, 
al Equipo de AIS, al SSC, a la Junta de 
MWA y al CEO. 
 
        

 SUBPRIORIDAD E - ÍNDICES DE RE-
CLASIFICACIÓN DE EL 
 
1. Crear un horario "garantizado y viable" 
de pruebas de ELPAC. 
 
2. Asegurar que se proporcione 
capacitación anual para el Coordinador de 
EL, el equipo docente y el personal. 
 
3. Crear peldaños a lo largo del año 
escolar que actúen como indicadores del 
progreso hacia el cumplimiento y 
superación de los objetivos de crecimiento 
anual. 
 
4. Presentar actualizaciones a los padres, 
al Equipo de AIS, al SSC, a la Junta de 
MWA y al CEO. 
 
 

 SUBPRIORIDAD E - ÍNDICES DE RE-
CLASIFICACIÓN DE EL 
 
1. Crear un horario "garantizado y viable" 
de pruebas de ELPAC. 
 
2. Asegurar que se proporcione 
capacitación anual para el Coordinador de 
EL, el equipo docente y el personal. 
 
3. Crear peldaños a lo largo del año 
escolar que actúen como indicadores del 
progreso hacia el cumplimiento y 
superación de los objetivos de crecimiento 
anual. 
 
4. Presentar actualizaciones a los padres, 
al Equipo de AIS, al SSC, a la Junta de 
MWA y al CEO. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $21,000  $21,000 

        $20,000  $21,000  $21,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $21,000  $21,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

Medida 6 
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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] 
 

 

 

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 

SUBPRIORIDAD F - ÍNDICE DE 
APROBACIÓN DE LA PRUEBA DE 
COLOCACIÓN AVANZADA (AP, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
1. Establecer la meta del 80% o más de 
los alumnos que toman cursos AP, se 
inscriben y toman la prueba. 
 
2. Establecer el horario de observación en 
los salones de los cursos AP para 
asegurar la fidelidad al currículo AP y para 
evaluar el ritmo adecuado de los cursos. 
 

 SUBPRIORIDAD F - ÍNDICE DE 
APROBACIÓN DE LA PRUEBA DE 
COLOCACIÓN AVANZADA (AP, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
1. Establecer la meta del 80% o más de 
los alumnos que toman cursos AP, se 
inscriben y toman la prueba. 
 
2. Establecer el horario de observación en 
los salones de los cursos AP para 
asegurar la fidelidad al currículo AP y para 
evaluar el ritmo adecuado de los cursos. 
 

 SUBPRIORIDAD F - ÍNDICE DE 
APROBACIÓN DE LA PRUEBA DE 
COLOCACIÓN AVANZADA (AP, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
1. Establecer la meta del 80% o más de 
los alumnos que toman cursos AP, se 
inscriben y toman la prueba. 
 
2. Establecer el horario de observación en 
los salones de los cursos AP para 
asegurar la fidelidad al currículo AP y para 
evaluar el ritmo adecuado de los cursos. 
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3. Proporcionar capacitación dentro y 
fuera del plantel escolar para maestros 
que imparten cursos AP. 
 
4. Proporcionar materiales en línea o 
adicionales para apoyar a los maestros y 
alumnos en la preparación para las 
pruebas AP. 
 
5. Monitorear el progreso del promedio 
general (GPA, por sus siglas en inglés) en 
cursos de AP como parte de las 
actividades de AIS. 
 
6. Establecer un horario para presentar los 
resultados de las pruebas AP a AIS, SSC, 
Junta Directiva de MWA y el CEO. 
 
7. Observar y usar los datos del "Posible 
AP" para informar las decisiones sobre los 
cursos que serán añadidos. 
 
        

3. Proporcionar capacitación dentro y 
fuera del plantel escolar para maestros 
que imparten cursos AP. 
 
4. Proporcionar materiales en línea o 
adicionales para apoyar a los maestros y 
alumnos en la preparación para las 
pruebas AP. 
 
5. Monitorear el progreso del promedio 
general (GPA, por sus siglas en inglés) en 
cursos de AP como parte de las 
actividades de AIS. 
 
6. Establecer un horario para presentar los 
resultados de las pruebas AP a AIS, SSC, 
Junta Directiva de MWA y el CEO. 
 
7. Observar y usar los datos del "Posible 
AP" para informar las decisiones sobre los 
cursos que serán añadidos. 
 
 

3. Proporcionar capacitación dentro y 
fuera del plantel escolar para maestros 
que imparten cursos AP. 
 
4. Proporcionar materiales en línea o 
adicionales para apoyar a los maestros y 
alumnos en la preparación para las 
pruebas AP. 
 
5. Monitorear el progreso del promedio 
general (GPA, por sus siglas en inglés) en 
cursos de AP como parte de las 
actividades de AIS. 
 
6. Establecer un horario para presentar los 
resultados de las pruebas AP a AIS, SSC, 
Junta Directiva de MWA y el CEO. 
 
7. Observar y usar los datos del "Posible 
AP" para informar las decisiones sobre los 
cursos que serán añadidos. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,000  $16,000  $16,000 

        $15,000  $16,000  $16,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $15,000  $16,000  $16,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD G – PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA/PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN TEMPRANA (EAP, POR 
SUS SIGLAS EN INGLES) 
 
1.Proporcionar un programa de 
capacitación para el personal docente de 
ELA con un enfoque específico en el EAP. 
 
2.Proporcionar la adopción de estrategias 
instructivas intercurriculares que apoyarán 
a los alumnos en el desarrollo de 
habilidades esenciales para 
desempeñarse con dominio en la prueba 
de EAP. 

 SUBPRIORIDAD G – PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA/PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN TEMPRANA (EAP, POR 
SUS SIGLAS EN INGLES) 
 
1.Proporcionar un programa de 
capacitación para el personal docente de 
ELA con un enfoque específico en el EAP. 
 
2.Proporcionar la adopción de estrategias 
instructivas intercurriculares que apoyarán 
a los alumnos en el desarrollo de 
habilidades esenciales para 
desempeñarse con dominio en la prueba 
de EAP. 

 SUBPRIORIDAD G – PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA/PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN TEMPRANA (EAP, POR 
SUS SIGLAS EN INGLES) 
 
1.Proporcionar un programa de 
capacitación para el personal docente de 
ELA con un enfoque específico en el EAP. 
 
2.Proporcionar la adopción de estrategias 
instructivas intercurriculares que apoyarán 
a los alumnos en el desarrollo de 
habilidades esenciales para 
desempeñarse con dominio en la prueba 
de EAP. 
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3.Como parte de las observaciones 
regulares formales e informales en los 
salones, los Directores y los Líderes de 
Contenido supervisan y verifican la 
fidelidad en el uso de las estrategias 
instructivas comúnmente adoptadas, cuyo 
fin es apoyar el desarrollo de sus 
habilidades. 
 
4. Presentación anual programada para 
padres, equipo de AIS, SSC, Junta de 
MWA y el CEO. 
        

 
3.Como parte de las observaciones 
regulares formales e informales en los 
salones, los Directores y los Líderes de 
Contenido supervisan y verifican la 
fidelidad en el uso de las estrategias 
instructivas comúnmente adoptadas, cuyo 
fin es apoyar el desarrollo de sus 
habilidades. 
 
4. Presentación anual programada para 
padres, equipo de AIS, SSC, Junta de 
MWA y el CEO. 
 

 
3.Como parte de las observaciones 
regulares formales e informales en los 
salones, los Directores y los Líderes de 
Contenido supervisan y verifican la 
fidelidad en el uso de las estrategias 
instructivas comúnmente adoptadas, cuyo 
fin es apoyar el desarrollo de sus 
habilidades. 
 
4. Presentación anual programada para 
padres, equipo de AIS, SSC, Junta de 
MWA y el CEO. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $6,000  $6,000 

        $5,000  $6,000  $6,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,000  $6,000  $6,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $10,000  $12,000  $12,000 

        $10,000  $12,000  $12,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,000  $12,000  $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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 5 

META 5: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
Participación estudiantil, como es medido por lo siguiente: 
 
A. Índices de asistencia escolar 
 
B. Índices de absentismo crónico 
 
C. Índices de abandono escolar de la escuela secundaria (EC §52052.1 (a) (3)) 
 
D. Índices de abandono escolar de la escuela preparatoria 
 
E. Índices de graduación de la escuela preparatoria 
         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Mantenimiento de los índices de asistencia y documenta planes y procedimientos para la gestión del progreso de índices de 
absentismo y abandono escolar fue identificado como una necesidad. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Índices de 

Asistencia 
Diaria 
Promedio 
(ADA, por sus 
siglas en 
inglés) 

• Índices de 

asistencia/ause
ncias crónicas 

• Índices de 

retención en 

8vo año 

• Índices de 

retención en la 

Escuela 
Superior e 
índices de 

abandono 
escolar 

• Índices de 

graduación de 

la Escuela 
Superior 

 • ADA de 95% 
• ADA de 95% o 

superior; 10% 
o menos en el 
proceso de la 
Junta 
Examinadora 
de Asistencia 
Escolar (SARB, 
por sus siglas 
en inglés) 

• El 85% o más 

de los alumnos 
de 8vo año se 

inscriben en la 
escuela 
superior 

• Índices de 

retención del 

90% o superior 
de 9no año a 

12mo año; 

menos del 7% 
dejó los 

estudios 
• Índices de 

graduación de 

90% o superior 
para los 
alumnos de 
último año 

 • Mantener un 
ADA de 96% o 
superior. 

• Ampliar el 
proceso de la 
junta 
examinadora 
de asistencia 
escolar (SARB, 
por sus siglas 
en inglés) en el 

sitio para incluir 
miembros 
adicionales de 
la comunidad 
para 
proporcionar 
apoyo a los 
alumnos que 
tienen 
dificultades con 
la asistencia. 
Esto puede 
incluir 
asesores, 
maestros del 
día central, u 

otros miembros 
del personal. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
secundaria y 

 • Mantener un 
ADA de 96% o 
superior. 

• Ampliar el 
proceso de la 
junta 
examinadora 
de asistencia 
escolar (SARB, 
por sus siglas 
en inglés) en el 

sitio para incluir 
miembros 
adicionales de 
la comunidad 
para 
proporcionar 
apoyo a los 
alumnos que 
tienen 
dificultades con 
la asistencia. 
Esto puede 
incluir 
asesores, 
maestros del 
día central, u 

otros miembros 
del personal. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
secundaria y 

 • Mantener un 
ADA de 96% o 
superior. 

• Ampliar el 
proceso de la 
junta 
examinadora 
de asistencia 
escolar (SARB, 
por sus siglas 
en inglés) en el 

sitio para incluir 
miembros 
adicionales de 
la comunidad 
para 
proporcionar 
apoyo a los 
alumnos que 
tienen 
dificultades con 
la asistencia. 
Esto puede 
incluir 
asesores, 
maestros del 
día central, u 

otros miembros 
del personal. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
secundaria y 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 
superior, 
particularmente 
el índice de 

retención de 

8vo año en la 

Academia 
Making Waves 
(MWA, por sus 
siglas en 
inglés) y la 

inscripción en 

la Escuela 
Superior. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
Escuela 
Superior y 
apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 

apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 
superior, 
particularmente 
el índice de 

retención de 

8vo año en la 

Academia 
Making Waves 
(MWA, por sus 
siglas en 
inglés) y la 

inscripción en 

la Escuela 
Superior. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
Escuela 
Superior y 
apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 

apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 
superior, 
particularmente 
el índice de 

retención de 

8vo año en la 

Academia 
Making Waves 
(MWA, por sus 
siglas en 
inglés) y la 

inscripción en 

la Escuela 
Superior. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
Escuela 
Superior y 
apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

superior, y un 
índice de 

abandono 
escolar del 5% 
o menos. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
Escuela 
Superior y 
apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 
superior, y un 
índice de 

graduación de 

95% o 
superior. 

superior, y un 
índice de 

abandono 
escolar del 5% 
o menos. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
Escuela 
Superior y 
apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 
superior, y un 
índice de 

graduación de 

95% o 
superior. 

superior, y un 
índice de 

abandono 
escolar del 5% 
o menos. 

• Involucrar 
académicamen

te a nuestros 
alumnos de 
Escuela 
Superior y 
apoyarlos 
social y 
emocionalment
e para 
fomentar 
índices anuales 

de retención 

del 90% o 
superior, y un 
índice de 

graduación de 

95% o 
superior. 

 

j                
 

 

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 
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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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD A - ÍNDICES DE 
ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 
1. Crear oportunidades de reconocimiento 
y celebración estudiantil para reconocer la 
asistencia excelente de los alumnos y 
padres.  Establecer criterios para esto. 
 
2. Presentar datos de la asistencia a 
padres, alumnos, al Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), a 
la Junta de MWA y al Director Ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 
 

 SUBPRIORIDAD A - ÍNDICES DE 
ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 
1. Crear oportunidades de reconocimiento 
y celebración estudiantil para reconocer la 
asistencia excelente de los alumnos y 
padres.  Establecer criterios para esto. 
 
2. Presentar datos de la asistencia a 
padres, alumnos, al Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), a 
la Junta de MWA y al Director Ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 
 

 SUBPRIORIDAD A - ÍNDICES DE 
ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 
1. Crear oportunidades de reconocimiento 
y celebración estudiantil para reconocer la 
asistencia excelente de los alumnos y 
padres.  Establecer criterios para esto. 
 
2. Presentar datos de la asistencia a 
padres, alumnos, al Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), a 
la Junta de MWA y al Director Ejecutivo 
(CEO, por sus siglas en inglés). 
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3. Continuar realizando entrevistas de la 
salida de los alumnos, y recopilar los 
datos sobre las transferencias de los 
alumnos. 
 
        

3. Continuar realizando entrevistas de la 
salida de los alumnos, y recopilar los 
datos sobre las transferencias de los 
alumnos. 
 

3. Continuar realizando entrevistas de la 
salida de los alumnos, y recopilar los 
datos sobre las transferencias de los 
alumnos. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $55,000  $55,000  $60,000 

        $55,000  $55,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $55,000  $55,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

SUBPRIORIDAD B - ÍNDICES DE 
ABSENTISMO ESTUDIANTIL 
 
1. Desarrollar mecanismos para reconocer 
la mejora de los alumnos y padres. 
 
2. Presentar los datos de SARB a los 
padres, al equipo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por sus 
siglas en inglés), al SSC, a la Junta de 
MWA y al CEO. 
        

 SUBPRIORIDAD B - ÍNDICES DE 
ABSENTISMO ESTUDIANTIL 
 
1. Desarrollar mecanismos para reconocer 
la mejora de los alumnos y padres. 
 
2. Presentar los datos de SARB a los 
padres, al equipo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por sus 
siglas en inglés), al SSC, a la Junta de 
MWA y al CEO. 
 
 

 SUBPRIORIDAD B - ÍNDICES DE 
ABSENTISMO ESTUDIANTIL 
 
1. Desarrollar mecanismos para reconocer 
la mejora de los alumnos y padres. 
 
2. Presentar los datos de SARB a los 
padres, al equipo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por sus 
siglas en inglés), al SSC, a la Junta de 
MWA y al CEO. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $30,000  $30,000  $50,000 

        $30,000  $30,000  $50,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $30,000  $30,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $15,000  $17,000  $30,000 

        $15,000  $17,000  $30,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $15,000  $17,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD C - ÍNDICES DE 
ABANDONO ESCOLAR EN LA 
SECUNDARIA 
 
1. Reunir los datos anuales de retención 
de MWA y solicitudes de transferencia de 
la Secundaria. 
 
2. Identificar las razones más comunes 
por las cuales los alumnos solicitan 
transferirse o son expulsados. 
 
3. Presentar los datos al Equipo de AIS, 
SSC, la Junta de MWA y al CEO. 
        

 SUBPRIORIDAD C - ÍNDICES DE 
ABANDONO ESCOLAR EN LA 
SECUNDARIA 
 
1. Reunir los datos anuales de retención 
de MWA y solicitudes de transferencia de 
la Secundaria. 
 
2. Identificar las razones más comunes 
por las cuales los alumnos solicitan 
transferirse o son expulsados. 
 
3. Presentar los datos al Equipo de AIS, 
SSC, la Junta de MWA y al CEO. 
 

 SUBPRIORIDAD B - ÍNDICES DE 
ABSENTISMO ESTUDIANTIL 
 
1. Desarrollar mecanismos para reconocer 
la mejora de los alumnos y padres. 
 
2. Presentar los datos de SARB a los 
padres, al equipo de Servicios de 
Intervención Académica (AIS, por sus 
siglas en inglés), al SSC, a la Junta de 
MWA y al CEO. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $50,000  $50,000  $60,000 

        $50,000  $50,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $50,000  $50,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD D - ÍNDICES DE 
ABANDONO ESCOLAR EN LA 
PREPARATORIA 
 

 SUBPRIORIDAD D - ÍNDICES DE 
ABANDONO ESCOLAR EN LA 
PREPARATORIA 
 

 SUBPRIORIDAD D - ÍNDICES DE 
ABANDONO ESCOLAR EN LA 
PREPARATORIA 
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1. Crear un plan y un horario para 
involucrar a los alumnos en la preparación 
universitaria y profesional a través del 
sistema de Asesoramiento junto con el 
desarrollo y uso de "Planes para la 
Preparación Universitaria y Profesional" 
individuales para monitorear el progreso 
hacia la graduación o Certificados de 
Realización. 
 
2. Seguir el Progreso de la Situación 
Crediticia de todos los alumnos dos veces 
al año, identificándolos como "en camino" 
a graduarse, "recuperación de crédito 
necesaria" para mantener el ritmo de la 
graduación, o "en peligro de retención" 
(alumnos que han reprobado cursos 
obligatorios, lo cual coloca al alumno en 
un trayecto de cinco años hacia la 
graduación).  Involucrar a los Decanos de 
Alumnos, orientadores, coordinadores y 
asesores en este proceso para apoyar con 
intervenciones académicas y 
conductuales. 
 
3. Involucrar a un grupo de 
administradores, docentes y personal para 
analizar anualmente los datos de los 
índices de graduación y proponer 
intervenciones y mejoras al programa para 
aumentar aún más los índice de 
graduación. 
 
4. Fomentar, publicitar y reconocer a los 
alumnos que mejoran en sus 
calificaciones de reprobadas a aprobadas 
y aumentan su promedio general (GPA, 

1. Crear un plan y un horario para 
involucrar a los alumnos en la preparación 
universitaria y profesional a través del 
sistema de Asesoramiento junto con el 
desarrollo y uso de "Planes para la 
Preparación Universitaria y Profesional" 
individuales para monitorear el progreso 
hacia la graduación o Certificados de 
Realización. 
 
2. Seguir el Progreso de la Situación 
Crediticia de todos los alumnos dos veces 
al año, identificándolos como "en camino" 
a graduarse, "recuperación de crédito 
necesaria" para mantener el ritmo de la 
graduación, o "en peligro de retención" 
(alumnos que han reprobado cursos 
obligatorios, lo cual coloca al alumno en 
un trayecto de cinco años hacia la 
graduación).  Involucrar a los Decanos de 
Alumnos, orientadores, coordinadores y 
asesores en este proceso para apoyar con 
intervenciones académicas y 
conductuales. 
 
3. Involucrar a un grupo de 
administradores, docentes y personal para 
analizar anualmente los datos de los 
índices de graduación y proponer 
intervenciones y mejoras al programa para 
aumentar aún más los índice de 
graduación. 
 
4. Fomentar, publicitar y reconocer a los 
alumnos que mejoran en sus 
calificaciones de reprobadas a aprobadas 
y aumentan su promedio general (GPA, 

1. Crear un plan y un horario para 
involucrar a los alumnos en la preparación 
universitaria y profesional a través del 
sistema de Asesoramiento junto con el 
desarrollo y uso de "Planes para la 
Preparación Universitaria y Profesional" 
individuales para monitorear el progreso 
hacia la graduación o Certificados de 
Realización. 
 
2. Seguir el Progreso de la Situación 
Crediticia de todos los alumnos dos veces 
al año, identificándolos como "en camino" 
a graduarse, "recuperación de crédito 
necesaria" para mantener el ritmo de la 
graduación, o "en peligro de retención" 
(alumnos que han reprobado cursos 
obligatorios, lo cual coloca al alumno en 
un trayecto de cinco años hacia la 
graduación).  Involucrar a los Decanos de 
Alumnos, orientadores, coordinadores y 
asesores en este proceso para apoyar con 
intervenciones académicas y 
conductuales. 
 
3. Involucrar a un grupo de 
administradores, docentes y personal para 
analizar anualmente los datos de los 
índices de graduación y proponer 
intervenciones y mejoras al programa para 
aumentar aún más los índice de 
graduación. 
 
4. Fomentar, publicitar y reconocer a los 
alumnos que mejoran en sus 
calificaciones de reprobadas a aprobadas 
y aumentan su promedio general (GPA, 
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por sus siglas en inglés) de menos de 2.5 
a más de 2.5. 
 
5. Presentar los datos del índice de 
graduación de la preparatoria a AIS, SSC, 
Junta de la MWA y al CEO anualmente 
para analizar los éxitos, las dificultades y 
sus posibles soluciones. 
        

por sus siglas en inglés) de menos de 2.5 
a más de 2.5. 
 
5. Presentar los datos del índice de 
graduación de la preparatoria a AIS, SSC, 
Junta de la MWA y al CEO anualmente 
para analizar los éxitos, las dificultades y 
sus posibles soluciones. 
 

por sus siglas en inglés) de menos de 2.5 
a más de 2.5. 
 
5. Presentar los datos del índice de 
graduación de la preparatoria a AIS, SSC, 
Junta de la MWA y al CEO anualmente 
para analizar los éxitos, las dificultades y 
sus posibles soluciones. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $27,930  $27,930  $27,930 

        $27,930  $27,930  $27,930 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $27,930  $27,930  $27,930 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

SUBPRIORIDAD E – ÍNDICES DE 
GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA 
 
1. Crear un plan y un horario para 
involucrar a los alumnos en la preparación 
universitaria y profesional a través del 
sistema de Asesoramiento junto con el 
desarrollo y uso de "Planes para la 
Preparación Universitaria y Profesional" 
individuales para monitorear el progreso 
hacia la graduación o Certificados de 
Realización. 
 
2. Seguir el Progreso de la Situación 
Crediticia de todos los alumnos dos veces 
al año, identificándolos como "en camino" 
a graduarse, "recuperación de crédito 
necesaria" para mantener el ritmo de la 
graduación, o "en peligro de retención" 
(alumnos que han reprobado cursos 
obligatorios, lo cual coloca al alumno en 
un trayecto de cinco años hacia la 
graduación).  Involucrar a los Decanos de 
Alumnos, orientadores, coordinadores y 
asesores en este proceso para apoyar con 
intervenciones académicas y 
conductuales. 
 
 

 SUBPRIORIDAD E – ÍNDICES DE 
GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA 
 
1. Crear un plan y un horario para 
involucrar a los alumnos en la preparación 
universitaria y profesional a través del 
sistema de Asesoramiento junto con el 
desarrollo y uso de "Planes para la 
Preparación Universitaria y Profesional" 
individuales para monitorear el progreso 
hacia la graduación o Certificados de 
Realización. 
 
2. Seguir los datos GPA de "alumnos de 
interés" (alumnos con menos y un GPA 
2.5) y / o alumnos que reprobaron más de 
dos o más clases para dialogar sobre 
estrategias para abordar de manera eficaz 
el apoyo a los alumnos que se mantienen 
en el camino a obtener su diploma de 
bachillerato. 
 
3. Involucrar a un grupo de 
administradores, docentes y personal para 
analizar anualmente los datos de los 
índices de graduación y proponer 
intervenciones y mejoras al programa para 
aumentar aún más los índice de 
graduación. 
 

 SUBPRIORIDAD E – ÍNDICES DE 
GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA 
 
1. Crear un plan y un horario para 
involucrar a los alumnos en la preparación 
universitaria y profesional a través del 
sistema de Asesoramiento junto con el 
desarrollo y uso de "Planes para la 
Preparación Universitaria y Profesional" 
individuales para monitorear el progreso 
hacia la graduación o Certificados de 
Realización. 
 
2. Seguir los datos GPA de "alumnos de 
interés" (alumnos con menos y un GPA 
2.5) y / o alumnos que reprobaron más de 
dos o más clases para dialogar sobre 
estrategias para abordar de manera eficaz 
el apoyo a los alumnos que se mantienen 
en el camino a obtener su diploma de 
bachillerato. 
 
3. Involucrar a un grupo de 
administradores, docentes y personal para 
analizar anualmente los datos de los 
índices de graduación y proponer 
intervenciones y mejoras al programa para 
aumentar aún más los índice de 
graduación. 
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3. Involucrar a un grupo de 
administradores, docentes y personal para 
analizar anualmente los datos de los 
índices de graduación y proponer 
intervenciones y mejoras al programa para 
aumentar aún más los índice de 
graduación. 
 
4. Fomentar, publicitar y reconocer a los 
alumnos que mejoran en sus 
calificaciones de reprobadas a aprobadas 
y aumentan su promedio general (GPA, 
por sus siglas en inglés) de menos de 2.5 
a más de 2.5. 
 
5. Presentar los datos del índice de 
graduación de la preparatoria a AIS, SSC, 
Junta de la MWA y al CEO anualmente 
para analizar los éxitos, las dificultades y 
sus posibles soluciones. 
 
6. Formalizar un proceso estudiantil de 
establecimiento de metas. 
        

4. Fomentar, publicitar y reconocer a los 
alumnos que mejoran en sus 
calificaciones de reprobadas a aprobadas 
y aumentan su promedio general (GPA, 
por sus siglas en inglés) de menos de 2.5 
a más de 2.5. 
 
5. Presentar los datos del índice de 
graduación de la preparatoria a AIS, SSC, 
Junta de la MWA y al CEO anualmente 
para analizar los éxitos, las dificultades y 
sus posibles soluciones. 
 

4. Fomentar, publicitar y reconocer a los 
alumnos que mejoran en sus 
calificaciones de reprobadas a aprobadas 
y aumentan su promedio general (GPA, 
por sus siglas en inglés) de menos de 2.5 
a más de 2.5. 
 
5. Presentar los datos del índice de 
graduación de la preparatoria a AIS, SSC, 
Junta de la MWA y al CEO anualmente 
para analizar los éxitos, las dificultades y 
sus posibles soluciones. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $35,000  $35,000  $60,000 

        $35,000  $35,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $35,000  $35,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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 6 

Clima escolar, como es medido por lo siguiente, según corresponda: 
 
A. Índices de suspension de alumnos 
 
B. Índices de expulsion de alumnos 
 
C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres, y maestros en la sensación de seguridad y conexión escolar 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Implementación y supervisión de un sistema de gestión de alumnos fue identificado como una necesidad. 

 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Interfaz de 
servicios de 
trabajador 
social 

 • 70% o más del 

plan es 
implementado 
según lo 

medido en la 
Interfaz de 

 • Implementar 
una serie de 
estrategias 
socio-
emocionales, 
de 
asesoramiento 

 • Implementar 
una serie de 
estrategias 
socio-
emocionales, 
de 
asesoramiento 

 • Implementar 
una serie de 
estrategias 
socio-
emocionales, 
de 
asesoramiento 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Datos de 
gestión de 

alumnos 
(decano de 
alumnos) 

• Calendario de 
formación 

profesional, 
notas de 
reunión y 

sondeos 

trabajador 
social 

• El 70% o más 

de la 
capacitación y 

el plan de 
apoyo es 
implementado 
según lo 

indicado por la 
Interfaz de 
trabajador 
social 

• El 75% o más 

de los alumnos 
y padres 
indican a través 

del sondeo, 
que la 
Academia 
Making Waves 
(MWA, por sus 
siglas en 
inglés) es 

segura, que 
hay conexión 

con la misión, y 

que se sienten 
considerados y 
escuchados 

y basadas en 
el salón, y 

capacitaciones 
para el equipo 
docente/person
al que puedan 
contribuir a 
reducir y limitar 
el número de 

suspensiones. 

• Implementar 
una serie de 
estrategias 
socio-
emocionales, 
de 
asesoramiento 
y basadas en 
el salón, y 

capacitaciones 
para el equipo 
docente/person
al que puedan 
contribuir a 
reducir y limitar 
el número de 

expulsiones. 

• Medir las 
respuestas de 
los padres y 
alumnos con 
respecto a la 
seguridad y la 
conexión con 

una meta del 

y basadas en 
el salón, y 

capacitaciones 
para el equipo 
docente/person
al que puedan 
contribuir a 
reducir y limitar 
el número de 

suspensiones. 

• Implementar 
una serie de 
estrategias 
socio-
emocionales, 
de 
asesoramiento 
y basadas en 
el salón, y 

capacitaciones 
para el equipo 
docente/person
al que puedan 
contribuir a 
reducir y limitar 
el número de 

expulsiones. 

• Medir las 
respuestas de 
los padres y 
alumnos con 
respecto a la 
seguridad y la 
conexión con 

una meta del 

y basadas en 
el salón, y 

capacitaciones 
para el equipo 
docente/person
al que puedan 
contribuir a 
reducir y limitar 
el número de 

suspensiones. 

• Implementar 
una serie de 
estrategias 
socio-
emocionales, 
de 
asesoramiento 
y basadas en 
el salón, y 

capacitaciones 
para el equipo 
docente/person
al que puedan 
contribuir a 
reducir y limitar 
el número de 

expulsiones. 

• Medir las 
respuestas de 
los padres y 
alumnos con 
respecto a la 
seguridad y la 
conexión con 

una meta del 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

80% o más de 

nuestros 
alumnos y 
padres que 
sienten que 
MWA es 
segura, que 
sienten una 
fuerte conexión 

con la misión y 

se sienten 
considerados y 
escuchados. 

80% o más de 

nuestros 
alumnos y 
padres que 
sienten que 
MWA es 
segura, que 
sienten una 
fuerte conexión 

con la misión y 

se sienten 
considerados y 
escuchados. 

80% o más de 

nuestros 
alumnos y 
padres que 
sienten que 
MWA es 
segura, que 
sienten una 
fuerte conexión 

con la misión y 

se sienten 
considerados y 
escuchados. 

 

 

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD A - ÍNDICES DE 
SUSPENSIONES ESTUDIANTILES 
 
1. Proporcionar mensajes claros y 
consistentes en el Sistema de Gestiones 
Estudiantiles y el Manual para Padres y 
Alumnos. 
 
2. Implementar prácticas de justicia 
restaurativa y prácticas de marcos socio-
emocionales con fidelidad. 
 
3. Proporcionar capacitación profesional 
dentro y fuera del plantel para que los 
Decanos, el personal y otros 
administradores continúen perfeccionando 
su conocimiento de las técnicas del 
manejo de la disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 
        

 SUBPRIORIDAD A - ÍNDICES DE 
SUSPENSIONES ESTUDIANTILES 
 
1. Proporcionar mensajes claros y 
consistentes en el Sistema de Gestiones 
Estudiantiles y el Manual para Padres y 
Alumnos. 
 
2. Implementar prácticas de justicia 
restaurativa y prácticas de marcos socio-
emocionales con fidelidad. 
 
3. Proporcionar capacitación profesional 
dentro y fuera del plantel para que los 
Decanos, el personal y otros 
administradores continúen perfeccionando 
su conocimiento de las técnicas del 
manejo de la disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 
 

 SUBPRIORIDAD A - ÍNDICES DE 
SUSPENSIONES ESTUDIANTILES 
 
1. Proporcionar mensajes claros y 
consistentes en el Sistema de Gestiones 
Estudiantiles y el Manual para Padres y 
Alumnos. 
 
2. Implementar prácticas de justicia 
restaurativa y prácticas de marcos socio-
emocionales con fidelidad. 
 
3. Proporcionar capacitación profesional 
dentro y fuera del plantel para que los 
Decanos, el personal y otros 
administradores continúen perfeccionando 
su conocimiento de las técnicas del 
manejo de la disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $18,000  $18,000  $30,000 

        $18,000  $18,000  $30,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $18,000  $18,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD B - ÍNDICES DE 
EXPULSIONES ESTUDIANTILES 
 
1. Proporcionar mensajes consistentes en 
el Sistema de Gestiones Estudiantiles y en 
el Manual para Padres y Alumnos. 
 
2. Implementar prácticas de justicia 
restaurativa y prácticas de marcos socio-
emocionales con fidelidad. 
 
3. Proporcionar un Trabajador Social 
escolar para ayudar a los alumnos y a las 
familias a conectarse con los proveedores 

 SUBPRIORIDAD B - ÍNDICES DE 
EXPULSIONES ESTUDIANTILES 
 
1. Proporcionar mensajes consistentes en 
el Sistema de Gestiones Estudiantiles y en 
el Manual para Padres y Alumnos. 
 
2. Implementar prácticas de justicia 
restaurativa y prácticas de marcos socio-
emocionales con fidelidad. 
 
3. Proporcionar un Trabajador Social 
escolar para ayudar a los alumnos y a las 
familias a conectarse con los proveedores 

 SUBPRIORIDAD B - ÍNDICES DE 
EXPULSIONES ESTUDIANTILES 
 
1. Proporcionar mensajes consistentes en 
el Sistema de Gestiones Estudiantiles y en 
el Manual para Padres y Alumnos. 
 
2. Implementar prácticas de justicia 
restaurativa y prácticas de marcos socio-
emocionales con fidelidad. 
 
3. Proporcionar un Trabajador Social 
escolar para ayudar a los alumnos y a las 
familias a conectarse con los proveedores 
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de servicios dentro y fuera del plantel 
escolar para buscar apoyo específico. 
 
4. Proporcionar capacitación continua al 
Trabajador Social de MWA para poder 
ayudar a abordar problemas estudiantiles 
más graves. 
 
5. Proporcionar capacitación profesional 
dentro y fuera del plantel para que los 
Decanos, el personal y otros 
administradores continúen perfeccionando 
su conocimiento de las técnicas del 
manejo de la disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 
        

de servicios dentro y fuera del plantel 
escolar para buscar apoyo específico. 
 
4. Proporcionar capacitación continua al 
Trabajador Social de MWA para poder 
ayudar a abordar problemas estudiantiles 
más graves. 
 
5. Proporcionar capacitación profesional 
dentro y fuera del plantel para que los 
Decanos, el personal y otros 
administradores continúen perfeccionando 
su conocimiento de las técnicas del 
manejo de la disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 

de servicios dentro y fuera del plantel 
escolar para buscar apoyo específico. 
 
4. Proporcionar capacitación continua al 
Trabajador Social de MWA para poder 
ayudar a abordar problemas estudiantiles 
más graves. 
 
5. Proporcionar capacitación profesional 
dentro y fuera del plantel para que los 
Decanos, el personal y otros 
administradores continúen perfeccionando 
su conocimiento de las técnicas del 
manejo de la disciplina y el desarrollo 
social y emocional. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000  $60,000  $60,000 

        $60,000  $60,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $60,000  $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $33,966  $34,604  $50,000 

        $33,966  $34,604  $50,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $33,966  $34,604  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD C - OTRAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD ESCOLAR Y 
CONEXIÓN ESCOLAR (SONDEOS) 
 
1. Realizar sondeos semianuales de 
alumnos y padres para medir su sentido 
de seguridad, alineación con la misión y 
conexión con la comunidad. Un sondeo 
integral de clima escolar será 
administrado a los alumnos y padres 
semestralmente. 
 
2. Crear un consejo que represente las 
diversidades de la administración, el 
equipo docente, el personal, los padres y 

 SUBPRIORIDAD C - OTRAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD ESCOLAR Y 
CONEXIÓN ESCOLAR (SONDEOS) 
 
1. Realizar sondeos semianuales de 
alumnos y padres para medir su sentido 
de seguridad, alineación con la misión y 
conexión con la comunidad. Un sondeo 
integral de clima escolar será 
administrado a los alumnos y padres 
semestralmente. 
 
2. Crear un consejo que represente las 
diversidades de la administración, el 
equipo docente, el personal, los padres y 

 SUBPRIORIDAD C - OTRAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD ESCOLAR Y 
CONEXIÓN ESCOLAR (SONDEOS) 
 
1. Realizar sondeos semianuales de 
alumnos y padres para medir su sentido 
de seguridad, alineación con la misión y 
conexión con la comunidad. Un sondeo 
integral de clima escolar será 
administrado a los alumnos y padres 
semestralmente. 
 
2. Crear un consejo que represente las 
diversidades de la administración, el 
equipo docente, el personal, los padres y 
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alumnos para analizar los datos y hacer 
recomendaciones. 
 
3. Presentar los hallazgos a los padres, al 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), a la Junta de MWA y al 
Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 
4. Compartir los datos disciplinarios 
(Decanos) y los datos del bienestar socio-
emocional (Trabajador Social) 
trimestralmente con el personal de MWA. 
Utilizar datos sociales y emocionales 
(trabajador social) durante la formación 
profesional con miembros del personal 
para implementar cambio, y brindar 
servicio como base para las prácticas 
instructivas y el ambiente de aprendizaje. 
 
5. Evaluar la viabilidad de un plan para 
aumentar las oportunidades de crear una 
comunidad entre niveles de año. 
 
6. Buscar crear 1-2 actividades de 
socialización para padres por año. 
        

alumnos para analizar los datos y hacer 
recomendaciones. 
 
3. Presentar los hallazgos a los padres, al 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), a la Junta de MWA y al 
Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 
4. Compartir los datos disciplinarios 
(Decanos) y los datos del bienestar socio-
emocional (Trabajador Social) 
trimestralmente con el personal de MWA. 
Utilizar datos sociales y emocionales 
(trabajador social) durante la formación 
profesional con miembros del personal 
para implementar cambio, y brindar 
servicio como base para las prácticas 
instructivas y el ambiente de aprendizaje. 
 
5. Contemplar en crear un plan para tener 
más oportunidades para buscar el 
desarrollo comunitario de distintos niveles 
de año. 
 
6. Buscar crear 1-2 actividades de 
socialización para padres por año. 
 
 

alumnos para analizar los datos y hacer 
recomendaciones. 
 
3. Presentar los hallazgos a los padres, al 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), a la Junta de MWA y al 
Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en 
inglés). 
 
4. Compartir los datos disciplinarios 
(Decanos) y los datos del bienestar socio-
emocional (Trabajador Social) 
trimestralmente con el personal de MWA. 
Utilizar datos sociales y emocionales 
(trabajador social) durante la formación 
profesional con miembros del personal 
para implementar cambio, y brindar 
servicio como base para las prácticas 
instructivas y el ambiente de aprendizaje. 
 
5. Contemplar en crear un plan para tener 
más oportunidades para buscar el 
desarrollo comunitario de distintos niveles 
de año. 
 
6. Buscar crear 1-2 actividades de 
socialización para padres por año. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000  $60,000  $90,000 

        $60,000  $60,000  $90,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $60,000  $60,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $95,000  $95,000  $95,000 

        $95,000  $95,000  $95,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $95,000  $95,000  $95,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $10,000  $10,000  $48,008 

        $10,000  $10,000  $48,008 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,000  $10,000  $48,008 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 7 

La extensión en que los alumnos tienen acceso, y están inscritos en, un amplio curso de estudio, incluyendo programas y servicios 
desarrollados y proporcionados a alumnos no duplicados (clasificados como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), 
elegibles para FRPM, o jóvenes de crianza; EC §42238.02) y alumnos con necesidades excepcionales. 
 
"Curso de estudio amplio" incluye lo siguiente, según corresponda: 
 
Niveles de año 5º-6º: inglés, matemáticas, ciencias sociales, ciencias, artes visuales y escénicas, salud, educación física y otros 
según lo prescrito por el consejo de gobernante. (E.C. §51210) 
 
Niveles de año 7º-12º: inglés, ciencias sociales, idioma(s) extranjero(s), educación física, ciencias, matemáticas, artes visuales y 
escénicas, artes aplicadas, y educación técnica profesional. (E.C. §51220 (a) - (i)) 
         
 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Acceso a una variedad más amplia de cursos de estudio rigurosos alineados a la universidad y profesión para todos los alumnos, con 
énfasis en acceso por los alumnos de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés), estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés alumnos identificados de educación para alumnos superdotados y talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

- Tabla de puntuaciones 
del horario de cursos        

 - Asegurar que los 
alumnos estén 
matriculados en cursos 
que estén alineados con 
los requisitos de 
graduación de la 
Academia Making Wave 
(MWA, por sus siglas en 
inglés) 

 • 100% de los alumnos 
están matriculados en 
cursos en la Secundaria 
que cumplen con los 
criterios estatales para 
"acceso a los cursos," y 
en la Escuela Superior 
(preparatoria) que 
cumplen y/o superan los 
requisitos de graduación 
de MWA —consistentes 
con los requisitos de 
ingreso requeridos por 
la Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en 
inglés)/Universidad 
Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en 
inglés)— mediante un 
conjunto viable pero 
variado de cursos 
diferenciados. 

 • 100% de los alumnos 
están matriculados en 
cursos en la Secundaria 
que cumplen con los 
criterios estatales para 
"acceso a los cursos," y 
en la Escuela Superior 
(preparatoria) que 
cumplen y/o superan los 
requisitos de graduación 
de MWA —consistentes 
con los requisitos de 
ingreso requeridos por 
la Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en 
inglés)/Universidad 
Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en 
inglés)— mediante un 
conjunto viable pero 
variado de cursos 
diferenciados. 

 • 100% de los alumnos 
están matriculados en 
cursos en la Secundaria 
que cumplen con los 
criterios estatales para 
"acceso a los cursos," y 
en la Escuela Superior 
(preparatoria) que 
cumplen y/o superan los 
requisitos de graduación 
de MWA —consistentes 
con los requisitos de 
ingreso requeridos por 
la Universidad de 
California (UC, por sus 
siglas en 
inglés)/Universidad 
Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en 
inglés)— mediante un 
conjunto viable pero 
variado de cursos 
diferenciados. 

 

 

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        
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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 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

1. Planificar y asegurar de que el horario 
diario sea "garantizado y viable". 
 
2. Continuar refinando y desarrollando 
ofertas en la Secundaria y el catálogo de 
cursos en la Escuela Superior. 
 
3. Asegurar que las ofertas de cursos y el 
horario diario reflejen las opciones de 
apoyo especializado y faciliten EL, IEP, la 
Intervención y el Apoyo de Educación 
para Alumnos Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés). 
 
4. Auditar anualmente el horario de cursos 
para evaluar su viabilidad y hacer 
propuestas para nuevos cursos que se 
agregarán o eliminarán como resultado 
del análisis. 
 
5.     Asegurar que los alumnos tengan 
acceso equitativo a cursos, programación 
y apoyo académico específico. 
 

 1. Planificar y asegurar de que el horario 
diario sea "garantizado y viable". 
 
2. Continuar refinando y desarrollando 
ofertas en la Secundaria y el catálogo de 
cursos en la Escuela Superior. 
 
3. Asegurar que las ofertas de cursos y el 
horario diario reflejen las opciones de 
apoyo especializado y permitan apoyo 
para EL, IEP, Intervención y GATE. 
 
4. Anualmente "auditar" el programa del 
curso para evaluar su viabilidad y hacer 
propuestas para que se añaden o eliminen 
cursos nuevos como resultado del 
análisis. 
 
5. Asegurar que los alumnos tengan 
acceso, programación y apoyo académico 
enfocado. 
 

 1. Planificar y asegurar de que el horario 
diario sea "garantizado y viable". 
 
2. Continuar refinando y desarrollando 
ofertas en la Secundaria y el catálogo de 
cursos en la Escuela Superior. 
 
3. Asegurar que las ofertas de cursos y el 
horario diario reflejen las opciones de 
apoyo especializado y permitan apoyo 
para EL, IEP, Intervención y GATE. 
 
4. Anualmente "auditar" el programa del 
curso para evaluar su viabilidad y hacer 
propuestas para que se añaden o eliminen 
cursos nuevos como resultado del 
análisis. 
 
5. Asegurar que los alumnos tengan 
acceso, programación y apoyo académico 
enfocado. 
 



 

Página 139 de 156 

6.     Explorar formas de ofrecer más 
opciones de cursos de idiomas en la 
Escuela Superior. 
 
7.     Desarrollar un plan para expandir las 
opciones y cursos de Artes Escénicas. 
 
 
        

6.     Explorar formas de ofrecer más 
opciones de cursos de idiomas en la 
Escuela Superior. 
 
7.     Desarrollar un plan para expandir las 
opciones y cursos de Artes Escénicas. 
 
8. Medir el interés y explorar un plan para 
ampliar las opciones y los cursos de 
idiomas del mundo. 
 

6.     Explorar formas de ofrecer más 
opciones de cursos de idiomas en la 
Escuela Superior. 
 
7.     Desarrollar un plan para expandir las 
opciones y cursos de Artes Escénicas. 
 
8. Medir el interés y explorar un plan para 
ampliar las opciones y los cursos de 
idiomas del mundo. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $198,674  $160,000  $210,000 

        $198,674  $160,000  $210,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $198,674  $160,000  $210,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad        $17,000  $17,000  $49,818 

        $17,000  $17,000  $49,818 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $17,000  $17,000  $49,818 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 8 

Los resultados de los alumnos, si están disponibles, en las materias descritas arriba en la Meta #7, según corresponda.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Esto será aún más evaluado a medida que datos nuevos de las evaluaciones de las normas básicas comunes estatales tal como el 
consorcio de evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), sean disponibles. 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Puntuaciones 
de la 
Evaluación del 

Logro y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés) para 

Inglés, y 

 • INGLÉS: el 50% 

para la 
Secundaria y el 
70% para la 
Escuela 
Superior 
aprueban la 
Evaluación 

"Smarter 
Balanced" 
(SBAC, por sus 

 • 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
nuevas 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
(CAASPP) 
para Inglés, y 

 • 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
nuevas 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
(CAASPP) 
para Inglés, y 

 • 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
nuevas 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
(CAASPP) 
para Inglés, y 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

promedio 
general (GPA, 
por sus siglas 
en inglés) para 

Inglés 

• Puntuaciones 
de CAASPP 
para 
Matemáticas y 

GPA para 
Matemáticas 

• Puntuaciones 
de CAASPP 
para Ciencia y 
GPA para 
Ciencia 

• Puntuaciones 
de CAASPP 
para Ciencias 
Sociales y GPA 
para Ciencias 
Sociales 

• Muros de 
Información en 

la escuela 
• Calificaciones 

de Salud y 
Bienestar y 
puntuaciones 
de la Prueba 
de Aptitud 
Física 

• Calificaciones 
de Idiomas 
Extranjeros y 
finalización del 

curso 

siglas en 
inglés) y tienen 

GPAs superior 
a 2.7. 

• MATEMÁTICAS

: el 25% para la 
Secundaria y el 
40% para la 
Escuela 
Superior 
aprueban 
SBAC y tienen 
GPAs por 
encima de 2.7. 

• CIENCIA: el 
50% para la 
Secundaria y el 
70% para la 
Escuela 
Superior 
aprueban 
SBAC y tienen 
GPAs por 
encima de 2.5. 

• CIENCIAS 
SOCIALES: el 
50% para la 
Secundaria y el 
70% para la 
Escuela 
Superior 
aprueban 
SBAC y tienen 
GPAs por 
encima de 2.5. 

• APTITUD 
FÍSICA: el 70% 

el promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos en 
Inglés es 2.7. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
nuevas 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
(CAASPP) 
para 
Matemáticas, y 

el promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos en 
Matemáticas es 

2.7. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
nuevas 
pruebas 
estandarizadas 
de California 

el promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos en 
Inglés es 2.7. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
nuevas 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
(CAASPP) 
para 
Matemáticas, y 

el promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos en 
Matemáticas es 

2.7. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
para Ciencias 

el promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos en 
Inglés es 2.7. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
nuevas 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
(CAASPP) 
para 
Matemáticas, y 

el promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos en 
Matemáticas es 

2.7. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
para Ciencias 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Horario de 
Cursos 

o más 

aprobarán la 

Prueba anual 
de Aptitud 
Física y 

tendrán GPAs 

por encima de 
2.5. 

• El 80% de los 
alumnos de 
Escuela 
Superior 
tomarán y 

aprobarán las 

clases de 
idioma 
extranjero 
necesarias 
para a-g y 
tendrán GPAs 

por encima de 
2.5. 

• El 10% o más 

estarán 

inscritos en 
cursos 
designados de 
Educación 

Técnica/Vocaci

onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés) 

para Ciencias 
Sociales en 
8vo año y en 

los cursos de 
contenido 
específico en la 

preparatoria; el 
promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos de 
Ciencias 
Sociales es 
2.5. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
para Ciencia 
en 5to, 8vo y 
10mo año y en 

los cursos de 
contenido 
específico en la 

preparatoria; el 
promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

Sociales en 
8vo año y en 

los cursos de 
contenido 
específico en la 

preparatoria; el 
promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos de 
Ciencias 
Sociales es 
2.5. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
para Ciencia 
en 5to, 8vo y 
10mo año y en 

los cursos de 
contenido 
específico en la 

preparatoria; el 
promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

Sociales en 
8vo año y en 

los cursos de 
contenido 
específico en la 

preparatoria; el 
promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 

alumnos de 
Ciencias 
Sociales es 
2.5. 

• 80% o más de 

los alumnos 
"Cumplirán" o 

"Superarán" la 

norma en las 
pruebas 
estandarizadas 
de California 
para Ciencia 
en 5to, 8vo y 
10mo año y en 

los cursos de 
contenido 
específico en la 

preparatoria; el 
promedio 
general de 
GPA por nivel 
de año para los 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

alumnos de 
Ciencia es 2.5. 

• Los alumnos 
cumplirán 

varias metas 
de educación 

física a través 

de sus cursos 
de Salud y 
Bienestar tanto 
en la 
Secundaria 
como en la 
Escuela 
Superior, tales 
como: 100% de 
los alumnos se 
matricularán y 

aprobarán su 

curso de Salud 
y Bienestar 
requerido; 95% 
o más tomarán 

la Prueba de 
Aptitud Física 

de sus 
respectivos 
niveles de año; 

El 90% o más 

de los alumnos 
aprobarán su 

Prueba de 
Aptitud Física 

alumnos de 
Ciencia es 2.5. 

• El 100% de los 
alumnos 
tomarán cursos 

de Artes 
Visuales tanto 
en la 
Secundaria 
como en la 
Preparatoria; 
cada alumno 
cumplirá los 

criterios para 
que su trabajo 
sea mostrado o 
expuesto 
dentro del 
salón o en 

espacios 
públicos como 

los pasillos u 
oficinas. 

• Los alumnos 
cumplirán 

varias metas 
de educación 

física a través 

de sus cursos 
de Salud y 
Bienestar tanto 
en la 
Secundaria 
como en la 
Escuela 

alumnos de 
Ciencia es 2.5. 

• El 100% de los 
alumnos 
tomarán cursos 

de Artes 
Visuales tanto 
en la 
Secundaria 
como en la 
Preparatoria; 
cada alumno 
cumplirá los 

criterios para 
que su trabajo 
sea mostrado o 
expuesto 
dentro del 
salón o en 

espacios 
públicos como 

los pasillos u 
oficinas. 

• Los alumnos 
cumplirán 

varias metas 
de educación 

física a través 

de sus cursos 
de Salud y 
Bienestar tanto 
en la 
Secundaria 
como en la 
Escuela 



 

Página 144 de 156 

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

correspondient
e de California. 

• El 100% de los 
alumnos 
cumplirán los 

requisitos del 
curso de Salud 
para 5to y 6to 
año y 

obtendrán 

(todo el nivel 
de año) un 

GPA de 2.5 o 
superior en el 
curso. 

• El 100% de los 
alumnos 
cumplirán al 

menos el 
requisito de la 
finalización de 

2 años de 

cursos, 
necesario para 
cumplir con los 
requisitos de 
los cursos "A-
G" de 
California para 
Idiomas 
Extranjeros con 
un GPA de 
curso de 2.5 o 
superior. 

Superior, tales 
como: 100% de 
los alumnos se 
matricularán y 

aprobarán su 

curso de Salud 
y Bienestar 
requerido; 95% 
o más tomarán 

la Prueba de 
Aptitud Física 

de sus 
respectivos 
niveles de año; 

El 90% o más 

de los alumnos 
aprobarán su 

Prueba de 
Aptitud Física 

correspondient
e de California. 

• El 100% de los 
alumnos 
cumplirán los 

requisitos del 
curso de Salud 
para 5to y 6to 
año y 

obtendrán 

(todo el nivel 
de año) un 

GPA de 2.5 o 
superior en el 
curso. 

Superior, tales 
como: 100% de 
los alumnos se 
matricularán y 

aprobarán su 

curso de Salud 
y Bienestar 
requerido; 95% 
o más tomarán 

la Prueba de 
Aptitud Física 

de sus 
respectivos 
niveles de año; 

El 90% o más 

de los alumnos 
aprobarán su 

Prueba de 
Aptitud Física 

correspondient
e de California. 

• El 100% de los 
alumnos 
cumplirán los 

requisitos del 
curso de Salud 
para 5to y 6to 
año y 

obtendrán 

(todo el nivel 
de año) un 

GPA de 2.5 o 
superior en el 
curso. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

• Desarrollar y 
adoptar un plan 
para expandir 
las 
oportunidades 
de Educación 

Técnica/Vocaci

onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés) con el 

100% de los 
alumnos 
teniendo 
opciones de 
tomar cursos 
alineados con 
las normas de 
CTE. 

• El 100% de los 
alumnos 
cumplirán al 

menos el 
requisito de la 
finalización de 

2 años de 

cursos, 
necesario para 
cumplir con los 
requisitos de 
los cursos "A-
G" de 
California para 
Idiomas 
Extranjeros con 
un GPA de 
curso de 2.5 o 
superior. 

• Desarrollar y 
adoptar un plan 
para expandir 
las 
oportunidades 
de Educación 

Técnica/Vocaci

onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés) con el 

100% de los 
alumnos 
teniendo 
opciones de 
tomar cursos 
alineados con 

• El 100% de los 
alumnos 
cumplirán al 

menos el 
requisito de la 
finalización de 

2 años de 

cursos, 
necesario para 
cumplir con los 
requisitos de 
los cursos "A-
G" de 
California para 
Idiomas 
Extranjeros con 
un GPA de 
curso de 2.5 o 
superior. 

• Desarrollar y 
adoptar un plan 
para expandir 
las 
oportunidades 
de Educación 

Técnica/Vocaci

onal (CTE, por 
sus siglas en 
inglés) con el 

100% de los 
alumnos 
teniendo 
opciones de 
tomar cursos 
alineados con 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

las normas de 
CTE. 

las normas de 
CTE. 

 

 

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD A - INGLÉS, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES, 
CIENCIA, ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS, EDUCACIÓN FÍSICA, 
SALUD E IDIOMAS EXTRANJEROS 

 SUBPRIORIDAD A - INGLÉS, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES, 
CIENCIA, ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS, EDUCACIÓN FÍSICA, 
SALUD E IDIOMAS EXTRANJEROS 

 SUBPRIORIDAD A - INGLÉS, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES, 
CIENCIA, ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS, EDUCACIÓN FÍSICA, 
SALUD E IDIOMAS EXTRANJEROS 



 

Página 147 de 156 

 
1. Asegurar que el equipo docente, los 
padres y los alumnos sepan cuál es la 
meta. 
 
2. Publicar datos de mediados del 
trimestre y trimestrales en ubicaciones 
designadas en los pasillos, oficinas y 
salones de la Secundaria y la Escuela 
Superior. 
 
3. Continuar ejecutando el análisis inicial 
de los datos trimestrales a través del 
equipo de Servicios de Intervención 
Académica (AIS, por sus siglas en inglés). 
 
4. Reuniones de las Divisiones entre los 
Líderes de Contenido y los Directores de 
la Secundaria y la Preparatoria para 
analizar las estrategias y los resultados 
comunes para el crecimiento estudiantil. 
 
5. Los líderes de contenido informan a los 
equipos docentes de sus respectivas 
divisiones y al Director de la División 
(Escuela Superior o Secundaria). 
 
6. Desarrollar metas de salud y bienestar 
en toda la escuela. 
 
 
        

 
1. Asegurar que el equipo docente, los 
padres y los alumnos sepan cuál es la 
meta. 
 
2. Publicar datos de mediados del 
trimestre y trimestrales en ubicaciones 
designadas en los pasillos, oficinas y 
salones de la Secundaria y la Escuela 
Superior. 
 
3. Continuar ejecutando el análisis inicial 
de los datos trimestrales a través del 
equipo de Servicios de Intervención 
Académica (AIS, por sus siglas en inglés). 
 
4. Reuniones de las Divisiones entre los 
Líderes de Contenido y los Directores de 
la Secundaria y la Preparatoria para 
analizar las estrategias y los resultados 
comunes para el crecimiento estudiantil. 
 
5. Los líderes de contenido informan a los 
equipos docentes de sus respectivas 
divisiones y al Director de la División 
(Escuela Superior o Secundaria). 
 
6. Desarrollar metas de salud y bienestar 
en toda la escuela. 
 

 
1. Asegurar que el equipo docente, los 
padres y los alumnos sepan cuál es la 
meta. 
 
2. Publicar datos de mediados del 
trimestre y trimestrales en ubicaciones 
designadas en los pasillos, oficinas y 
salones de la Secundaria y la Escuela 
Superior. 
 
3. Continuar ejecutando el análisis inicial 
de los datos trimestrales a través del 
equipo de Servicios de Intervención 
Académica (AIS, por sus siglas en inglés). 
 
4. Reuniones de las Divisiones entre los 
Líderes de Contenido y los Directores de 
la Secundaria y la Preparatoria para 
analizar las estrategias y los resultados 
comunes para el crecimiento estudiantil. 
 
5. Los líderes de contenido informan a los 
equipos docentes de sus respectivas 
divisiones y al Director de la División 
(Escuela Superior o Secundaria). 
 
6. Desarrollar metas de salud y bienestar 
en toda la escuela. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $90,000  $74,590  $100,000 

        $90,000  $74,590  $100,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $90,000  $74,590  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  

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        
 

  
 

 

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 

SUBPRIORIDAD B - CTE (7mo-12mo 
ÚNICAMENTE) 
 
1. Desarrollar un plan para investigar, 
identificar y adoptar opciones de CTE que 
incluyan una variedad de enfoques: 

 SUBPRIORIDAD B - CTE (7mo-12mo 
ÚNICAMENTE) 
 
1. Desarrollar un plan para investigar, 
identificar y adoptar opciones de CTE que 
incluyan una variedad de enfoques: 

 SUBPRIORIDAD B - CTE (7mo-12mo 
ÚNICAMENTE) 
 
1. Desarrollar un plan para investigar, 
identificar y adoptar opciones de CTE que 
incluyan una variedad de enfoques: 
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cursos de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), cursos en línea e 
inscripción simultánea. 
 
2. Asegurar que las metas de CTE sean 
conocidas por el equipo docente, los 
alumnos y los padres. 
 
3. Las opciones y datos de CTE son 
compartidos con la comunidad 
anualmente en un informe. 
 
        

cursos de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), cursos en línea e 
inscripción simultánea. 
 
2. Asegurar que las metas de CTE sean 
conocidas por el equipo docente, los 
alumnos y los padres. 
 
3.Las opciones y datos de CTE son 
compartidos con la comunidad 
anualmente en un informe. 
 
 

cursos de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), cursos en línea e 
inscripción simultánea. 
 
2. Asegurar que las metas de CTE sean 
conocidas por el equipo docente, los 
alumnos y los padres. 
 
3. Las opciones y datos de CTE son 
compartidos con la comunidad 
anualmente en un informe. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $30,000  $30,000  $70,000 

        $30,000  $30,000  $70,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $30,000  $30,000  $70,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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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 

$1,618,124  27.35% 

 

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). 

 

 

 

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
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Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,577,070  25.88% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

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 1,577,070.00 1,577,070.00 1,577,070.00 1,618,124.00 2,009,756.00 5,204,950.00 

Supplemental and Concentration 1,577,070.00 1,577,070.00 1,577,070.00 1,618,124.00 2,009,756.00 5,204,950.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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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 1,577,070.00 1,577,070.00 1,577,070.00 1,618,124.00 2,009,756.00 5,204,950.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 884,570.00 884,570.00 884,570.00 874,124.00 1,146,930.00 2,905,624.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 279,000.00 279,000.00 279,000.00 287,000.00 275,000.00 841,000.00 

4000-4999: Books And Supplies 160,000.00 160,000.00 160,000.00 165,000.00 165,000.00 490,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

213,500.00 213,500.00 213,500.00 247,000.00 377,826.00 838,326.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00 45,000.00 130,000.00 

 
* 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 

1,577,070.00 1,577,070.00 1,577,070.00 1,618,124.00 2,009,756.00 5,204,950.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

884,570.00 884,570.00 884,570.00 874,124.00 1,146,930.00 2,905,624.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

279,000.00 279,000.00 279,000.00 287,000.00 275,000.00 841,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 165,000.00 165,000.00 490,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

213,500.00 213,500.00 213,500.00 247,000.00 377,826.00 838,326.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00 45,000.00 130,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 316,500.00 316,500.00 316,500.00 355,000.00 405,000.00 1,076,500.00 

Meta 2 190,000.00 190,000.00 190,000.00 205,000.00 230,000.00 625,000.00 

Meta 3 64,000.00 64,000.00 64,000.00 70,000.00 70,000.00 204,000.00 

Meta 4 181,000.00 181,000.00 181,000.00 214,000.00 214,000.00 609,000.00 

Meta 5 212,930.00 212,930.00 212,930.00 214,930.00 287,930.00 715,790.00 

Meta 6 276,966.00 276,966.00 276,966.00 277,604.00 373,008.00 927,578.00 

Meta 7 215,674.00 215,674.00 215,674.00 177,000.00 259,818.00 652,492.00 

Meta 8 120,000.00 120,000.00 120,000.00 104,590.00 170,000.00 394,590.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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