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PLAN DE RESPONSABILIDAD LOCAL
Y
ACTUALIZACIÓN
ANUAL DE VINELAND SCHOOL DISTRICT
Plan de Responsabilidad y Control Local
LCAP Año: 2018-2019Resumen EjecutivoMetas

Meta. Condiciones para aprender. Sobre una base anual, se preservarán todas las condiciones necesarias para
apoyar la enseñanza y el aprendizaje efectivos.
Estado Prioridad 1 - Básico

2016-2017

2017-2018

64.9%

70.3%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

2016-2017

2017-2018

Estatales Básicos Comunes - Artes del Lenguaje Inglés y
Alfabetización

Parcial

Sustancial

Estándares Estatales Básicos Comunes - Matemáticas

Parcial

Sustancial

"Siguiente Generación" Estándares de Ciencia

Mínimo

Parcial

Historia-Estudios Sociales Estándares de Contenido

Mínimo

Mínima

MínimosMínimos

Mínimos

Desarrollo del Lenguaje Inglés

Mínimo

Mínimo

Estándares de Contenido de Artes Visuales y Escénicas

Mínimo

Mínimo de

Carrera Educación Técnica Estándares de Contenido

Mínimo

Mínimo de

Credencial de maestros y asignación
Porcentaje de maestros asignados Totalmente acreditados
Porcentaje de maestros asignados apropiadamente - Competencia del
área temática
Porcentaje de maestros apropiadamente asignados - Autorización para
estudiantes de inglés
Materiales
Didácticos Porcentaje de escuelas que califican "Suficiente" en la
Encuesta de Suficiencia de Materiales Instructivos
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
Porcentaje de escuelas con puntaje mínimo "Bueno" en la Encuesta
de Inspección de Instalaciones

Prioridad Estatal 2 - Implementación de Estándares Estatales
Estado de Implementación del Contenido Académico Estatal y
Estándares de Desempeño Estándares

Modelo de Educación FísicaConte nt EstándaresEstándares de
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Educación de Salud Estándares de Contenido

Mínimo

Mínimo

Modelo Biblioteca Escolar Estándares

Mínimo

Mínimo

n/a

n/a

2016-2017

2017-2018

Sí

Sí

Distrital de Aprendices de Inglés

Sí

Sí

Control Local y Responsabilidad Foros de participación de la familia y
la comunidad

Sí

Sí

Cuidado infantil

Sí

Sí

Servies traducción

Sí

Sí

de Regreso a la Escuela

Sí

Sí

de Padres-Teacher Conference_Fall

Sí

Sí

Padres -Teacher Conference_Winter

n/a

n/a

Padres -Teacher Conference_Spring

Sí

Sí

Noches de Aprendizaje Familiar

Sí

No

Sistema de Alerta Escolar

Sí

Sí

SchoolWise Gradebook / Parent Portal

Sí

Sí

Cuidado de Niños

Sí

Sí

Servicios de Traducción

Sí

Sí

Idioma Mundial Contenido Normas

Estado Prioridad 3 - Participación de los padres
Esfuerzos para buscar aportaciones de los padres en la toma de
decisiones Comités normativos y no regulatorios
Reuniones del Comité Consultivo Distrital de PadresReuniones del
Comité Asesor

promoción de la participación de los padres en los programas
para los alumnos y no duplicados necesidad especial
Subgroups_Capacity Construyendo Oportunidades
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Meta. Resultados del alumno. Después de la matriculación y / o graduación, todos los estudiantes cumplirán o
excederán las expectativas del estado y / o del distrito en cuanto al conocimiento, las habilidades y las competencias
del contenido requerido.
Estado Prioridad 2 - Logro

2016-2017

2017-2018

13.9%

24.5%

9.0%

14.6%

n/a

TBA

28.3%

36.2%

38

45

2016-2017

2017-2018

99.7%

99.1%

Capacidad Aeróbica

47.9%

TBA

Composición Corporal

40.4%

TBA

Fortaleza Abdominal

99.3%

TBA

100.0%

TBA

Fortaleza del cuerpo superior

47.3%

TBA

Flexibilidad

88.4%

TBA

estudiantilDesempeño de las artes del lenguaje y alfabetización en inglés
Porcentaje de todos los estudiantes que obtuvieron al menos el "Estándar
alcanzado" en el Consorcio de evaluación Smarter Balanced (SBAC) Evaluación
sumativa de artes del lenguaje en inglés y alfabetización
Matemáticas Rendimiento
Porcentaje de todos los estudiantes que obtuvieron al menos el "Estándar
Cumplido" en el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC) Evaluación
matemática
Desempeño en Ciencias
Porcentaje de todos los estudiantes que obtuvieron al menos el "Estándar
Cumplido" en el resumen Evaluación científica
Dominio del idioma inglés
Porcentaje de estudiantes de inglés que progresan anualmente hacia el dominio
del inglés, según lo evaluado en la Evaluación de competencia del idioma inglés
para California (ELPAC)
Tasa de clasificación
de estudiantes de inglés Número de estudiantes de inglés reclasificados como
Competente en inglés

Prioridad estatal 8 - Otros Resultados de Alumnos
Tasa de Matriculación
Percen de todos los estudiantes que se matriculan en el siguiente grado
Examen de Aptitud Física de California
Porcentaje de todos los estudiantes que califican en la "Zona de Aptitud
Saludable" en cada una de las cinco Áreas de Aptitud Física

Extensión de tronco Fuerza
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Meta. Compromiso.  Sobre una base anual, todas las escuelas proporcionarán un ambiente seguro y de apoyo
necesario para promover un sentido de conexión entre todos los padres, profesores, personal y estudiantes, lo que a su
vez producirá una cultura y un carácter escolar más positivo y atractivo.
Estado Prioridad 5 - Participación

2016-2017

2017-2018

asistencia estudiantil positivaasistencia estudiantil positiva

95.3%

95.7%

absentismo crónicoausentismo crónico

12.1%

2.9%

0%

0%

2016-2017

2017-2018

0.0%

0.0%

Porcentaje de estudiantes suspendidos

4%

4%

Resultados de lade escuelas de alta confiabilidad_Facultad y personal

n/a

n/a

Resultados de Encuesta de Escuelas de Alta Confiabilidad_Administradores

n/a

n/a

Resultados de la Encuesta de Escuelas de Alta Confiabilidad_Students

n/a

n/a

Resultados de la Encuesta de Escuelas de Alta Fiabilidad_Parents

n/a

n/a

TBD

TBD

TBD Por

determinar

2016-2017

2017-2018

100%

100%

TBD

99.9%

estudiantilTasa deTasa de

Tasa deTasa de

Tasa de deserción escolarTasa de deserción escolar
mediamedia

Prioridad estatal 6 - Clima escolar
Tasa de expulsión
de estudiantes Porcentaje de estudiantes expulsados
Tasa de suspensión estudiantil

Datos de la encuesta de actitudEncuesta

Actividad Co-Curricular Participación Rate_Middle School
Porcentaje de estudiantes que participan en al menos una actividadcurricular
extraActividad extracurricular Tasa de participación_Escuela
secundariacurrículum extracurricular
Porcentaje de estudiantes que participan en al menos unActividad particular

Estado Prioridad 7 - Acceso al curso
Matriculación del curso básicomatrícula
Porcentaje de lade todos los estudiantes en todas las materias básicas (Lengua y
literatura, Matemáticas, Ciencias, Historia-Estudios Sociales y Educación Física)
Programa y servicios parahogar
estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogares temporales y jóvenes
sinPorcentaje de estudiantes identificados como estudiantes de bajos ingresos,
jóvenes de crianza y sin hogar
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Porcentaje de todos los estudiantes identificados como estudiantes de bajos
ingresos, jóvenes de crianza y jóvenes sin hogar con calificaciones de menos
"Estándar Cumplido" en el Consorcio de Evaluación Equilibrado más Inteligente
(SBAC) Evaluación sumativa de Artes del Lenguaje Inglés y Alfabetización
Porcentaje de todos los estudiantes identificados como estudiantes de bajos
ingresos, jóvenes de crianza y jóvenes sin hogar que obtuvieron al menos el
"Estándar Cumplido" en el Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC)
summative Evaluación de las matemáticas
Porcentaje de todos los estudiantes identificados como estudiantes de bajos
ingresos, jóvenes de crianza y homeles s puntuación de la juventud, al menos,
“Standard Met” en la evaluación de ciencias sumativa
Porcentajede todos los estudiantes identificaron los estudiantes como de bajos
ingresos, los jóvenes de crianza, y jóvenes sin hogar matriculados al siguiente nivel
de grado

DRAFT
14%

25%

9%

16%

n/a

de TBA

TBD

TBD

TBD

54.5%

3%

11%

2%

6%

n/a

TBA

TBD

TBD

TBD

13.2%

Los programas y servicios para los alumnos
Porcentaje deestudiantes identificados como estudiantes de inglés
Porcentaje de estudiantes de inglés que obtuvieron al menos el "Estándar
Cumplido" en el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC) Evaluación
sumativa de Artes del Lenguaje Inglés y Alfabetización
Porcentaje de estudiantes de inglés que obtuvieron al menos el "Estándar
Cumplido" en el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC) sumativa
Evaluación matemática
Porcentaje de estudiantes de inglés que obtuvieron al menos el "Estándar
Cumplido" en la evaluación sumativa de ciencias
Porcentaje de estudiantes de inglés matriculando al siguiente grado
Programas y Servicios para estudiantes con discapacidades
Porcentaje de estudiantes identificados como estudiantes con una discapacidad

Percen taje de estudiantes con reunión discapacidades todas las metas y objetivos
determinar Por
identificados en su Programa de Educación Individualizada (IEP)
Porcentaje de estudiantes con discapacidades que califican al menos “estándar
Met” en el Consorcio de Evaluación inteligente equilibrado (SBAC) lengua y
3%
literatura sumativa inglés y evaluación de Alfabetización
Porcentaje de estudiantes con discapacidades que obtuvieron al menos el
"Estándar Cumplido" en el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC)
2%
Evaluación matemática total
Porcentaje de estudiantes con discapacidades que obtuvieron al menos el
n / un
"Estándar Cumplido" en la evaluación sumativa de Ciencias
Porcentaje de estudiantes con discapacidades que matriculan al próximo grado

determinar
8%
6%
TBA

TBD

TBD

TBD

14.8%

13%

25%

11%

20%

n/a

TBA

TBD

TBD

Programas y servicios para estudiantes migrantes
Porcentaje de estudiantes identificados como jóvenes migrantes
Porcentaje de jóvenes migrantes que obtienen al menos "Met Estándar" en el
Consorcio Smarter Balanced Assessment (SBAC) Evaluación sumativa de artes del
lenguaje en inglés y alfabetización
Pobtienen al menos el "Estándar Cumplido" en el Consorcio de Evaluación Smarter
Balanced (SBAC) Evaluación Matemáticaobtienen
Porcentaje de jóvenes migrantes quePorcentaje de jóvenes migrantes queal menos
el "Estándar Cumplido" en la evaluación sumativa de Ciencias
Porcentaje de Migrantes jóvenes que se matriculan en el siguiente nivel de grado
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Resultados medibles anuales esperados
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Prioridad estatal 1 - Básico. Grado al cual los maestros están asignados apropiadamente de acuerdo con la sección
44258.9 del Código de Educación, y con credenciales completas en las áreas temáticas y para los alumnos que están
enseñando; los alumnos tienen acceso a materiales de instrucción alineados con los estándares de conformidad con la
sección 60119 del Código de Educación; y las instalaciones escolares se mantienen en buen estado de acuerdo con la
sección 17002 (d) del Código de Educación.
•

•

•

Credencial y asignación del maestro. Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos los maestros estarán
completamente acreditados y debidamente autorizados para enseñar a los estudiantes a los que están
asignados de conformidad con la sección 44258.9 del Código de Educación, según lo medido por la Encuesta
de Supervisión de Asignaciones Williams.
Materiales de instruccion. Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todas las escuelas continuará
recibiendo una calificación general de "Suficiente", certificando que todos los estudiantes tuvieron acceso a la
Junta Estatal de Educación (SBE) actual y a los estándares adoptados por el distrito. materiales de acuerdo con
la sección 60119 del Código de Educación, según lo medido por la encuesta de Suficiencia de Materiales
Instructivos de Williams.
Mantenimiento y reparación de las instalaciones. Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todas las
escuelas continuarán recibiendo una calificación general de al menos "Bueno", certificando que todas las
instalaciones escolares se mantuvieron adecuadamente y en buen estado, según lo medido por la Herramienta
de Inspección de Instalaciones Williams.

Prioridad estatal 2 - Implementación de estándares estatales. Implementación de contenido académico y
estándares de rendimiento adoptados por la junta estatal para todos los alumnos, incluidos los estudiantes de inglés.
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Estándares Estatales Básicos Comunes - Artes del Lenguaje y Alfabetización en Historia / Estudios
Sociales, Ciencias y Sujetos Técnicos (Adoptados en agosto de 2010 y Modificados en marzo de 2013).
Para el año escolar 2018-2019, la implementación de los Estándares Estatales Básicos Comunes - Artes del
Lenguaje y Alfabetización en Historia / Estudios Sociales, Ciencias y Sujetos Técnicos (Adoptada en agosto de
2010 y Modificada en marzo de 2013) recibirá una calificación de implementación general de "Completa ".
Estándares Estatales Básicos Comunes - Matemáticas (Adoptada en agosto de 2010 y modificada en
enero de 2013). Para el año escolar 2018-2019, la implementación de los Estándares Estatales Básicos
Comunes - Matemáticas (Adoptada en agosto de 2010 y modificada en enero de 2013) recibirá una calificación
de implementación general de "Completo".
Estándares de Ciencia de "Próxima Generación" (Adoptado en 2013).  Para el año lectivo 2018-2019, la
implementación de los Estándares de Ciencia de "Próxima Generación" (Adoptada en 2013) recibirá una
calificación de implementación general de "Sustancial".
Estándares de contenido de historia / ciencias sociales (adoptado en 1998).  Para el año escolar
2018-2019, la implementación de los Estándares de Contenido de Historia / Ciencias Sociales (Adoptada en
1998) recibirá una calificación de implementación general de "Sustancial".
Estándares de contenido de educación para la salud (adoptado en marzo de 2008).  Para el año escolar
2018-2019, la implementación de los Estándares de Contenido de Educación para la Salud (Adoptada en marzo
de 2008) recibirá una calificación de implementación general de "Mínimo". Este resultado mensurable anual
esperado representa un aumento con respecto a la tasa de implementación general del desarrollo del
idioma inglés del año anterior (adoptado en noviembre de 2012). Para el año escolar 2018-2019, la
implementación del Desarrollo del idioma inglés (Adoptada en noviembre de 2012) recibirá una calificación
general de implementación de "Sustancial".
Estándares de contenido de arte visual y escénico (adoptado en enero de 2001).  Para el año lectivo
2018-2019, la implementación de los Estándares de Contenido de Arte Visual y Escénico (Adoptada en enero de
2001) recibirá una calificación de implementación general de "Mínimo".
Estándares de contenido de educación técnica profesional (actualizado en enero de 2013).  Para el año
escolar 2018-2019, la implementación de los Estándares de Contenido de Educación Técnica Profesional
(actualizada en enero de 2013) recibirá una calificación de implementación general de "Mínimo".
Modelo de las normas de la biblioteca escolar (adoptado en septiembre de 2010). Para el año escolar
2018-2019, la implementación de los estándares de la biblioteca escolar modelo (adoptada en septiembre de
2010) recibirá una calificación de implementación general de "Mínimo".
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Estado Prioridad 3 - Participación de los padres.  Esfuerzos para buscar el aporte de los padres en la toma de
decisiones, promoción de la participación de los padres en programas para alumnos no duplicados y subgrupos de
necesidades especiales.
•

•

Oportunidades de creación de capacidad. Para el año escolar 2018-2019, a todos los padres se les
proporcionarán oportunidades para aumentar su capacidad de apoyar el crecimiento intelectual, emocional,
social y físico de sus estudiantes. Este resultado mensurable anual se medirá por el número y la calidad de las
actividades de desarrollo de capacidades llevadas a cabo por el Distrito.
Participación del Comité Regulatorio y No Regulatorio. Para el año escolar 2018-2019, a todos los padres
se les proporcionarán oportunidades para participar en el Comité asesor de padres del distrito, el Comité asesor
del alumno de inglés del distrito, el Consejo escolar local y las reuniones del Comité asesor para estudiantes de
inglés. Este resultado mensurable anual se medirá por el número y la calidad de las actividades de desarrollo de
capacidades realizadas por el distrito y la cantidad de padres que participan en dichas oportunidades.

Estado Prioridad 4 - Logro del alumno. Desempeño en exámenes estandarizados, puntaje en el Índice de Desempeño
Académico, proporción de alumnos listos para la universidad y carreras, participación de estudiantes de inglés que
alcanzan el nivel de inglés, tasa de reclasificación de estudiantes de inglés, proporción de alumnos que aprueban
exámenes de Ubicación Avanzada con 3 o más, participación de Alumnos determinados preparados para la universidad
por el Programa de Evaluación Temprana.
•

•

•

•
•

Desempeño en Artes del Lenguaje Inglés y Alfabetización.Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos
los estudiantes obtendrán al menos un "Nivel casi alcanzado" y el porcentaje de todos los estudiantes que
alcanzaron al menos el "Nivel alcanzado" en el resumen del Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC).
y la evaluación de alfabetización aumentará en al menos el mismo porcentaje de estudiantes de estudiantes con
una calificación mínima de "Estándar Cumplido", más la mitad que el año anterior.
Rendimiento matemático. Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos los estudiantes obtendrán al
menos un "Estándar casi cumplido" y el porcentaje de todos los estudiantes que obtengan al menos el
"Estándar alcanzado" en la evaluación sumativa de Matemáticas del Consorcio de Evaluación Smarter Balanced
(SBAC) aumentar al menos el mismo porcentaje de estudiantes de estudiantes con una puntuación mínima de
"Estándar Cumplido", más la mitad que el año anterior.
Rendimiento de la ciencia Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos los estudiantes obtendrán al
menos un "Nivel casi cumplido", y el porcentaje de todos los estudiantes que obtengan al menos el "Estándar
alcanzado" en la evaluación sumativa de Ciencias aumentará por lo menos en el mismo porcentaje de
estudiantes de estudiantes con una calificación mínima de "Estándar Cumplido" más la mitad del año anterior.
Dominio del idioma Inglés. Para el año escolar 2018-2019, al menos el 100% de todos los estudiantes de
inglés progresarán anualmente hacia el dominio del inglés, según lo determinado por la evaluación de
competencia del idioma inglés para California (ELPAC).
Tasa de clasificación de estudiantes de inglés. Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos los
estudiantes de inglés cuyo nivel general de competencia sea Intermedio, Avanzado o Avanzado será
reclasificado como dominio fluido del inglés.

Estado Prioridad 5 - Compromiso del alumno. Tasas de asistencia escolar, tasas de absentismo crónico, tasas de
abandono escolar en la escuela secundaria, tasas de abandono de la escuela secundaria, tasas de graduación de la
escuela secundaria.
•
•
•

Tasa de asistencia positiva del estudiante. Para el año escolar 2018-2019, la tasa de asistencia estudiantil
positiva será de al menos 97.5%.
Tasa de absentismo crónico. Para el año escolar 2018-2019, la tasa de absentismo crónico no excederá el
3%.
Tasa de deserción en la escuela media. Para el año escolar 2018-2019, la tasa de deserción en la escuela
media será 0%.

Estado Prioridad 6 - Ambiente Escolar. Tasas de suspensión de alumnos, tasas de expulsión de alumnos, otras
medidas locales que incluyen encuestas a alumnos, padres y maestros sobre la sensación de seguridad y la conexión
con la escuela.
•

Tasa de expulsión del estudiante. Para el año escolar 2018-2019, la tasa de expulsión será menos del 0.0%.
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Tasa de suspensión de estudiantes. Para el año escolar 2018-2019, la tasa de suspensión no excederá el 3%.
Datos de la encuesta de actitud. Para el año escolar 2018-2019, los resultados de la Encuesta de escuelas de
alta confiabilidad demostrarán que al menos el 75% de los padres, estudiantes y profesores y personal deberán
informar al menos un sentido satisfactorio de conectividad y seguridad escolar.

Prioridad estatal 7 - Acceso al curso. Inscripción de alumnos en un amplio curso de estudio que incluye todas las
materias descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), inclusive, de la Sección 51220,
según corresponda.
•
•

•

•

•

Inscripción del curso principal.  Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos los estudiantes se
matricularán en un amplio curso de estudio que incluye: Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias,
Historia-Estudios Sociales y Educación Física.
Programa y servicios para estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogares de crianza y jóvenes sin
hogar. Para el año escolar 2018-2019, todos los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza y jóvenes
sin hogar recibirán programas y servicios adicionales diseñados para ayudarlos a acceder a la instrucción
alineada con los estándares. Este resultado mensurable anual se medirá por la cantidad de estudiantes
inscriptos en los diversos programas y servicios proporcionados para estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de
crianza y jóvenes sin hogar.
Programas y servicios para estudiantes de inglés. Para el año escolar 2018-2019, todos los Estudiantes de
inglés recibirán un desarrollo del idioma inglés integrado y designado para ayudarlos a acceder a la instrucción
alineada con los estándares. Este resultado medible anual se medirá por la cantidad de estudiantes
matriculados en los diversos programas y servicios proporcionados para los estudiantes de inglés.
Programas y servicios para estudiantes con discapacidades. Para el año escolar 2018-2019, todos los
estudiantes con discapacidades (Acta de Individuos con Discapacidades o 504 adaptaciones) recibirán apoyo
adicional, según lo identificado en su Programa de Educación Individualizado para ayudarlos a acceder a la
instrucción alineada con los estándares. Este resultado mensurable anual se medirá por la cantidad de
estudiantes inscriptos en los diversos programas y servicios proporcionados para estudiantes con
discapacidades.
Programas y servicios para estudiantes migrantes. Para el año escolar 2018-2019, todos los estudiantes
migrantes recibirán instrucción correctiva y compensatoria, instrucción bilingüe y multicultural; instrucción
vocacional, servicios de educación profesional; orientación especial; servicios de asesoramiento y pruebas;
servicios de salud; y servicios preescolares a todos los estudiantes migrantes elegibles y sus familias para
permitirles de manera efectiva acceder a la instrucción alineada con los estándares. Este resultado medible
anual se medirá por la cantidad de estudiantes inscriptos en los diversos programas y servicios provistos para
estudiantes migrantes.

Prioridad estatal 8 - Otros resultados estudiantiles. Resultados del alumno en las materias descritas en el Código de
Educación sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), inclusive, del Código de Educación sección 51220, según
corresponda.
•
•

Tasa de matriculación. Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos los estudiantes se matricularán al
siguiente nivel de grado.
Prueba de aptitud física de California. Para el año escolar 2018-2019, el 100% de todos los estudiantes
deberán calificar en la "Zona de aptitud física saludable" en cada una de las cinco áreas de Aptitud Física.
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Objetivo de. Condiciones para aprender. Sobre una base anual, se preservarán todas las condiciones necesarias
para apoyar la enseñanza y el aprendizaje efectivos.
• Reclutamiento y retención. El Distrito realizará encuestas anuales de salario, salario y beneficios, así como
también encuestas integrales sobre el clima, y analizará su relación con los datos de reclutamiento y retención de
administradores docentes para garantizar salarios, salarios y beneficios suficientemente competitivos, así como un
clima escolar positivo para atraer y retener maestros y administradores con credenciales completas y
apropiadamente autorizados.
• Distribución equitativa y equilibrada. El Distrito mantendrá una distribución equitativa de maestros con
credenciales completas con la autorización correspondiente, así como un equilibrio de maestros y administradores
experimentados y nuevos en todas las escuelas.
• Profesor, Administrador y Asignación paraprofesional. El Distrito asignará, en la medida de lo posible, a los
maestros según las necesidades de aprendizaje y los requisitos del programa, y asignará los maestros y
administradores más efectivos a los alumnos con las mayores necesidades académicas.
• Preparación y examen del maestro. El distrito proporcionará un reembolso razonable / tiempo de liberación para
que los maestros elegibles se preparen, tomen y aprueben todos los exámenes requeridos para obtener la
credencial completa y con las autorizaciones apropiadas para enseñar a los estudiantes para los que están
asignados.
• Coherencia instruccional.  El distrito asegurará la coherencia de la instrucción en el plan de estudios adoptado del
distrito, que está alineado con el contenido académico y los estándares de rendimiento, y que incluye alcance,
secuencia y ritmo para enseñar y evaluar los estándares y habilidades por nivel de grado y / o contenido zona.
• Materiales de instruccion.  El Distrito se asegurará de que todos los estudiantes tengan acceso, y todos los
maestros utilicen, la Junta Estatal de Educación (SBE) actual y los materiales auxiliares instructivos alineados con
las normas adoptados por el distrito conforme a la sección 60119 del Código de Educación a través de la adopción
y reemplazo sistemático / reposición de materiales básicos y auxiliares alineados con las normas.
• Tiempo académico básico de instrucción.  El distrito asegurará la asignación de tiempo de instrucción adecuado,
como se recomienda en los marcos temáticos de California para los programas de instrucción básica y las
intervenciones estratégicas y / o intensivas.
• Tecnología Instruccional y Recursos Digitales. El distrito garantizará el acceso adecuado y equitativo a la
tecnología educativa y los recursos digitales para todos los estudiantes.
• Programa completo de vocabulario. El distrito proporcionará un programa de vocabulario completo que respalda
la enseñanza explícita de palabras individuales; proporciona experiencias de lenguaje ricas y variadas; apoya la
enseñanza de estrategias de aprendizaje de palabras.
• Plan de estudios rico en alfabetización.  El distrito proporcionará un plan de estudios rico en alfabetización, que
enfatiza la importancia de hablar, leer y escribir en el aprendizaje de todos los estudiantes. Esto implica la selección
de materiales que facilitarán las oportunidades de lenguaje y alfabetización; reflexión y pensamiento con respecto al
diseño del aula; e instrucción intencional y facilitación por parte de los maestros y el personal.
• Compromiso con la familia y la comunidad. La participación de la familia dentro de un entorno escolar se
caracteriza por las diversas oportunidades para que las familias y los miembros de la comunidad participen de
manera significativa con el Distrito y entre ellos desarrollando la capacidad de las familias para apoyar el crecimiento
intelectual, emocional, social y físico de sus alumnos; brindando oportunidades para que las familias demuestren
liderazgo en comités / consejos reguladores y no reguladores; proporcionando oportunidades para que las familias
participen en el monitoreo del progreso de los programas del Distrito; y Proporcionar múltiples estrategias para
facilitar la comunicación bidireccional con los padres de manera regular y garantizar que la información esté
disponible y accesible en los formatos y los idiomas que hablan los padres en el Distrito.
• Programa y servicios para estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogares de crianza y jóvenes sin hogar.
Los programas y servicios para estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza y jóvenes sin hogar están
diseñados para garantizar oportunidades justas, equitativas y significativas para que dichos estudiantes obtengan
una educación de alta calidad y alcancen, como mínimo, competencia en los estándares de logro académico del
estado y del distrito. . Dichos programas y servicios incluyen:
• Programas y servicios para estudiantes con discapacidades. El Distrito proporcionará programas y servicios
para estudiantes con discapacidades diseñados para garantizar que todos los estudiantes identificados como tales
reciban apoyo y servicios apropiados de instrucción individualizada, de acuerdo con sus metas y objetivos de
Programas de Educación Individualizada (IEP), para capacitarlos de manera efectiva para acceder y dominar el
contenidos académicos básicos y estándares de rendimiento, así como acceso a todos los demás programas y
actividades ofrecidos por el Distrito y / o las escuelas.
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Programas y servicios para estudiantes de inglés. El distrito proporcionará programas y servicios para
estudiantes de inglés diseñados para asegurar que dichos estudiantes reciban apoyo instructivo de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD) adecuado a su nivel de dominio del idioma inglés para permitirles acceder y dominar el
contenido académico básico y los estándares de rendimiento.
Programas y servicios para estudiantes migrantes. El Distrito proporcionará programas y servicios para
estudiantes migrantes diseñados para apoyar programas educativos integrales y de alta calidad para niños
migrantes a fin de ayudar a reducir la interrupción educativa y otros problemas que resultan de las mudanzas
repetidas.
Gastos de

costo

de fondeo Fuente

$ 2034816

Sup / CON

Certificados estipendios maestros - Master x 37

$ 65.922 mil

Sup / CON

estipendios Certificado de Maestros - Autorización bilingüe x 37

$ 53.806 mil

Sup / Con

Preparación y Examination_Reimbursement de CSET y RICA

n/a

Título II

Preparación y Examen_Release Time_Substitute Coverage

n/a

Título II

Incentivos de asistencia de maestros certificados

$ 43,948

Sup / Con

Materiales básicos adoptados, auxiliares y complementarios
Instructivos

$ 62,112

Sup / Con

Tecnología instructiva

$ 50,000

Sup / Con

Library-Media Services

$ 7,500

Sup / Con

$ 1,442,755

Base, Fondo 14

Participación de la Familia y la Comunidad_Maestros, Materiales,
Cuidado Infantil, Transporte y Servicios de Traducción

$ 68,184

Sup / Con

SchoolWise Sistema de Alerta

$ 2,046

Sup / Con

SchoolWise Cuaderno de Notas / Portal para Padres

$ 1,364

Sup / Con

Año Escolar Extendido_Verano Academia

$ 34,919

Título I

Suite Renaissance Learning

$ 75,000

Ti I

ESGI

$ 1,500

Título I

Rastreador de Normas del

$ 1,500

Título I

SIPPS

$ 10,500

Título I

Pearson_iLit ELL_Grades 3-8

$ 49,907

Título III

EL Achieve_Grades K-2

$ 2,500

Título I

Ellevation

$ 13,000

Título I

Equipo de Revisión del Lenguaje

$ 11,878

Sup / Con

$ 189,186

SPED

$ 113,094Patólogo
del

SPED

Certificados de maestros aula x 32 (menos la contribución EPA)

Facilities Mantenimiento y Reparación_Proyectos Mayores

Maestros de Educación Especial x 2
School Psicólogo x 1
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113,094paraprofesion
al

SPED

Apoyox 20

$ 43,078

SPED

Ayudante de Transporte

$ 9,362

SPED

Otros Costos de Transporte

$ 5,000

Sup / Con

Equipo de Asistencia Estudiantil

$ 11,878

Sup / Con

$ 452,144 Objetivo

Sup / Con

Habla y Lenguaje x 1

Contribucionesdel Fondo General

DRAFT

Page 11 of 14

DRAFT

DRAFT

DRAFT

DRAFT

Resultados del alumno. Después de la matriculación y / o graduación, todos los estudiantes cumplirán o excederán
las expectativas del estado y / o del distrito en cuanto al conocimiento, las habilidades y las competencias requeridas.
• Modelo de instrucción en todo el sistema. El distrito investigará, adoptará, implementará y supervisará estrategias
instructivas altamente efectivas estructuradas en torno a objetivos de aprendizaje específicos y alineadas con los
estándares académicos estatales y los materiales didácticos adoptados, y que se pueden aplicar a todos los niveles
de práctica para aumentar el aprendizaje de todos los estudiantes al moverse estas estrategias y técnicas de una
sola clase a la escuela y de una sola escuela al distrito.
• Observación de prácticas educativas.  El Distrito regularmente realizará observaciones de prácticas instructivas
para monitorear la implementación del plan de estudios adoptado, el cumplimiento de los minutos de instrucción y
la entrega de estrategias de instrucción efectivas.
• Desarrollo profesional de docentes y administradores.  El Distrito proporcionará a todos los maestros y
administradores un desarrollo profesional continuo, integrado en el trabajo, diseñado para profundizar su
comprensión del plan de estudios y las estrategias de instrucción que han demostrado ser más eficaces para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes y aumentar el rendimiento estudiantil.
• Colaboración de maestros y administradores. El Distrito conducirá regularmente sesiones de colaboración entre
maestros y administradores diseñadas para recopilar, analizar e informar datos de desempeño y métricas críticas;
participar en el análisis del rendimiento del estudiante; plan de instrucción; y realizar / revisar la investigación de
acción para ajustar y fortalecer las prácticas de enseñanza en el salón de clases y la escuela y abordar las
necesidades de todos los estudiantes y determinar la efectividad de las prácticas de instrucción y la implementación
de los programas adoptados.
• Respuesta a la intervención (RTI).  El Distrito implementará un marco integral de Respuesta a la Intervención (RTI)
diseñado para proporcionar identificación temprana y apoyo a los estudiantes con necesidades de aprendizaje.
• Edificio de habilidades académicas. El distrito investigará, adoptará, implementará y supervisará el uso de
habilidades académicas efectivas para la construcción y apoyo de programas y actividades diseñadas para ayudar a
los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para acceder a los programas educativos básicos del distrito
y para cumplir con las expectativas del nivel de grado.
• Durante la intervención académica del día escolar.El Distrito proporcionará intervención académica estratégica y
/ o intensiva durante el día escolar regular para todos los estudiantes que no se reúnen, o corren el riesgo de no
cumplir con las expectativas de desempeño de su grado.
• Intervención académica del año escolar extendido.El Distrito proporcionará una intervención académica
estratégica y / o intensiva más allá del año escolar regular para todos los estudiantes que no se reúnen, o corren el
riesgo de no cumplir, las expectativas de desempeño de su grado.
• Reducción del tamaño de clase. El Distrito reducirá estratégicamente el tamaño de las clases con el fin de abordar
las necesidades de los estudiantes que están en mayor riesgo de no cumplir con las expectativas de desempeño del
nivel de grado.
• Apoyo paraprofesional. El Distrito utilizará estratégicamente paraprofesionales para ayudar al maestro de la clase a
reforzar la instrucción, proporcionar apoyo en el idioma primario a los Estudiantes de inglés e implementar el Plan de
Educación Individual (IEP) para los estudiantes que reciben servicios de educación especial.
Expenditures

Cost

Funding Source

Professional Development_Required Reservation_Title I

$46,635

Title I

Professional Development_Allowable Reservation_Title II

$41,000

Title II

Professional Development_Instructional Coach

$64,000

Sup/Con

Professional Development_Essentials for Achieving Rigor

$210,259

Sup/Con

Academic Skill Building Supplies and Materials

$42,500

Sup/Con

Paraprofessional Support x 20

$289,011

Sup/Con

Class Size Reduction x 4

$325,383

Sup/Con

Extended School Year_Summer Academy

$112,888

Sup/Con
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Goal. Engagement.  On an annual basis, all schools will provide a safe and supportive environment necessary to
promoting a sense of connectedness among all parents, faculty, staff, and students, which in turn will produce a more
positive and engaging school character and culture.
• At-Risk Counseling and Support.The District will provide academic and socio-emotional counseling and support to
all students identified as at-risk for academic, behavioral, social, emotional concerns that may inhibit their ability to
meet grade level expectations.
• Social and Emotional Learning.  The District will social and emotional learning framework which is the process
through which children and adults acquire and effectively apply the knowledge, attitudes, and skills necessary to
understand and manage emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish and
maintain positive relationships, and make responsible decisions.
• Positive Behavioral Intervention and Supports (PBIS). The District will implement the Positive Behavioral
Intervention and Supports (PBIS) framework as recommended by the United States Department of Education
designed to assist faculty, staff, and administrators in adopting and organizing evidence-based behavioral
interventions into an integrated continuum that enhances academic and social behavior outcomes for all students.
• Positive Student Attendance. The District will implement and monitor a comprehensive positive student
attendance program to increase student attendance and persistence.
• Character Education.  The District will implement and monitor a comprehensive character education program to
improve the ethical quality of the schools and by changing and/or reinforcing personal and organizational
decision-making and behavior.
• Comprehensive School Physical Activity Program.  The District will implement a comprehensive school physical
activity program designed to provide opportunities for students to be physically active, meet the
nationally-recommended 60 minutes of physical activity each day, and develop the knowledge, skills, and
confidence to be physically active for a lifetime.
• Comprehensive Program of Co-Curricular Activities. The District will provide a comprehensive program of
co-curricular activities (activities, programs, and learning experiences that complement what students are learning
inside the classroom) designed to serve as a vehicle for developing the “whole student,” as well as connecting
students to the school and its instructional programs.
• Comprehensive Program of Extra-Curricular Activities. The District will provide a comprehensive program of
co-curricular activities (activities, programs, clubs, and other experiences that are outside the instructional program)
designed to serve as a vehicle for developing the “whole student,” as well as connecting students to the school.
Expenditures

Cost

Funding Source

At-Risk Counselor x 2

$167,259

Title I

Community Liaison x 1

$42,083

Title I

PBiS Professional Development

$74,496

Sup/Con

PBiS Coordinating Team_Stipend

$11,878

Sup/Con

PBiS Rewards

$5,850

Sup/Con

Other PBiS Materials and Supplies

$1,000

Sup/Con

$11,878

Sup/Con

$5,000

Sup/Con

Student Transportation

$350,000

Sup/Con

Student Attendance Review Team

$11,878

Sup/Con

Physical Education Teachers x 2

$222,129

Sup/Con

$5,000

Sup/Con

Visual and Performing Arts Program

$120,101

Sup/Con

Educational Field Trips

$45,000

Sup/Con

Character Education Coordinating Team
Character Education Materials and Supplies

Materials and Supplies
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Student Athletic Program

$44,647

Sup/Con

Academic Competitions and Faires

$19,919

Sup/Con
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