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

            2019-20    

 

 
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 

Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para 
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos 
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las 
rúbricas dentro de la plantilla. 

 
Nombre de la LEA 

Distrito Unificado de las 
Preparatorias de Fallbrook            

Nombre y Título del Contacto 

Emily Toone            
 

Correo Electrónico y Teléfono 

Etoone@fuhsd.net            
(760) 723-6332 

 
 

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

Fallbrook se encuentra en el norte del Condado de San Diego entre la reserva de Pala y la estación 
de armas navales de la base del cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Somos una comunidad 

https://www.caschooldashboard.org/reports/37681220000000/2018


Página 2 de 152

agrícola semi-rural patriótica en la que el 12% (2,439) de los residentes se identifican como 
veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 
Basado en el censo más reciente, hay aproximadamente 30,534 residentes en Fallbrook viviendo 
en cerca de 10.399 hogares. De estos, 15% son 65 años de edad, mientras que 23% son menores 
de 18. La mediana de ingresos por hogar es de $5,468 con el 79.2% de la población reportándose 
habiendo graduado de la escuela secundaria, y el 23.3% han obtenido una licenciatura o superior. 
Además, el 78.7% de los miembros de la comunidad son blancos, 46% latinos, 3.3% de raza mixta 
y otro 2.8% son Afro-americanos. 
Un número significativo de nuestros estudiantes/familias se consideran altamente transitorios por 
una variedad de razones incluyendo servicio militar activo. Otro 208 o 10% de los estudiantes se 
considera que viven dentro de una famila migrante o una familia viajera con fines de empleo. 
Nuestro distrito consta de 2,092 de los cuales 67% son latinos, 27% blancos, 1% Afro-Americanos, 
1% nativos americanos y 4% otros. Además, el 15% de nuestros estudiantes son aprendices del 
idioma inglés (ELs). De importancia, 1,252 (60%) nuestra población estudiantil califica para el 
almuerzo gratis/reducido, 78 (4%) son sin hogar, y cinco viven con familias adoptivas. Finalmente, 
el 14% (297) de nuestros estudiantes tienen un plan de Educación Individualizado (IEP) para 
abordar su discapacidad de aprendizaje. 
 
Nuestro distrito es consciente de las necesidades sociales, emocionales y académicas de nuestros 
estudiantes y proporciona apoyo/servicios adicionales dirigidos a apoyar a todos nuestros 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico.  Con el fin de apoyar con la preparación 
para la Universidad y la carrera junto con el apoyo emocional social, el distrito emplea a dos 
consejeros adicionales para disminuir el caso y proporcionar un mejor acceso a los consejeros para 
los estudiantes y los padres.  Además, se utilizan programas basados en la investigación como la 
justicia restaurativa, IB,  Immersion Dual , vías CTE, AVID, clases Co-enseñadas para educación 
especial, y apoyo bilingüe y tutoríal para estudiantes de ELD para dirigirse a los estudiantes que 
están demostrando alta necesidad por el tablero, la tasa de graduación, los indicadores de 
preparación para la Universidad y la carrera, y las puntuaciones CAASPP. 
         

 

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

En el pasado, utilizamos un sistema de casas para mejorar el compromiso de los estudiantes y la 
familia en la escuela secundaria; sin embargo, este año disolvemos el programa de la casa.  Con 
el fin de apoyar a nuestros jóvenes sin hogar, desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes 
de aprendices de inglés, Fallbrook High School emplea a dos consejeros adicionales (meta 1, 
acción 2) para limitar el caso y ofrecer tiempo adicional para reunirse con los estudiantes y las 
familias y  ofrecer el apoyo necesario para educarlos sobre la preparación universitaria y 
profesional, la doble inscripción (meta 2, acción 2), CTE (objetivo 2, acción 1), IB (objetivo 2, 
acción 1) y Immersion Dual  (meta 2, acción 14), y luego determinar su trayectoria académica 
(meta 2 , Acción 8).  El apoyo adicional para el bienestar social emocional de nuestros estudiantes 
dirigidos es la implementación de un modelo de intervención de justicia restaurativa y un TOSA 
justicia restauradora que ayuda a todos los maestros y administradores con círculos de justicia 
restaurativa y intervenciones que impiden o disminuyen la necesidad de una disciplina asertiva y 
mejoran el compromiso y la asistencia a la escuela.   También implementamos un modelo de co-
enseñanza para proporcionar SWD con más tiempo en las clases de educación general con 
profesores expertos de contenido, junto con el apoyo de personal de educación especial.  Nuestras 
reuniones de transición de medio a Bachillerato se han centrado principalmente en proporcionar un 
entorno de aprendizaje propicio que maximice el acceso y el tiempo del estudiante en el entorno 
menos restrictivo.  La implementación de estos artículos ha dado lugar a un aumento en el 
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porcentaje de estudiantes y padres que se han reunido con su consejero al menos una vez del 
30% al 51% para todos los estudiantes y del 29% al 49% para los alumnos no duplicados (ELLs, 
Foster Youth, socioeconómicamente desfavorecidos).  Adicionalmente, nuestra tasa de suspensión 
ha disminuido de 6,8% a 5% para todos los estudiantes, y la tasa de suspensión para los 
estudiantes latinos se ha reducido de 8% a 5.2%. 
 
Basado en una evaluación de necesidades con la duracion de  6 meses para estudiantes con 
discapacidades, los sitios de distrito y escuela han acordado que el estado ideal para la 
implementación del programa para los estudiantes de SWD es poner sistemas en su lugar para 
que todas las partes interesadas colaboren para el éxito académico de SWD.  El equipo de 
asistencia diferenciada compuesto por administradores de distrito, administradores de sitios y 
apoyo del Condado, trabajó con las partes interesadas a través de entrevistas de empatía y mapas 
de sistemas para llegar a la conclusión de que los sitios de distrito y escuela necesitan comités que 
priorizan las necesidades de SWD, ELL, en desventaja socioeconómica y fomentan la juventud. 
 
Con el fin de apoyar a los estudiantes de aprendices de inglés, el distrito apoya baja tamaños de 
clase en el ELD designado para mejorar la atención personal y la oportunidad para que los 
estudiantes participen en el discurso académico oral con la rendición de cuentas.  El distrito 
también emplea a paraprofesionales bilingües para apoyar a los estudiantes de inglés en las 
clases de ELD designadas e integradas en los niveles más bajos de competencia.  Para los 
estudiantes de inglés con un nivel de competencia más alto, a un maestro de ELD se le asigna el 
rol adicional de apoyo a esos alumnos mediante la creación de redes y la comunicación con los 
maestros de los estudiantes para proporcionar apoyo específico al estudiante y al Coaching 
educativo y apoyo al profesor.   El distrito también implementa un programa AVID, y tutoriales de 
AVID y ELD, que son dirigido por tutores universitarios y facilitan el aprendizaje generativo y 
autónomo a través de un proceso de consulta.    Estos tutoriales de ELD también permiten a los 
profesores de ELD designados proporcionar instrucción de idiomas a través del contenido 
académico, que respalda los estándares de ELD. 
 
Los apoyos adicionales para los estudiantes de aprendices de inglés y las familias de aprendices 
de inglés son un coordinador comunitario bilingüe, talleres de liderazgo para padres, la Academia 
de aprendizaje extendida de Fallbrook (FELA) y cursos de escuela y verano.  Catorce padres han 
aprovechado el Instituto de liderazgo de padres y más de 350 padres asistieron a la ceremonia de 
Bilingüismo en gran parte debido al coordinador de padres bilingüe y miembros del personal de la  
Academia de aprendizaje extendida de Fallbrook (FELA) (objetivo 1, acción 10 y objetivo 2, acción 
9 respectivamente).  Además, nuestra asistencia a los padres y tutores en los eventos escolares 
aumentó del 20% al 35% en los últimos tres años, y el 98% de los maestros han participado en 
visitas domiciliarias para familiarizarse mejor con las familias de la comunidad. 
 
Además, el desarrollo profesional se proporciona a todos los maestros con un enfoque específico 
en la práctica del lenguaje académico oral, que apoya a todos los estudiantes, especialmente los 
aprendices del inglés.  Las normas específicas de ELD y el desarrollo profesional de estrategia de 
ELL también se proporcionan a todos los maestros para promover el conocimiento cultural dentro 
de la comunidad Fallbrook y estrategias específicas a las necesidades de los estudiantes de 
aprendices de inglés dentro del enfoque educativo del distrito. nuestras puntuaciones CASSPP 
aún no reflejan el trabajo de todo el Desarrollo  profesional, el 100% de los maestors han 
participado en el Desarrollo profesional en torno a la práctica del lenguaje académico oral, y el 
100% de los maestros han sido entrenados en las normas de ELD. 
 
Se han diseñado tres programas adicionales y se están implementando para proporcionar a 
nuestros subgrupos dirigidos que aborden sus necesidades específicas.  Por ejemplo, la 
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comunidad tiene un programa de inmersión dual existente en la escuela primaria, que ahora 
continúa en el nivel de la escuela secundaria.  Durante los 2018-2019 años escolares 50 los 
estudiantes recibieron el sello de bilingüismo en su diploma un aumento de 34 durante el año 
escolar 2017-2018.   Se han añadido cursos y caminos adicionales de educación profesional y 
técnica para proporcionar a los estudiantes oportunidades basadas en STEM que están alineadas 
verticalmente con colegios y universidades cercanas, y se han proporcionado oportunidades de 
inscripción dual para todos los Estudiantes.  La participación y finalización de los cursos de 
Inscripción Dual ha aumentado de 21 a 119.   Por último, Fallbrook High School es una escuela 
candidata al bachillerato internacional.  Este programa se está implementando en conjunto con 
nuestro programa de Inmersión dual y el programa CTE para proporcionar a nuestros estudiantes 
la oportunidad de participar en cursos que utilizan habilidades de resolución de problemas del 
mundo real y un camino a certificados bilingües, el sello de  bilingüismo , certificados de carrera, 
diploma de IB y otros galardones que mejoran su preparación universitaria y profesional 
 
         

 

Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
Estamos muy orgullosos de: 
 
1. La mejora de la tasa de graduación de cuatro años de nuestro distrito como se informa en el 
Dashboard de Escuelas de California. Una variedad de iniciativas han contribuido a esta mejora, 
incluidos nuestros consejeros adicionales para aumentar la atención individual y el enfoque que 
recibe cada estudiante, y un mayor enfoque en el análisis de nuestros datos. (Objetivo 1, Acciones 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y Objetivo 2, Acción 10 y 11) 
 
2. La mejora en la tasa de suspensión del distrito como se informó en el Dashboard de Escuelas de 
California. Una variedad de iniciativas contribuyó a esta mejora, incluida la estructura de casas, 
consejeros adicionales, un mayor enfoque en el análisis de nuestros datos y un enfoque de la 
práctica restaurativa de la disciplina. (Objetivo 1, Acciones 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 y 11) 
 
3. El aumento en el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje en el nivel estándar 
alcanzado o superado en  Inglés en el examen estandarizado del estado conocido como las 
Smarter Balanced (SBA). Una variedad de iniciativas contribuyó a esta mejora, incluido un aumento 
en el desarrollo profesional para el personal relacionado con las nuevas normas estatales de 
contenido, así como un apoyo específico en la revisión y desarrollo del currículo para alinearse con 
las normas estatales. (Objetivo 1, Acciones 4, 9 y Objetivo 3, Acciones 6, 9, 10, 11 y 12) 
 
4. La preparación universitaria mejorada de nuestros estudiantes. Como ejemplo, 93 estudiantes se 
inscribieron y aprobaron cursos universitarios (Programa de inmersion dual), un aumento de 72 
estudiantes del año anterior. Si bien los datos de nuestro Dashboard de control indican que hemos 
disminuido en la preparación para la universidad y la carrera profesional, nuestros datos internos 
sugieren que tenemos mejoras que se reflejarán en el Dashboard 2019-2020. Nuestra entrada de 
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datos interfirió con los informes apropiados. Además, tanto el número como el porcentaje de EL, 
SED o FY que participan en un curso de Honores o AP han aumentado. Además de nuestro 
Programa de inscripción dual, estamos agregando programas académicos rigurosos que incluyen 
un Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (I.B.) y un Programa de Inmersión Dual. 
Comenzamos el proceso de solicitud de IB y estamos entusiasmados con los estudiantes que 
actualmente cursan noveno grado cuando toman cursos de IB cuando comienzan el grado 11. 
También tenemos escuelas primarias e intermedias que se incorporan a nuestra escuela 
secundaria y nuestro primer grupo de estudiantes de inmersión dual comenzó este año. (Objetivo 2, 
Acciones 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 12) 
6. El florecimiento de nuestro Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva de Infantería  
Marina (MCMCJROTC). Somos una comunidad agrícola semi-rural patriótica con un número 
significativo de veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, un 
número considerable de nuestros estudiantes viven con factores de riesgo como la pobreza o la 
marginación como EL, que a menudo los influye para que se retiren de la escuela. Nuestro 
MCMCJROTC ayuda a estos adolescentes a desarrollar un sentido de confianza y pertenencia a su 
escuela que, a su vez, mejora su motivación para el éxito personal y académico. (Objetivo 1, Acción 
4) 
 
7. Un mayor enfoque y oportunidades para que los estudiantes usen la tecnología de manera 
competente, que incluye: 
a. La distribución de Chromebooks a cada estudiante y los servicios de apoyo relacionados para 
ayudar a integrar auténticamente la tecnología en nuestro plan de estudios, lo que incluye el 
establecimiento de puestos de coach de tecnología y el desarrollo profesional relevante para el 
personal. (Objetivo 3, Acción 13) 
b. El desarrollo continuo y el perfeccionamiento de nuestros Caminos de Educación Técnica de 
California (CTE) de Ciberseguridad y Fabricación Avanzada. Ambos caminos preparan de manera 
realista a los estudiantes para una carrera en sectores industriales exigentes. El grado en que estas 
vías están preparando a los estudiantes para la universidad / carrera profesional está comenzando 
a atraer una mayor atención regional, incluido un contratista de defensa global que se ha 
comprometido a establecer una relación de trabajo con nuestro distrito que puestos de internos. 
(Objetivo 2, Acción 1) 
 
8. El compromiso de nuestro personal para participar en el desarrollo profesional como una forma 
de mejorar continuamente la manera de saber las necesidades académicas de los estudiantes. 
(Objetivo 2, Acciones 6, 9, 10, 11, 12 y 13) 
 

 
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 
 
Como distrito, reconocemos que debemos abordar las siguientes áreas: 

• Resultados de evaluaciones Smarter Balanced (SBA): aunque aumentamos el porcentaje 
general de estudiantes que obtuvieron un puntaje en el nivel alcanzado o superado en 
Inglés, los resultados indican una diferencia de logros entre varios subgrupos en la escuela 
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secundaria de Fallbrook, específicamente estudiantes con discapacidades y estudiantes de 
inglés, pero no Limitado a los referenciados. 

 Inglés: todos los estudiantes aumentaron en 13.5 puntos; sin embargo, los estudiantes de 
aprendice inglés son de color rojo, los estudiantes con discapacidades son de color 
naranja, los estudiantes hispanos son de color amarillo y los blancos son de color azul. 

 Matemáticas: todos los estudiantes aumentaron 10.9 puntos; sin embargo, el distrito está 
80.4 por debajo del estándar y los estudiantes EL están en rojo, los hispanos en amarillo, 
los estudiantes con discapacidades en rojo y los blancos en verde. 

 Progreso de EL: nuestro desempeño en el indicador de Aprendices de Inglés (EL) del 
Tablero es rojo para los resultados de SBA tanto en Inglés como en matemáticas. 

 Aunque mejoramos las tasas de graduación de la cohorte general de cuatro años del 
distrito (84.9% / Rango Verde), los estudiantes de EL obtuvieron una puntuación en el 
Rango Amarillo en comparación con los estudiantes blancos cuya tasa de graduación 
obtuvo el Rango Verde . Además, nuestra escuela alternativa Ivy High School tiene una 
tasa de graduación acumulada de dos años de menos del 67%, lo que nos ha colocado en 
CSI, y lo hemos abordado a través de la evaluación de necesidades inicial y 
continuaremos analizando a través de la evaluación de necesidades continuas que incluye 
análisis de datos , entrevistas de empatía, y mapas del sistema. 

 Nuestro indicador de preparación para la universidad y la carrera está en naranja. Hemos 
disminuido un 7% de 2017-2018, y actualmente estamos en asistencia diferenciada para 
nuestros estudiantes con discapacidades que están en el rango rojo para la preparación 
universitaria y profesional. Los hispanos están actualmente en el rojo, y nuestra 
demografía blanca está en el rango naranja. Actualmente, nuestros estudiantes de 
aprendices de inglés están en el amarillo, pero estamos monitoreando el progreso de 
nuestros estudiantes de inglés tanto en la preparación para la carrera universitaria como 
en los puntajes de CAASPP y los estamos incluyendo en nuestro proceso de análisis de la 
causa principal del DA. 

A través de nuestro proceso de asistencia diferenciada y análisis de causa principal , hemos 
identificado el área de consejería e instrucción para una mayor investigación a través de mapas de 
procesos y entrevistas de empatía. El equipo de asistencia diferenciada acordó que el estado ideal 
sería tener sistemas implementados para que todas las partes interesadas colaboren para el éxito 
académico de los estudiantes con discapacidades. Un sistema de este tipo identificaría los roles 
para todas las partes interesadas, incluiría un plan de comunicación, cubrirá el progreso del IEP y la 
ubicación de los estudiantes. Las partes interesadas que participarían serían: estudiantes, padres, 
administradores de casos, consejeros, maestros y administradores. Este trabajo también resultó en 
un compromiso para implementar sistemas y comités que permitan a las partes interesadas 
colaborar y contribuir a atender las necesidades académicas de todos nuestros estudiantes, 
especialmente de nuestros estudiantes con discapacidades. 
 
Todos los maestros y administradores hicieron un esfuerzo concertado para aprender más sobre los 
nuevos Estándares Académicos del Estado, incluida la participación en el desarrollo profesional 
relacionado con los nuevos estándares académicos del estado (CCSS, NGSS y ELD). También 
hemos implementado programas de instrucción basadosen investigación, como AVID y Álgebra y 
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Geometría de AgileMind, que son programas que apoyan el éxito académico de adolescentes 
marginados, aumentando el número y la calidad de los programas de enriquecimiento y utilizando a 
nuestros consejeros dentro del plan de la casa anterior. (Objetivo 1, Acciones 4, 9 y Objetivo 3, 
Acciones 6, 9, 10, 11 y 12). 
 

 
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 
Nuestro distrito tiene las siguientes brechas de rendimiento según lo informado en el Dashboard de 
Escuelas de California: 

 Aunque mejoramos la tasa general de suspensión del distrito al reducir nuestra tasa de 
suspensión en un 0,5% a una tasa de suspensión del 5%, las tasas de suspensión para los 
estudiantes afroamericanos (AA) se encuentran dentro del nivel de rendimiento rojo en 
comparación con todos los estudiantes con un porcentaje de 9.5 %. Nuestra población sin 
hogar también está en el rango de naranja en 5.2% y nuestros estudiantes de aprendices 
de inglés en naranja también en 7.8%. Actualmente empleamos prácticas restaurativas 
para trabajar con nuestras poblaciones de estudiantes y maestros para mitigar la brecha. 

 Aunque todos los estudiantes son de color verde en la parte de Inglés de la SBA en 0.3 
puntos por encima del estándar; nuestros estudiantes de aprendices de inglés están en el 
rango rojo en 86.7% por debajo del estándar. 

 Todos los estudiantes están en el rango amarillo para matemáticas con un puntaje de 80.4 
por debajo del estándar. Los estudiantes de aprendices de inglés y los estudiantes con 
discapacidades están en el rango rojo con puntuaciones de 156.8 por debajo del estándar 
y 214.3 por debajo del estándar, respectivamente. 

La LEA planea abordar las brechas de rendimiento en el CAASPP, el puntaje de preparación para 
la universidad y la carrera en color naranja, y nuestras tasas de suspensión a través de una 
asociación con Orenda en la que estamos promoviendo nuestro análisis de causa principal y 
estamos identificando a A-G como un área de preocupación. Estamos planificando el desarrollo del 
plan de estudios para asegurarnos de que estamos alineados adecuadamente con los estándares 
en un esfuerzo por asegurarnos de alinear nuestros esfuerzos de instrucción y brindar a los 
estudiantes la oportunidad de demostrar experiencia en el área de contenido. También estamos 
actualmente en asistencia diferenciada para SpEd y CSI para nuestra escuela alternativa, y 
continuaremos con el análisis de datos que es necesario para identificar las necesidades de la 
causa principal en nuestra escuela. Lo que se desprende de las evaluaciones de necesidades 
actuales es la necesidad de sistemas y comités que permitan a las partes interesadas la 
oportunidad de contribuir al éxito académico específicamente, pero no limitado a, SWD, ELL, 
estudiantes afroamericanos, africanos en desventaja socioeconómica y jóvenes de acogida. 
Avanzando, el distrito establecerá una variedad de comités para discutir las áreas de necesidad en 
la escuela para facilitar la colaboración e identificar acciones y pasos adicionales que deben 
tomarse como distrito. 
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También continuaremos implementando programas de instrucción basados en investigación como 
AVID y Álgebra y Geometría de AgileMind, que son programas que apoyan el éxito académico de 
adolescentes marginados, aumentando el número y la calidad de los programas de 
enriquecimiento, y utilizando a nuestros consejeros dentro del plan de la casa anterior. (Objetivo 1, 
Acciones 4, 9 y Objetivo 3, Acciones 6, 9, 10, 11 y 12). 
 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 
 
Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

Preparatoria de Ivy 

 
 
Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

La preparatoria IVY  es una escuela alternativa en el distrito de Fallbrook Union High School. La 
tasa de graduación de Ivy High School para el año escolar 2018 fue de 67.6%; sin embargo, debido 
a una baja tasa de graduación promediada en dos años, Ivy tiene un promedio de dos años de 
59.7%. Debido a la tasa de graduación de Ivy, están en el año 1 de CSI. 
 
El Distrito unificado de las preparatorias de Fallbrook  trabaja con Orenda, originalmente conocido 
como Intercambio de directores. Orenda presta servicios al Distrito Escolar Secundario de Fallbrook 
sin costo para el distrito porque FUHSD es un distrito pequeño. Orenda fue elegida por la 
administración del distrito anterior y realizó un extenso trabajo con las tres escuelas antes de que 
Ivy High School se convirtiera en parte de CSI; por lo tanto, el distrito, en asociación con Orenda, 
realizó una evaluación de necesidades inicial en la que se analizaron los datos, se entrevistó a 
maestros, consejeros, estudiantes y padres, y se observó una disparidad en la inscripción entre 
mujeres y hombres. También es evidente que la demografía de los estudiantes hispanos / latinos en 
Ivy no fue proporcional al resto del distrito de escuelas secundarias, lo que indica que se necesita 
más investigación para evaluar sistemas, realizar mapas de procesos y evaluar políticas y 
procedimientos de transferencia. La información sobre CSI se compartió con los maestros y se 
incluyeron en el proceso para abordar un plan de acción para el año escolar 2019-2020. 
 
El distrito apoya a La preparatoria IVYl en el análisis de la causa principal en torno a su tasa de 
graduación al brindar a las partes interesadas  la oportunidad de participar constantemente en los 
talleres de ESSA a través de la oficina de educación del condado. Además, un líder del distrito 
apoya al director de Ivy High School con un plan, presentando información al personal de Ivy High 
School y recopilando datos que informarán al personal y las partes interesadas sobre la realidad 
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actual de Ivy High School y el proceso de CSI. El líder del distrito continuará apoyando a La 
preparatoria IVY trabajando con el director para establecer un equipo compuesto por el director, un 
coordinador de datos de CSI de distrito, un coordinador de grupo de trabajo de CSI, el enlace 
comunitario de distrito y entrenadores de Orenda. Las partes interesadas del distrito y el sitio 
crearán un enfoque de colaboración para abordar la tasa de graduación de La preparatoria IVY al 
promover la evaluación de necesidades y el análisis de causa raíz. El distrito y el liderazgo del sitio 
trabajarán en conjunto con las partes interesadas, como estudiantes, maestros y padres, para 
analizar los datos del grupo de graduación, realizar entrevistas de empatía específicas para los 
estudiantes y las familias en el grupo de graduación para identificar una causa raíz de la lucha de 
los estudiantes. 
 
Una vez que el equipo haya identificado la causa raíz, evaluaremos el mejor enfoque para abordar 
el problema y planearemos implementar una intervención basada en la investigación entre 
septiembre y diciembre de 2019. Sobre la base de la evaluación de necesidades inicial, el equipo 
plantea la hipótesis de que existe una gran necesidad para el apoyo social y emocional para los 
estudiantes de Ivy High School, y la necesidad de brindar oportunidades equitativas en 
comparación con FHS en términos de cursos aprobados por AG. Una vez que el equipo identifique 
otras causas fundamentales que consideren el mayor obstáculo para el rendimiento estudiantil, el 
equipo se convertirá en el equipo de intervención e implementación de CSI para desarrollar un plan 
y comenzar un piloto para abordar lo que consideramos como una necesidad socioemocional. 
 
El apoyo específico que el distrito proporcionará a La preparatoria IVYl es el siguiente: 
 
El distrito también proporcionará un puesto temporal de datos / apoyo del distrito que será 
responsable en gran medida de: 
Recopilación y análisis de datos con el director de la escuela y el maestro líder específicos de CSI y 
la tasa de graduación 
Asistencia con ciclos de PDSA, mapas del sistema y entrevistas de empatía. 
Asistir al director, al Coordinador de CSI y al sitio con presentaciones y planificación colaborativa 
para soluciones 
Ayudar al director, al Coordinador de CSI y al sitio con la planificación e implementación de 
acciones relacionadas con el bienestar socioemocional o un problema desconocido identificado a 
través del análisis de la causa principal. 
 
Las intervenciones basadas en la evidencia que  La preparatoria IVYl le gustaría probar piloto de 
análisis de causa principal incluyen un grupo de apoyo para estudiantes que incluye aprendizaje 
socioemocional que se relaciona con la autoconciencia, la conciencia social, la toma de decisiones 
responsable, la autogestión y las habilidades para relacionarse. Un estudio sobre "El impacto de 
mejorar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes: un metanálisis de las intervenciones 
universales basadas en la escuela" indicó que "se ha postulado que los esfuerzos universales 
basados ??en la escuela para promover el aprendizaje social y emocional de los estudiantes 
representan un enfoque prometedor para mejorar El éxito de los niños en la escuela y en la vida 
(Elias et al., 1997; Zins & Elias, 2006). 
 
Para monitorear si la implementación de un plan para abordar las necesidades socioemocionales 
de los estudiantes está funcionando, el equipo de CSI determinará en colaboración los datos que 
les gustaría recopilar y el equipo volverá a reunirse para analizar esos datos una vez cada trimestre 
a lo largo del año. Además de analizar los datos una vez cada trimestre, el equipo realizará los 
Ciclos de la Ley de Estudio del Plan de Ejecución y determinará en colaboración cuáles serán sus 
objetivos / resultados y qué datos les gustaría recopilar para determinar la eficacia del programa 
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implementado. Los ciclos de PDSA se realizarán al menos tres veces por trimestre para monitorear 
la implementación del programa. 
 

 
Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

El LEA monitoreará y evaluará la implementación y la efectividad del plan CSI para apoyar el 
mejoramiento de los estudiantes y la escuela mediante la recopilación y el análisis de datos con el 
equipo de CSI compuesto por el liderazgo del distrito, el liderazgo del sitio, el liderazgo del profesor 
y los entrenadores de Orenda. Entre la variedad de recursos de datos que se recopilaran, se pondrá 
énfasis en los datos de cohorte de graduación, datos de transferencia, entrevistas de empatía de 
partes interesadas y subgrupos específicos, ausentismo crónico, participación en el grupo de apoyo 
de Aprendizaje Social-Emocional o SEL y Ley de Estudio de Planificar. o ciclos de PDSA para 
evaluar el progreso y la efectividad del apoyo socioemocional. 
 
Para monitorear si la implementación de un plan para abordar las necesidades socioemocionales 
de los estudiantes está funcionando, el equipo de CSI determinará en colaboración los datos que 
les gustaría recopilar y el equipo volverá a reunirse para analizar esos datos una vez cada trimestre 
a lo largo del año. Además de analizar los datos una vez cada trimestre, el equipo realizará los 
Ciclos de la Ley de Estudio del Plan de Ejecución y determinará en colaboración cuáles serán sus 
objetivos / resultados y qué datos les gustaría recopilar para determinar la eficacia del programa 
implementado. Los ciclos de PDSA se realizarán al menos tres veces por trimestre para monitorear 
la implementación del programa. 
 
Resultados medibles: 
Graduación de 4 años y 1 año de datos de cohorte. 
Asistencia 
Absentismo crónico 
Los grados 
Referencias en FHS en comparación con Ivy 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 
Mejorar la participación de todos los estudiantes y familias          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

  Básico (profesores, material instructional, instalaciones) 
 Compromiso de padres 
 Encuesta de clima locales  

Resultados Mensurables Anuales 
Expected Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 3: Participación Parental (Participación),Métrica A: % del total de 
padres o tutores que se reúnen con el consejero de su adolescente al 
menos una vez)        

18-19 
Aumentar por 3%        

Referencia 
2016-17-:30%        

 51% de los padres o tutores que se reunieron con el consejero de su 
adolescent al menos una vez, incremento 21% 
 
18-19 Actual: 51% 
 
Referencia: 
2016-2017: 30% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 3: Participación Parental (Participación),Metrica B: el porcentaje 
de padres de FY, SWD, ELs y SED que se reúnen con el consejero 
académico de su adolescente al menos una vez al año        

18-19 
Aumentar por 3%        

Referencia 

 Metric B: 49% de padres de FY, SWD, ELs y SED que se reúnen con el 
consejero académico de su adolescente al menos una vez al año, 
incremento 10% 
 
18-19 Actual: 49% 
 
Referencia: 
2016-2017: 29% 
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Expected Actual 

2016-17: 29%        

Medida/Indicador 
Prioridad 3: Participación Parental (Participación), Metrica A: El porcentaje 
de padres que asisten a una reunión o actividad de el plan de su casa les 
brinda la oportunidad para opinar sobre sus ideas        

18-19 
Aumentar por 3%        

Referencia 
2016-17: 20%        

 Metric C: 35%  de los  padres asistieron una reunión o actividad de el plan de 
su casa les brinda la oportunidad para opinar sobre sus ideas, incremento un 
15% 
 
18-19 Actual: 
35%, incremento 15% 
 
Referencia: 
2016-2017: 20% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)Métrica A: El porcentaje 
de estudiantes que asisten a la escuela 96% de los días de escuela o más        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
59% in 16-17        

 Metric A: El porcentaje de estudiantes que asistieron a la escuela 96% de los 
días de escuela o más es 53%, bajó un 6% del año 2016-2017. 
 
18-19 Actual: 
53% 
 
Referencia: 
2016-2017: 59 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación),Métrica B: métricas 
establecer una línea base para indicar de Ausentismo crónico        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
No está disponible en el tablero        

 Metric B: Nuestra más reciente indicador the autismo crónico para el año 17-
18 fue 17%. Continuamos estando estable con una disminución de 0.5% 
 
18-19 Actual: 
17%, Decrease of 0.5% 
 
Referencia: 
2017-2018: 17.5% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación),Métrica C: Somos un 
distrito de escuela secundaria y por lo tanto no tenemos una métrica para la 
tasa de deserción de secundaria        

18-19 
N/A        

Referencia 
N/A        

 Somos un distrito de escuela secundaria y por lo tanto no tenemos una 
métrica para la tasa de deserción de secundaria 

Medida/Indicador  64 de los estudiantes de Fallbrook High students se tranfereiendon a  Ivy 
High School (continuation high 
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Expected Actual 

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación),Métrica D: el número de 
estudiantes de secundaria Fallbrook transferido a la preparatoria de Ivy        

18-19 
disminur por 2%        

Referencia 
83        

school) durante el ano escolar 2018-19 r, es una disminución de 19 
estudiantes 
 
18-19 Actual:n-64 
 
Referencia: 
2016-2017: n83 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación), Métrica E: el cohorte de 
4 anos de tasa de graduación        

18-19 
disminuir por 2%        

Referencia 
"Rango Rojo ” o 81% en el  16-17 Dashboard        

 La tasa de graduación de el cohorte de 4 años es 84.3% en Dataquest, que 
es un 
aumento del 6% en dataquest comparado con el año escolar 2017-2018. 
 
18-19 Actual: 
84.3% en Dataquest 
84.9% en Dashboard 2017-2018 
 
Referencia: 
2016-2017: 81% en 16-17 en el  Dashboard, Rango Rojo 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación), Metrica D: Tasa de 
abandono del cohorte de 4 años 
 
        

18-19 
decrease by 2%        

Referencia 
13% in 16-17 
 
        

 La tasa de abandono de 4 años es 2.7% en dataquest, un aumento de 0.5% 
 
18-19 Actual: 
2.7% 
 
Referencia: 
2016-2017: 13% (no estoy segura de donde es este dato) pero es un 2% en 
dataquest 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)Métrica A: Tasas de suspension        

18-19 
Disminuir por 1%        

Referencia 
Rango  Naranga” or 7% 16-17 en el  Dashboard        

 El porcentaje de estudiantes suspendidos es de 5.2%, una disminución de 
1.8% 
en el "rango verde" en el Dashboard. 
 
18-19 actual 
5% según el Dashboard 
 
Referencia: 
2016-2017 
6.8% según el Dashboard 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación),Métrica A: (tasa de suspensión) 
el porcentaje de estudiantes latinos suspendidos        

18-19 
Disminuir por 1%        

Referencia 
Rango amarillo o 8% en el ano  16-17 del Dashboard        

 El porcentaje de estudiantes latinos suspendidos es de 5.2%, una 
disminución de 3% en el rango “verde” en el Dashboard 
 
18-19 actual 
5.2% en el Dashboard, una disminución del 3% desde la referencia 
 
Referencia: 
2016-2017: 8% en el  Dashboard 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación),Métrica B: número de 
estudiantes expulsados        

18-19 
Disminuir por 1%        

Referencia 
3 in 16-17        

 Métrica B: número de estudiantes expulsados 
 
Actual 18-19: 
 
Ningún estudiante fue expulsado del Distrito este año por circunstancias no 
obligatorias 
 
Referencia: 
3 in 16-17 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación),Métrica C: el porcentaje de 
alumnos que sienten que tienen altos niveles de conexión con un profesor u 
otro adulto en el campus        

Referencia 
14-15 resultados: 23% of 9 grado y 39% de11 grado        

 Metric C: 58% de los del grado 9 y 62%  de los de grado 11 of 11th sienten 
que tienen altos niveles de conexión con un profesor u otro adulto en el 
campus  (Healthy Kids Survey) 
 
Actual 18-19: 58% 9 grado, 62% 11 grado 
 
Referencia: 57% 
resultados de 14-15: 57% de los de grado 9 y 39% de los de grado 11 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación),El porcentaje de estudiantes 
que perciben altos niveles de expectativas de un profesor u otro adulto        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
14-15 resultados : 33% de 9 grado y  43% de 11 grado        

 Metric C: 69% de los de grado 9 y 70% de los de 11 grado perciben altos 
niveles de expectativas de un profesor u otro adulto 
 
Actual 18-19: 69% 9th, 70% 10th 
 
Referencia: 67% 
14-15 Resultados: 67% de los de grado 9 y  43% de los de grado 11 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación),El porcentaje de estudiantes 
que se sienten altos niveles de oportunidades de participación significativa 
en el campus        

18-19 

 Métrica C: el 24% de los estudiantes de 9º grado y el 28% de los de 11º 
grado sienten niveles altos de 
oportunidades para una participación significativa en el campus (Healthy Kids 
Survey). 
 
Actual 18-19: 24% 9º, 28% 11º 
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Expected Actual 

Aumentar por 2%        

Referencia 
14-15 resultados: 12% de 9 grado y 13% de 11 grado        

 
Referencia: 11% 
14-15 resultados: 11% de los de grado 9 y 13% de los de grado 11 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación),El porcentaje de estudiantes 
que se sientan altos niveles de conectividad a la escuela        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
14-15 resultados: 26% de 9 grado y 32% de 11 grado        

  
Métrica C: el 48% de los estudiantes de 9º grado y el 51% de los de 11º 
grado sienten niveles altos de 
conexión con su escuela (Healthy Kids Survey) 
 
Actual 18-19: 48% 9º,51% 11º 
 
Referencia: 37% 
14-15 resultados: 37% de los de grado 9  y 32% de los de grado 11 
 

 
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 
Seguir con la estructura de plan de 
casa en la preparatoria de 
Fallbrook  para tener una 
comunidad pequeña de 
aprendizaje incluyendo la 
reasignación de salas y 
reubicación de los maestros para 
satisfacer las necesidades de 
estudiantes SED, ELs, y FY 
 

 Modelo plan de casa continuó en 
la Escuela secundaria de Fallbrook 
, incluyendo la reutilización de 
salones y la reubicación de 
maestros para atender las 
necesidades de los estudiantes 
SED, ELs y FY 
 
Aunque estimamos un gasto para 
el sistema de la casa, no hubo 
gastos usando fondos 
concentración suplementaria 
porque los artículos que se 
compraron fueron usando fondos 
de base. 
 
 

 5000 Servicios de compra SC 
LCFF 5000 Servicios de compra 
$450  

 $0   $450 

Medida 2 
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Continuar financiando a dos 
consejeros académicos adicionales 
para acomodar la estructura de la 
comunidad de aprendizaje 
pequeña, reduciendo la proporción 
de consejero a alumno para 
atender las necesidades de SED, 
ELs y estudiantes 
 

 Continuamos financiamiento 2 
consejeros académicos 
adicionales para la estructura de 
plan de casa, lo que reduce la 
proporción de consejero por 
alumno para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de 
SED, EL y FY 
 
Estimamos $200,340 para dos 
consejeros adicionales; sin 
embargo, las estimaciones se 
basaron en personas que 
anteriormente estaban en esas 
posiciones. Cuando se 
incorporaron nuevas 
contrataciones, esto reduce el 
gasto real a $ 189,351. 
 

 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
LCFF SC s $200,340  

 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
LCFF SC  189,351 

Medida 3 
Financiar tres períodos de TOSA 
para facilitar que los maestros 
líderes de las escuelas pequeñas 
sirvan como entrenadores de 
instrucción y proporcionen 
desarrollo de instrucción y 
coordinación del programa de 
instrucción de toda la escuela para 
ayudar a satisfacer las 
necesidades de SED, EL y 
estudiantes 
 

 Financiamos 3 períodos TOSA 
para facilitar que los maestros 
líderes de escuelas pequeñas 
sirvan como instructores 
instructivos para brindar desarrollo 
instructivo y coordinación del 
programa instructivo de toda la 
escuela para ayudar a satisfacer 
las necesidades de los estudiantes 
de SED, EL y FY 
 
Estimamos $ 64,523 para 
maestros de la Casa en asignación 
especial, pero debido a nuevas 
personas en estas posiciones para 
el año escolar 2018-2019, el monto 
real gastado fue de $ 51,997. 
 

 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
LCFF SC  $64,523  

 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
LCFF SC  $51,997 

Medida 4 
Implementar programas basados 
en investigaciones, que incluyen 

 Implementamos  programas 
basados en investigación, 

  4000 Materials   4000 Materials 
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pero no se limitan a AVID, para 
apoyar el logro académico de los 
estudiantes 
 

incluidos, entre otros, AVID, para 
apoyar el logro académico de los 
estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY 
 
Estimamos $ 113,358 para gastos 
para la implementación de AVID, 
ST Math y AgileMind; sin embargo, 
el costo real fue de $ 139,363. La 
cantidad original no representó una 
parte del salario para cada uno de 
los maestros AVID que tienen una 
cierta asignación de secciones 
AVID. Una parte de su salario para 
su sección AVID ahora se 
contabiliza 
 

 5000 Servicios de 
compra 

 1000 Salarios /3000 
Beneficios 

 LCFF SC  $113,358  

 5000 Servicios de 
compra 

 1000 Salarios /3000 
Beneficios 

 LCFF SC  $139,363 

      4000-4999: Libros y Materiales 
Loteria  $48,512 

Medida 5 
Contratar estudiantes universitarios 
a tiempo parcial para que sirvan 
como tutores para ayudar a 
abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes, 
especialmente SED, EL y 
estudiantes 
 

 Se contrató a estudiantes 
universitarios de medio tiempo 
para que sirvan como tutores en 
las clases de tutoría AVID para 
ayudar a abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes, 
especialmente los estudiantes de 
SED, EL y FY 
 
Estimamos $ 50,000 para los 
tutores de AVID, pero gastamos $ 
46,212. Gastamos menos de lo 
esperado porque no pudimos 
llenar las posiciones tan rápido 
como nos hubiera gustado y los 
tutores universitarios van y vienen 
según su horario escolar; por lo 
tanto, hubo porciones de tiempo 
por hora que no se utilizaron. 
 

 • 1000 Salarios /3000 Beneficios 
LCFF SC  $50,000  

 • 1000 Salarios /3000 Beneficios 
LCFF SC  $46,212 

Medida 6 
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Aumentar de la posición de tiempo 
parcial a la posición de tiempo 
completo para monitorear y 
atender la asistencia de los 
estudiantes y particularmente los 
códigos de salida para identificar 
las necesidades de los estudiantes 
de SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y 
SWD 
 

 Aumento del puesto clasificado de 
medio tiempo a tiempo completo 
para monitorear y abordar la 
asistencia de los estudiantes y, en 
particular, los códigos de salida 
para identificar las necesidades de 
los estudiantes SED, EL, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 
Estimamos $ 61,425 para un 
empleado de asistencia; sin 
embargo, gastamos $ 62,007 
porque se negoció un aumento con 
el sindicato certificado y 
clasificado. 
 

 • 1000 Salarios /3000 Beneficios 
LCFF Base  $61,425  

 • 1000 Salarios /3000 Beneficios 
LCFF Base  $62,007 

Medida 7 
Contrato con el Centro de la 
Universidad Estatal de San Diego 
para la Transformación de la 
Escuela Urbana para mejorar las 
tasas de graduación y Dropout 
 

 Contratamos con el Centro de 
Transformación de Escuelas 
Urbanas de la Universidad del 
Estado de San Diego para mejorar 
las tasas de graduación y 
deserción 
 
Estimamos $ 5,000 para un 
contrato con el Centro de 
Transformación de Escuelas 
Urbanas de SDSU. Gastamos $ 
25,000 dólares porque 
extendemos el contrato . 
 

 • 5000 Servicios de compra LCFF 
Base  $5,000  

 • 5000 Servicios de compra LCFF 
Base  $25,000 

Medida 8 
Implementar actividades de justicia 
restaurativa para ayudar a 
involucrar a los estudiantes en 
diálogos que ayuden a identificar y 
apoyar sus necesidades. 
Estudiantes de SED, EL, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 
 

 Implementé actividades de justicia 
restaurativa para ayudar a los 
estudiantes a participar en 
diálogos que ayudan a identificar y 
apoyar sus necesidades 
estudiantes de SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 

  5000 Servicios de 
compra 

 1000 Salarios /3000 
Beneficios 

 LCFF SC  $21,000  

  1000 Salarios /3000 
Beneficios 

 LCFF SC  $17,645 
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 Estimamos $ 21,000 para que un 
maestro implementara prácticas de 
Justicia Restaurativa en el sitio 
escolar. Gastamos $ 17,645 en 
base al salario de los maestros y el 
período de descanso. 
 

Medida 9 
Comprar Sistemas de análisis de 
datos de Illuminate y AERIES 
Analytics que son compatibles con 
el enfoque de comunidad de 
aprendizaje pequeño para 
identificar necesidades de 
necesidades de especialmente 
estudiantes SED, EL, FY, RFEP, 
HL, AL y SWD 
 

 Sistemas de análisis de datos 
adquiridos Illuminate y AERIES 
Analytics que son compatibles con 
el plan de casa para identificar las 
necesidades de las necesidades 
de los estudiantes especialmente 
SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y 
SWD 
 
Estimamos $ 20,566 para un 
programa de análisis de datos y 
gastamos $ 12,966 en un contrato 
con Illuminate 
 

  5000 Servicios de 
compra 

 1000 Salarios /3000 
Beneficios 

 LCFF Base  $20,566  

 • 5000 Servicios de compra 
Loteria  12,966 

Medida 10 
Enlace bilingüe del Distrito a 
tiempo completo a las familias de 
los estudiantes EL para abordar 
necesidades específicas, incluida 
la comunicación y el sentido de 
pertenencia 
 

 Enlace de padres bilingüe a tiempo 
completo a las familias de 
estudiantes EL para abordar 
necesidades específicas, incluida 
la comunicación y el 
establecimiento de un sentido de 
pertenencia 
 
Estimamos $ 83,475 para un 
enlace bilingüe con la comunidad, 
y con base en su salario, gastamos 
$ 78,754 
 

 • 1000 Salarios /3000 Beneficios 
LCFF SC  $83,475  

 • 1000 Salarios /3000 Beneficios 
LCFF SC  $78,754 

Medida 11 
Establecer un centro para padres 
en la escuela secundaria de 
Fallbrook. 

 Se estableció un centro para 
padres en la escuela secundaria 
de Fallbrook. 

  4000 Materiales   4000 Materiales 
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Estimamos $ 28,000 para crear un 
Centro de Padres, pero nuestro 
consultor se fue temprano y 
nuestro distrito congeló el 
presupuesto y gastamos $ 9,243. 
 

 1000 Salarios /3000 
Beneficios 

 LCFF SC  $28,000  

 1000 Salarios /3000 
Beneficios 

 LCFF SC  $9,243 

 

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. 
El sistema de la casa y los TOSA continuaron este año, pero sin la fidelidad original. Debido a la variedad de programas que 
Fallbrook High, el calendario de classes, fue difícil crear un programa que alinea  los programas y el sistema de la casa. Además, con 
la agitación continua en el liderazgo tanto en el sitio como en el distrito, se tomó la decisión de interrumpir el sistema de casas para el 
2019-2020 año escolar. Los dos consejeros adicionales disminuyen su número de estudiantes , lo que les permite más tiempo para 
reunirse con familias, asistir a intervenciones estudiantiles de nivel inferior y trabajar con maestros y administradores para comunicar 
las metas universitarias y de carrera profesional. Esto se mide por el porcentaje de padres de estudiantes que se han reunido con el 
consejero de sus estudiantes al menos una vez. 
 
Nuestros programas AVID y los nuevos programas de matemáticas tienen la intención de promover el éxito y aumentar el 
compromiso para nuestros estudiantes. El programa  AVID  también ha experimentado cambios en su coordinador, también algunos 
de los maestros en el programa; sin embargo, el programa continúa apoyando a nuestros estudiantes a través de los cursos de 
preparación para la universidad utilizando tutoriales e instrucción basada en la investigación. El equipo AVID, formado por maestros y 
administradores, se reúne de forma intermitente durante todo el año para evaluar los datos de AVID y programa. Nuestro programa 
AVID debe aumentar la tasa de éxito y promover la asistencia según lo medido por nuestro ausentismo crónico y el % de alumnos 
que asisten al 96% del tiempo o más. 
 
Nuestros nuevos programas de matemáticas ST Math, AgileMind y Matemáticas integradas intensificadas promueven la mentalidad 
de crecimiento y la habilidad para  resolver problemas, promoviendo así el éxito de los estudiantes. Con el éxito de los estudiantes, 
aumenta el compromiso en la escuela. Estos programas tienen nuevos currículos y compramos recursos de Agile Mind y ST Math, 
entrenamos a maestros,  y monitoriamos los  datos tanto internamente como a través de nuestros participación por ausentismo 
crónico y el % de estudiantes que asisten a la escuela el 96% del tiempo o más. 
 
A través del trabajo continuo  con San Diego State University Center para la transformación de escuelas urbanas para mejorar tasas 
de graduación y dropout, pudimos trabajar en nuestros sistemas de datos y trabajar con nuestros estudiantes y familias para limpiar 
nuestra datos de graduación. 
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Continuamos trabajando para mejorar nuestro sistema de intervención, y la Justicia Restaurativa es una de las acciones dirigidas a 
nuestra cultura escolar y clima. Nuestro maestro de Justicia restaurativa se coordina con la administración y los maestros para educar 
a las personas sobre Justicia restaurativa círculos y para ponerlos en práctica dentro de nuestros salones de clases. 
 
El distrito emplea un enlace bilingüe de padres / comunidad para trabajar con nuestros estudiantes de McKinney Vento, el trabaja con 
nuestra comunidad para identificar los recursos clave y apoyar a nuestros padres (específicamente a los padres de ELAC) a través 
de talleres de Liderazgo para Padres, un Centro de Padres, y una variedad de otros recursos con la intención de mejorar nuestro 
clima escolar, como lo demuestra nuestra Encuesta de Healthy Kids. Nuestro  enlace también ofrece apoyo con el programa 
Encuentros donde los estudiantes latinos varones reciben servicio de apoyo adicional después de la escuela. Además de esos 
servicios, nuestro enlace bilingüe ofrece talleres de liderazgo para padres y ayuda con FELA y después Escuela y cursos de verano. 
Catorce padres han sido parte del Instituto de Liderazgo para Padres y más de 350 padres Asistieron a la ceremonia de bilingüismo 
en gran parte debido al enlace bilingüe y los miembros de FELA.  (Objetivo 2, Acción 9 respectivamente). Además, nuestra asistencia 
de padres y tutores a los eventos escolares aumentó de 20% a 35% en los últimos tres años, y el 98% de los maestros han 
participado en visitas domiciliarias para familiarizarse mejor con las familias en la comunidad. 
 
 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
A pesar de los cambios en la estructura de la casa, los dos consejeros adicionales hicieron diferencias significativas en el 
departamento de asesoramiento. Los datos anuales de resultados mensurables para el sistema de la casa y los consejeros 
adicionales hacen referencia al porcentaje de padres de los estudiantes quienes se reunieron con el consejero de sus estudiantes al 
menos una vez pasaron del 45% a un 90%, y el % de familias que participaron en eventos de la casa para Las ceremonias de 
entrega de premios y las sesiones informativas aumentaron del 25% a un 35%. 
 
AVID, AgileMind y ST Math tienen la intención de promover el éxito de los estudiantes que no están duplicados. Con el éxito del 
estudiante llega aumentar la participación en la escuela y nuestra tasa de asistencia demuestra que durante el año escolar 2017-
2018 el 61% de los estudiantes Asistió a la escuela el 96% del tiempo o más. Estos datos se obtuvieron de una instantánea de 
nuestro sistema de información estudiantil, y en una instantánea comparativa, el 53% de los estudiantes asisten a la escuela el 96% 
del tiempo o más. Nuestro tablero de instrumentos demuestra que nuestra crónica La tasa de ausentismo para el año escolar 2017-
2018 fue de 17.4%, que es 16.4% por encima del promedio de San Diego de 11%, y se ha mantenido relativamente estable en 
comparación con el porcentaje de ausentismo crónico 2016-2017 del 17,5%. 
 
A través del trabajo continuo a través de un contrato con San Diego State University Center para la transformación de escuelas 
urbanas para mejorar tasas de graduación y deserción, pudimos trabajar en nuestros sistemas de datos y trabajar con nuestros 
estudiantes para que las familias puedan limpiar nuestra datos de graduación Según la información 2016-2017 de DataQuest, el 
distrito tuvo una tasa de graduación de 78.1%. Esto aumentó dramáticamente en 2017-2018 a una tasa de graduación del 84.3% 
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informada en DataQuest para el año escolar 2017-2018. De acuerdo con la Panel de California, Fallbrook Union High School tiene un 
índice de graduación del 84.9%. 
 
Con la implementación de los programas de Justicia Restaurativa, nuestra tasa de suspensión ha disminuido del 6.8% en 2016-2017 
al 5% en 2017- 2018 según nuestro panel. 
 
El distrito emplea un enlace bilingüe de padres / comunidad para trabajar con nuestros estudiantes de McKinney Vento, en red con 
nuestra comunidad para identificar los recursos clave y apoyar a nuestros padres (específicamente a los padres de ELAC) a través 
de talleres de Liderazgo para Padres, un Centro de Padres, y una variedad de otros recursos con la intención de mejorar nuestro 
clima escolar, como lo demuestra nuestra Encuesta de Healthy Kids 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción1. Aunque estimamos un gasto para el sistema de la casa, no hubo gastos usando fondos concentración suplementaria porque 
los artículos que se compraron fueron usando fondos de base. 
Acción2. Estimamos $200,340 para dos consejeros adicionales; sin embargo, las estimaciones se basaron en personas que 
anteriormente estaban en esas posiciones. Cuando se incorporaron nuevas contrataciones, esto reduce el gasto real a $ 189,351. 
Acción3. Estimamos $ 64,523 para maestros de la Casa en asignación especial, pero debido a nuevas personas en estas posiciones 
para el año escolar 2018-2019, el monto real gastado fue de $ 51,997. 
Acción 4. Estimamos $ 113,358 para gastos para la implementación de AVID, ST Math y AgileMind; sin embargo, el costo real fue de 
$ 139,363. La cantidad original no representó una parte del salario para cada uno de los maestros AVID que tienen una cierta 
asignación de secciones AVID. Una parte de su salario para su sección AVID ahora se contabiliza 
Acción 5. Estimamos $ 50,000 para los tutores de AVID, pero gastamos $ 46,212. Gastamos menos de lo esperado porque no 
pudimos llenar las posiciones tan rápido como nos hubiera gustado y los tutores universitarios van y vienen según su horario escolar; 
por lo tanto, hubo porciones de tiempo por hora que no se utilizaron. 
Acción 6. Estimamos $ 61,425 para un empleado de asistencia; sin embargo, gastamos $ 62,007 porque se negoció un aumento con 
el sindicato certificado y clasificado. 
Acción 7. Estimamos $ 5,000 para un contrato con el Centro de Transformación de Escuelas Urbanas de SDSU. Gastamos $ 25,000 
dólares porque extendemos el contrato . 
Acción 8. Estimamos $ 21,000 para que un maestro implementara prácticas de Justicia Restaurativa en el sitio escolar. Gastamos $ 
17,645 en base al salario de los maestros y el período de descanso. 
Acción 9. Estimamos $ 20,566 para un programa de análisis de datos y gastamos $ 12,966 en un contrato con Illuminate 
Acción 10.Estimamos $ 83,475 para un enlace bilingüe con la comunidad, y con base en su salario, gastamos $ 78,754 
Acción 11. Estimamos $ 28,000 para crear un Centro de Padres, pero nuestro consultor se fue temprano y nuestro distrito congeló el 
presupuesto y gastamos $ 9,243. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Cambiamos la acción 1 y disolvemos el sistema de la casa en función de los comentarios de los maestros y porque era muy difícil 
alinear  los programas y el sistema de la casa. Con la eliminación del sistema de casas, también eliminamos los tres TOSA de casas 
que sirvieron como entrenadores de instrucción. Mantenemos Las métricas A, B y C están asociadas con las acciones 1, 2 y 3, 
respectivamente, porque seguimos empleando asesores y seguiremos esto  gasto por el porcentaje de estudiantes que se han 
reunido con el consejero de sus estudiantes al menos una vez. Acción 7, contrato de trabajo con La Universidad Estatal de San Diego 
también ha sido descontinuada; sin embargo, continuamos monitoreando nuestra tasa de graduación, por lo que todas las métricas 
asociado a la acción 7 se mantendrá.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 
Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera, incluidas las habilidades del siglo XXI          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

  Conceptos básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 
 Implementación de estándares académicos 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles), Métrica G: 
El porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en Condicionalmente 
Listos o más bajo en EAP ELA        

18-19 
Disminuir por un 2%        

Referencia 
2015-16: 43%        

 Metric G:El porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes (2017-18) en 
Condicionalmente Listos o más bajo en EAP ELA es  81.11% para el distrito. 
Esto representa un aumento de 3%. 
 
18-19 Actual: 
81.11% 2018 resultados en CAASPP 
un aumento de 3% 
 
Referencia: 
2016-2017: 78% en la prueba 2016 CAASPP Resultados 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles),El 
porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en Condicionalmente Listo 
o más bajo en las matemáticas de EAP        

18-19 
Disminuir por un 1%        

 Metric G: El porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes (2017-18) aen 
Condicionalmente Listo o más bajo en las matemáticas de EAP is 89.11% 
para el distrito. 
representa un aumento de 1%. 
 
 
18-19 Actual: 
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Expected Actual 

Referencia 
2015-16: 73%        

89.11% 2018 resultados en CAASPP 
Una disminución del 1%. 
 
Referencia: 
2016-2017: 90% en los resultados 2016 CAASPP 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles),Métrica C: el 
porcentaje de alumnos de 11º grado en el camino para cumplir con los 
requisitos de A-G        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
2016-17: 41%        

 Metric C: el porcentaje de alumnos de 12º grado en el camino para cumplir 
con los requisitos de A-G  es 33.5%, un aumento de  1% 
 
18-19 Actual: 
33.5% 2019 de Aeries 
un aumento de 1% 
 
Referencia: 
2016-2017: 32.5% de 2017 Aeries 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles),Métrica A: 
porcentaje de estudiantes con una calificación de 3 o más en una prueba 
AP        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
2015-16: 41%        

 Metric A:  el porcentaje de estudiantes con una calificación de 3 o más en 
una prueba AP disminuyó por  3.5%, de  64.4% a  60.9% (2017-18) 
 
18-19 Actual: 
60.9% on College Board (2017-2018 resultados) 
disminuyo un 3.5% 
 
Referencia: 
2016-2017: 64.4% on college board (2016 resultados) 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 7 Acceso al curso, Métrica A: abrir una vía adicional CTE basado 
en STEM alineado con las industrias locales identificadas como prioritarias 
o emergentes        

18-19 
Agregar un curso        

Referencia 
2        

 Metric A:  Nuestra meta fue agregar por lo mínimo un curso Our goal was to 
add a minimum of 1 course.  Nosotros agregamos 2 classes en  We added 2 
classes to  STEM CTE 

Medida/Indicador 
Prioridad 7 Acceso al curso,El porcentaje de estudiantes EL, SED o FY que 
participen en una clase de Honores o AP        

18-19 
Aumentar por 1%        

Referencia 

 Metric A:El porcentaje de estudiantes EL, SED o FY que participaron en una 
clase de Honores o AP  es 44%, un aumento de 30%. 
 
18-19 Actual: 44% 
 
 
Referencia: 
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Expected Actual 

2016-17: 14%        2016-17: 14% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 7 Acceso al curso,Métrica B: el porcentaje de estudiantes en un 
curso de obtener un diploma tomará el PSAT en los grados 9-11        

18-19 
Aumentar por 1%        

Referencia 
2016-17: 90%        

 Metric B: el porcentaje de estudiantes en un curso de obtener un diploma 
tomará el PSAT en los grados 10-11 continuó igual  94% 
 
18-19 Actual: 94% 
 
 
Referencia: 
2016-17: 90% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 7 Acceso al curso ,Métrica C: el porcentaje de SWD con 
designación leve / moderada ofrecida la oportunidad de inscribirse en un 
curso general        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
2016-17: 89%        

 Metric C: el porcentaje de SWD con designación leve / moderada ofrecida la 
oportunidad de inscritos en un curso general  es 100%, amento un 11% 
desde 2016-2017. 
 
18-19 Actual: 
100% 
Aumento un 11% 
 
Referencia: 
2016-2017: 89% 
 

 
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 
Implementar rutas adicionales de 
CTE de 4 años basadas en STEM 
alineadas con las industrias 
locales, incluida la contratación de 
un maestro adicional, capacitación 
y compra de equipos para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en particular SED, 
ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD 
 

 Implementamos rutas CTE de 
cuatro años adicionales basadas 
en STEM, alineadas con las 
industrias locales, incluyendo la 
contratación de un maestro 
adicional, la capacitación 
pertinente y el equipo comprado 
para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 

 • 6000 Equipo CTEIG  $70,800   • 6000 Equipo CTEIG  $49,909 

 5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 6000 Equipo 

 CCPT  $128,400  

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 6000 Equipo 

 CCPT  $100,529 

1000 sueldos / 3000 beneficios 
LCFF BASE  $60,900  

 1000 sueldos / 3000 beneficios 
LCFF BASE  $541,175 
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Estimamos $ 60,900 para ofrecer 
CTE Pathways, pero gastamos $ 
541,175 debido a algunos salarios 
de CTE que originalmente se 
pagaron con las becas para 
maestros de CTE pero cambiaron 
a concentración suplementaria 
para brindar servicios y opciones 
de carrera específicamente para 
nuestros estudiantes no 
duplicados. 
 

Medida 2 
Ofrecer un mínimo de dos cursos 
de doble inscripción con Palomar 
College para apoyar el rendimiento 
académico de los estudiantes, 
particularmente los estudiantes de 
SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y 
SWD 
 

 Ofrecimos un mínimo de dos 
cursos de inscripción doble con 
Palomar College para apoyar el 
logro académico de los 
estudiantes, en particular los 
estudiantes de SED, EL, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 
Estimamos $ 6,000 para la 
inscripción doble, pero gastamos $ 
4,5568 comprando menos 
materiales este año escolar. 
 

  5000 Servicios de 
Compra 

 1000 sueldos / 3000 
beneficios 

 LCFF SC  $6,000  

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 

 LCFF SC  $4,558 

Medida 3 
Reubicar y actualizar Centro de 
Carrera para respaldar la 
preparación universitaria de los 
estudiantes, en particular los 
estudiantes de SED, EL y FY. 
 

 Terminado en 17-18  N/A      N/A    

Medida 4 
Actualizar y restaurar la biblioteca 
de la escuela para apoyar las 
necesidades académicas de los 
alumnos de SED, EL y FY en 
particular. Esto incluye la compra 
de tecnología, libros y muebles 

 Se actualizó y se renovó la 
biblioteca escolar para satisfacer 
las necesidades académicas de 
los estudiantes en particular SED, 
EL y FY. Esto incluía la compra r 
tecnología, libros y muebles. 

  5000 Servicios de 
Compra 

 1000 sueldos / 3000 
beneficios 

 LCFF SC  $80,000  

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 

 LCFF SC  $53,980 
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Estimamos $ 80,000 para renovar 
la biblioteca, pero gastamos $ 
53,980 porque una parte de estos 
gastos se gastaron durante el año 
escolar 17-18 y, por lo tanto, no 
tuvimos que comprar muebles 
adicionales. 
 

Medida 5 
Crear, implementar y monitorear la 
metas para la universidad y el 
currículo auxiliar particularmente 
para estudiantes de SED, ELs y FY 
 

 Creamos, implementamos y 
supervisamos metas de 
preparación para la universidad y 
un plan de estudios 
complementario, especialmente 
para estudiantes de SED, EL y FY. 
 
Estimamos $ 5,000 para 
implementar y monitorear los 
logros de la universidad y la 
carrera, no ofrecemos este servicio 
en 18-19 debido a otros elementos 
en negociación y las transiciones 
en el liderazgo del distrito. 
 

  1000 sueldos / 3000 
beneficios 

 4000 Materiales 

 LCFF SC  $5,000  

  1000 sueldos / 3000 
beneficios 

 4000 Materiales 

 LCFF SC  0 

Medida 6 
Ofrecer cursos de preparación SAT 
/ ACT a los estudiantes sin costo, 
con énfasis particular en 
estudiantes de SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 

 Se ofrecieron cursos completos de 
preparación para el SAT / ACT a 
los estudiantes de forma gratuita, 
con especial énfasis en los 
estudiantes SED, ELs, FY, RFEP, 
HL, AL y SWD 
 
Estimamos $ 4,000 para ofrecer 
cursos de perpetración SAT / ACT, 
pero gastamos $ 4,524 debido a la 
subestimación. 
 

 • 1000 sueldos / 3000 beneficios 
ASSETS  $4,000  

 • 1000 sueldos / 3000 beneficios 
ASSETS  $4,524 

Medida 7 
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Administrar PSAT a todos los 
estudiantes en los grados 10 a 11 
y revisar los resultados. con 
énfasis particular en los 
estudiantes sin costo con énfasis 
particular en estudiantes de SED, 
ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD 
 

 Administramos el  PSAT a todos 
los estudiantes en los grados 10 y 
11  revisó los resultados / 
significado con los estudiantes con 
especial énfasis en los estudiantes 
sin cargo, con especial énfasis en 
los estudiantes de SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 
Estimamos $ 16,150 para 
administrar el PSAT, pero 
gastamos $ 29,024 debido a que 
más estudiantes tomaron el PSAT. 
 

 • 4000 Materiales LCFF SC  
$16,150  

 • 4000 Materiales LCFF SC  
$29,024 

Medida 8 
Proporcionar desarrollo profesional 
a los consejeros académicos/ 
universitarios relacionados con la 
preparación universitaria para 
atender mejor las necesidades de 
todos los estudiantes, en particular 
los estudiantes de SED, EL y FY. 
 

 Ofrecemos desarrollo profesional a 
consejeros académicos y 
universitarios relacionados con la 
preparación universitaria para 
atender mejor las necesidades de 
todos los estudiantes, en particular 
los estudiantes de SED, EL y FY. 
 
Estimamos $ 11,030 para el 
Desarrollo Profesional de 
Consejeros, pero gastamos $ 
3,147 debido a restricciones 
presupuestarias. 
 

 • 5000 Servicios de Compra LCFF 
SC  $11,030  

 • 5000 Servicios de Compra 
LCFF SC  $3,157 

Medida 9 
Academia de los sábados 
diseñada para aumentar la 
participación de todos los 
estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY 
 

 La Academia de los sábados está 
diseñada para aumentar la 
participación de todos los 
estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY 
 
Estimamos $ 188,730 para la 
academia de la escuela del 
sábado, pero gastamos $ 136,334 
debido a restricciones 
presupuestarias y un presupuesto 

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 1000 sueldos / 3000 

beneficios 

 LCFF SC  $188,750  

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 1000 sueldos / 3000 

beneficios 

 LCFF SC  $136,334 
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recién implementado por voto por 
el 
 

Medida 10 
Aumentar el número y la variedad 
de cursos de enriquecimiento 
después de la escuela diseñados 
para aumentar el compromiso de 
todos los estudiantes 
especialmente SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 
 

 Aumentamos la cantidad y 
variedad de cursos de 
enriquecimiento después de la 
escuela diseñados para aumentar 
la participación de todos los 
estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, EL, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD. 
 
Estimamos $ 277,964 para cursos 
de enriquecimiento después de la 
escuela pero gastamos $ 157,440 
porque esta acción se paga a 
través de los ASSETS, pero el 
presupuesto es más limitada en 
aproximadamente 181,000 para 
cada escuela, que en años 
anteriores. 
 

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 1000 sueldos / 3000 

beneficios 

 ASSETS  $277,964  

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 1000 sueldos / 3000 

beneficios 

 ASSETS  $157,440 

Medida 11 
Aumentar el número y la variedad 
de cursos para abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente SED, 
ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, 
que incluyen: 

 Cursos de 
enriquecimiento de 
verano 

 Cursos IB (etapas 
iniciales) 

 

 Aumentamos la cantidad y la 
variedad de cursos para abordar 
las necesidades académicas de 
los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente SED, 
ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, 
incluidos los cursos de 
enriquecimiento de verano. 
 
Estimamos $ 117,905 para ofrecer 
cursos variados y escuela de 
verano, pero gastamos $ 54,909 
debido a restricciones 
presupuestarias debido a que una 
parte de estas clases se pagó a 
través del Título I. 
 

  5000 Servicios de 
Compra 

 1000 sueldos / 3000 
beneficios 

 LCFF SC  $117,905  

 • 1000 sueldos / 3000 beneficios 
Titulo I  $9,070 

      • 1000 sueldos / 3000 beneficios 
LCFF SC  $45,849 
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Medida 12 
Aumentar el número y porcentaje 
de cursos aprobados por A-G 
colaborando con U.C. Berkeley 
para abordar las necesidades 
académicas de estudiantes con 
dificultades académicas, 
especialmente estudiantes de 
SED, EL y FY 
 

 Aumentamos el número y el 
porcentaje de cursos aprobados de 
A-G al colaborar con la U.C. 
Berkeley y abordó las necesidades 
académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de 
SED, EL y FY 
 
Estimamos $ 12,900 para contratar 
con UC Berkeley pero gastamos $ 
5,200 debido a restricciones 
presupuestarias y la decisión de no 
contratar más con ellos. 
 

 • 5000 Servicios de Compra LCFF 
SC  $12,900  

 • 5000 Servicios de Compra 
LCFF SC  $5,200 

Medida 13 
 
Introducción / implementación del 
Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional (I.B.) 
para aumentar la calidad y la 
cantidad de programas 
académicos rigurosos y, por lo 
tanto, abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de 
SED, ELs y FY 
 
 

 Introducimos / implementamos el 
Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional (I.B.) 
para aumentar la calidad y la 
cantidad de programas 
académicos rigurosos y así 
abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de 
SED, EL y FY 
 
Estimamos $ 99,692 para 
introducir / implementar el 
Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional (I.B.) y 
gastamos $ 95,180. 
 

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 1000 sueldos / 3000 

beneficios 

 LCFF SC  99,692  

  5000 Servicios de 
Compra 

 4000 Materiales 
 1000 sueldos / 3000 

beneficios 

 LCFF SC  $95,180 

Medida 14 
 
Introducción / implementación de 
un programa de doble inmersión 
para aumentar la calidad y la 
cantidad de programas 

 Introducimos / implementamos un 
programa de Inmersión Dual  para 
aumentar la calidad y la cantidad 
de programas académicos 
rigurosos y, por lo tanto, abordar 

  4000 Materiales 
 1000 sueldos / 3000 

beneficios 

 • 1000 sueldos / 3000 beneficios 
LCFF SC  $37,861 
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académicos rigurosos y, por lo 
tanto, abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de 
SED, EL y FY 
 
 

las necesidades académicas de 
los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY. 
 
Estimamos $ 15,500 para 
introducir / implementar un 
programa de doble inmersión, pero 
gastamos $ 39,229 debido a una 
parte de la contabilidad salarial del 
profesor de doble inmersión para 
el curso adicional de doble 
inmersión que se ofreció. 
 

 LCFF SC  $15, 500  

      • 4000 Materiales Loteria  $1,368 

 

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. 
Acción 1: Continuamos trabajando para implementar vías profesionales y técnicas que estén alineadas con las universidades 
cercanas y que estén ligadas a la demanda de la fuerza laboral. Hemos reclutado maestros excepcionales que trabajan con la 
escuela primaria y secundaria en el área para alinear las vías STEM y mostrar a los estudiantes que ingresan las muchas 
posibilidades que ofrece la escuela secundaria. 
Acción 2: Para brindar oportunidades adicionales para que los estudiantes alcancen la preparación universitaria y profesional, hemos 
coordinado con Palomar Community College para ofrecer cursos de doble inscripción en el campus de la Escuela Secundaria de 
Fallbrook. Actualmente, se ofrece un curso de Estudios sobre Chicanos y una variedad de otros cursos a los estudiantes de FHS. 
Después de la escuela Warrior Way, un programa para después de la escuela, ofrece a los estudiantes una variedad de clases de 
enriquecimiento que incluyen, entre otras, clases de preparación para el SAT y el ACT. 
Acción 3: Terminado en 2017-2018 
Acción 4: Al actualizar la biblioteca, compramos muebles en forma de nuevos escritorios y sillas que son aptos para los estudiantes y 
la colaboración. Además, compramos un programa para poner la mayoría de nuestros libros en línea y liberar espacio en la 
biblioteca. 
Acción 5: El comité de preparación para la universidad y la carrera se reunió varias veces durante el año escolar 2017-2018 y 
desarrolló metas; sin embargo, el trabajo no ha progresado debido a la alta rotación de administradores y la necesidad de pasar por 
un proceso formal para considerar la implementación de estas metas en algo así como una clase de asesoría. 
Acción 6: Actualmente, los cursos de preparación para ACT y SAT se ofrecen en el campus de Fallbrook High School. Estos se 
anuncian a través de la oficina de consejería, la universidad y el centro de carreras, y durante todas las reuniones de ELAC. 
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Acción 7: Ofrecimos la prueba a todos los estudiantes de 10º y 11º grado, ya sea en el PSAT o en el NMSQT. Solo los aprendices de 
inglés recién llegados no participaron y, en cambio, recibieron una sesión de información de consejería sobre los requisitos 
universitarios, la ayuda financiera y los planes de cuatro años. 
Acción 8: Se enviaron consejeros a NACAC y una conferencia de líderes. 
Acción 9: actualmente dirigimos Fallbrook Extended Learning Academy (FELA) y ofrecemos cursos como INEA, ESL, lecciones de 
guitarra, etc. a estudiantes y padres. 
Acción 10: Actualmente ejecutamos un programa después de la escuela llamado Warrior Way, donde proporcionamos a los 
estudiantes con autobuses y comida. Los cursos ofrecidos a través de Warrior Way brindan apoyo de tutoría para una variedad de 
áreas temáticas. 
Acción 11: Durante el verano de 2018, ofrecimos cursos de verano para recuperación de créditos y cursos de matemáticas para el 
enriquecimiento de estudiantes de 9º grado. 
Acción 12: Trabajamos con UC Berkley para la capacitación de creación de un programa maestro para determinar cómo mejorar 
nuestro programa para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes EL, sin hogar y económicamente desfavorecidos. 
Acción 13: Establecimos un Coordinador del IB y hemos llevado a cabo varias reuniones con las partes interesadas y hemos 
solicitado ser una escuela del IB. Hemos visitado otras escuelas del IB, conectamos en red con el distrito de primaria y trabajamos 
para crear vías que funcionen con otros programas como inmersión dual, AVID y CTE. 
Acción 14: Estamos en medio de crear un camino de  inmersión Dual para desarrollar los programas de inmersión dual  que existen 
actualmente en la comunidad. Hemos creado un curso de español IV, un curso de teatro en español y un curso de química. 
Comenzaremos desarrollando un curso de biología durante el año escolar 2019-2020. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Acción 1: los cursos y vías CTE tienen la intención de aumentar la participación a través de cursos relevantes alineados con el 
mercado laboral y las universidades e instituciones de carrera o técnicas. La métrica de medición es la Métrica G: la cantidad de 
estudiantes que están calificando "no está listo" o "aún no está listo" en el EAP en ELA. Nuestra línea de base fue del 40% y 
aumentamos al 48%; sin embargo, disminuimos del 51% en 2016-2017 al 48% en 2017-2018. 
Acción 2: la inscripción doble tenía un objetivo articulado para la preparación de EAP; sin embargo, el % de estudiantes que están 
calificando como "no está listo" o "aún no está listo" en el EAP en matemáticas aumentó de nuestra base de referencia del 69% en 
16-17 al 76% en 17-18, lo que fue un aumento. En 2018-2019 el porcentaje cae en un 1% o 75%. La cantidad de estudiantes con 
doble inscripción que participaron y completaron el programa comenzó con 21 estudiantes en el año escolar 16-17 y ha aumentado 
de manera constante a 119 en el año escolar 2018-2019. 
Acción 3: La reubicación de la universidad y el Centro de Carreras se completó en 17-18 y está alineada con la Métrica G:% de 
estudiantes con calificaciones condicionales o más bajas en ELA en el EAP. Este porcentaje aumentó desde una línea base del 78% 
en 16-17 y aumentó al 83% en 19-20 y luego disminuyó ligeramente al 81%; sin embargo, el Centro de Colegios y Carreras es un 
punto destacado del campus de FHS y es un área comunitaria donde los estudiantes se reúnen y tienen acceso a información sobre 
universidades y carreras. 
Acción 4: La biblioteca se actualizó con muebles nuevos y un programa en línea llamado Overdrive, donde los estudiantes pueden 
acceder a los libros de manera electrónica. Este servicio se ajustó a la Métrica G para los logros de los estudiantes en matemáticas 
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en el EAP, que aumentó de 90% en 16-17 a 92% en 17-18 y bajó a 89% en 18-19. La biblioteca, similar al Centro Universitario y 
Profesional, es otro lugar común para que los estudiantes se reúnan y tengan acceso a servicios de tutoría. 
Acción 5: Nuestras metas de preparación para la universidad no fueron particularmente efectivos este año porque, debido a las 
transiciones en el liderazgo y las limitaciones en el sitio y el distrito en lo que respecta a los contratos de los maestros, la clase de 
asesoría en la cual estas metas se habrían y llegarían a buen término, no se implementó ; sin embargo, tanto UC Berkley como 
Orenda realizaron un análisis intenso de los datos para evaluar nuestra preparación A-G, y este trabajo dio lugar a conversaciones 
profundas que ponen en tela de juicio nuestros requisitos de graduación que no están alineados con A-G. Esperamos ver un trabajo 
continuo en la implementación de un camino para comunicar la metas de preparación para la universidad y la carrera a los 
estudiantes durante el año escolar 19-20. 
Acción 6: los cursos de preparación para ACT y SAT demostraron una inscripción más baja de lo que se esperaba originalmente; sin 
embargo, esta acción está alineada con la Métrica F y el rendimiento estudiantil: los estudiantes con calificaciones de 3 o más en los 
exámenes AP se han mantenido relativamente estables, del 64% en 16-17 al 58% en 17-18 y del 60% en 18-19. 
Acción 7: La administración del PSAT a los grados 10 y 11 ha tenido éxito en que el distrito ha proporcionado este examen a más del 
95% de los alumnos de 10 y 11 grados. Los padres han solicitado que los estudiantes de 9º grado se incluyan en este esfuerzo en el 
futuro. 
Acción 8: El aprendizaje profesional se proporcionó a los consejeros y está alineado con la preparación A-G en la métrica C. En 16-
17, el 32% de los adultos mayores estaban preparados para A-G; en 17-18 el 30% de los adultos mayores estaban preparados para 
la A-G, y en 18-19 el 33% de los adultos mayores estaban preparados para la A-G 
Acción 9: Nuestra Academia de los sábados ofrece una variedad de cursos tales como ESL para adultos y estudiantes, INEA y 
cursos de computación y ha demostrado una mayor participación en la participación de los padres y estudiantes fuera del día escolar. 
En promedio, 150 padres y / o estudiantes participan en nuestra Academia de los sábados (FELA), que consta de 5 cursos. 
Acción 10: Nuestro curso después de la escuela: Warrior Way se financia a través de ASSETS y proporciona una variedad de clases 
de apoyo a los estudiantes, como tutoría y clases de preparación para SAT y ACT. Estas ofertas de cursos deberían afectar la 
Métrica G para los puntajes de EAP y la Métrica C en torno a la preparación A-G. Si bien la preparación A-G se ha mantenido 
relativamente estable en aproximadamente el 30%, los resultados de EAP de condicionalmente listos o más bajos están aumentando 
en lugar de disminuir. Datos adicionales de la encuesta indican que solo el 22% de los aprendices de inglés a largo plazo, un grupo 
demográfico crítico, asisten a Warrior Way. Los datos adicionales indican que la razón es que los estudiantes no conocen el 
programa y / o no pueden dedicar tiempo después de la escuela. Planeamos abordar esto al incluir Warrior Way como una opción en 
nuestro sistema de intervención. 
Acción 11: Los cursos adicionales y las ofertas de verano han tenido éxito en la recuperación de créditos, y adelantarse a las clases 
de matemáticas que prevemos que impactarán nuestras métricas de preparación A-G; sin embargo, ofrecimos un curso de avance en 
matemáticas durante los últimos dos años y no veríamos el impacto de estos datos en nuestra preparación A-G durante otros dos 
años. Desafortunadamente, debido a las restricciones presupuestarias, el presupuesto de este programa se recortó y todos los 
cursos de avance se disolvieron. 
Además, los cursos de recuperación de créditos ofrecidos a través de la escuela de verano y el centro de aprendizaje están teniendo 
un impacto positivo en nuestra tasa de graduación del 84%, pero estos cursos se ofrecen solo para que los estudiantes vuelvan a 
tomar un curso en el que obtuvieron una "F". Se espera que los estudiantes con "Ds" vuelvan a tomar esos cursos durante el año 
escolar o a través de otros recursos. 



Página 35 de 152

Acción 12: Aumentar los cursos A-G a través del trabajo por contrato con UC Berkley. Los datos y las transcripciones analizadas para 
la preparación de A-G fueron tremendamente útiles y perspicaces para todos los consejeros y maestros involucrados. El resultado 
fueron cursos adicionales en matemáticas, como Introducción a los datos y estadísticas, y una discusión adicional sobre la transición 
de los requisitos de graduación de la escuela secundaria Fallbrook para reflejar los requisitos A-G. Si bien los datos a largo plazo de 
la preparación A-G aún no han demostrado un aumento significativo, nuestros datos indican que esta es un área en la que debemos 
mejorar y planeamos continuar nuestros esfuerzos aquí. 
Acción 13: Comience un programa de Bachillerato Internacional para mejorar la preparación universitaria y profesional de nuestros 
estudiantes. Si bien los datos a largo plazo, como la preparación A-G, todavía no demuestran un impacto a largo plazo, la 
implementación del programa está progresando y anticipamos capacitar a 7 maestros para implementar IB y participar en la aldea 
global. 
Acción 14: El programa de doble inmersión es un programa que esperamos que afecte a Metric G para la preparación en el EAP. 
También esperamos que el programa de doble inmersión aumente la inscripción en los cursos de honores, AP o IB y aumente 
nuestro% de estudiantes con calificaciones de 3 o más en los exámenes AP; sin embargo, 2018-2019 es nuestro primer grupo de 14 
estudiantes, y 19-20 aumentarán en aproximadamente 58 estudiantes. Si bien el programa aún no está en plena implementación, 
también anticipamos un crecimiento en la preparación para la universidad y la carrera profesional a través de la cantidad de 
estudiantes que obtienen el Sello de bilingüismo. Actualmente, aumentamos de aproximadamente 30 estudiantes que recibieron el 
Sello de bilingüismo en 2018 a 53 estudiantes que recibirán el Sello de bilingüismo en 2019. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción 1: Estimamos $ 60,900 para ofrecer CTE Pathways, pero gastamos $ 541,175 debido a algunos salarios de CTE que 
originalmente se pagaron con las becas para maestros de CTE, pero luego se trasladaron a una concentración adicional para brindar 
servicios y opciones de carrera específicamente para nuestros no duplicados estudiantes 
Acción 2: Estimamos $ 6,000 para inscripción doble, pero gastamos $ 4,558 en comprar menos materiales este año escolar. 
Acción 3: Acción completada. 
Acción 4: Estimamos $ 80,000 para renovar la biblioteca pero gastamos $ 53,980 porque una parte de estos gastos se gastaron 
durante el año escolar 17-18 y, por lo tanto, no necesitamos comprar muebles adicionales. 
Acción 5: Estimamos $ 5,000 para implementar y monitorear los logros de la universidad y la carrera, no ofrecimos este servicio en 
18-19 debido a otros elementos que se están negociando y las transiciones en el liderazgo del distrito. 
Acción 6: Estimamos $ 4,000 para ofrecer cursos de perpetración SAT / ACT, pero gastamos $ 4,524 debido a una subestimación. 
Acción 7: Estimamos $ 16,150 para administrar el PSAT, pero gastamos $ 29,024 debido a que más estudiantes tomaron el PSAT. 
Acción 8: Estimamos $ 11,030 para Desarrollo Profesional de Consejeros, pero gastamos $ 3,147 debido a restricciones 
presupuestarias. 
Acción 9: Estimamos $ 188,730 para la academia de la escuela del sábado (FELA), pero gastamos $ 136,334 debido a restricciones 
presupuestarias y un presupuesto recientemente implementado por voto de la junta directiva. 
Acción 10: Estimamos $ 277,964 para cursos de enriquecimiento después de la escuela, pero gastamos $ 157,440 porque esta 
acción se paga a través de ASSETS, pero la asignación de la subvención es más limitada en aproximadamente 181,000 para cada 
escuela, que en años anteriores. 
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Acción 11: Estimamos $ 117,905 para ofrecer cursos variados y escuela de verano, pero gastamos $ 54,909 debido a restricciones 
presupuestarias debido a que una parte de estas clases se pagó a través del Título I. 
Acción 12: Estimamos $ 12,900 para contratar con UC Berkeley, pero gastamos $ 5,200 debido a restricciones presupuestarias y la 
decisión de no contratar más con ellos. 
Acción 13 Estimamos $ 99,692 para introducir / implementar el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (I.B.) y gastamos $ 
95,180 
Acción 14: Estimamos $ 15,500 para introducir / implementar un programa de  inmersión Dual, pero gastamos $ 39,229 debido a una 
parte de la contabilidad salarial del profesor de  inmersión dual para el curso adicional de doble inmersión que se ofreció. 
         

 
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. 
Bajo la acción 4, el plan era renovar la biblioteca; sin embargo, nuestros gastos aquí serán menores porque en este momento solo 
pagaremos la tarifa anual de Overdrive. Si bien no gastamos dinero en la acción 5 para implementar llas metas de preparación para 
la universidad y la carrera profesional, planeamos comenzar este trabajo nuevamente durante el año escolar 2019-2020, ya que 
planeamos la posibilidad de cambiar nuestros requisitos de graduación para reflejar A-G. En lo que respecta a la acción 7, las partes 
interesadas solicitan que no solo paguemos a los alumnos de 10º y 11º grado para que tomen el PSAT, sino que también paguen e 
incluyan a los alumnos de 9º grado. Debido a restricciones presupuestarias, la decisión fue tomada y votada por la junta para recortar 
el presupuesto para la acción 9 para el programa de la academia de verano; por lo tanto, los gastos estimados en esa acción serán 
menores. Además, la junta votó para recortar el presupuesto de la escuela de verano y, si bien se asignaron $ 117,905.00 para 
realizar cursos de verano, solo realizaremos cursos de recuperación de créditos dentro de un presupuesto de aproximadamente $ 
50,000.00.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 
Todos los estudiantes demostrarán aptitud de los estándares estatales , incluidos Common Core, Desarrollo del Idioma Ingles y Next 
Generation Science.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

  Conceptos Básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 
 Implementación de Estándares Académicos 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje),Métrica A: el 100% de los 
maestros están debidamente acreditados y asignados 
Métrica C: todas las instalaciones se mantienen en buenas condiciones o 
mejor reportado en el SARC 
 
        

18-19 
Logrado        

Referencia 
Establecer        

 Métrica A: el 100% de los maestros están debidamente acreditados y 
asignados 
Métrica C: Todas las instalaciones se mantienen en buen estado o mejor, 
según se informa en el SARC 
Métrica B: todos los estudiantes tienen acceso a suficiente material de 
instrucción según lo medido por la revisión de Williams 
 
Actual 18-19: 
logrado 
 
Referencia: 
Establecer 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje) Métrica A: % 
de los maestros mejorará en un nivel de interacción de alumno a alumno 
durante clase        

 Métrica A:% de maestros mejoró en un nivel en la herramienta de interacción 
entre estudiantes emitida por el distrito en comparación con el año anterior; 
un incremento de % 
 
Actual 18-19: métrica eliminada debido a restricciones presupuestarias 
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Expected Actual 

18-19 
50%        

Referencia 
2016-17: 40%        

 
Referencia: 
2016-17: 40% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)% de los 
maestros de departamentos principales participarán en el desarrollo 
profesional para alinear el currículo y las prácticas con los nuevos 
Estándares Académicos Estatales.        

18-19 
100%        

Referencia 
100%        

 Métrica A:% de  maestros participarán en el desarrollo profesional de los 
nuevos Estándares Académicos del Estado. 
 
Actual 18-19 
El 100% de los maestros participaron en el desarrollo profesional de los 
Estándares Básicos Comunes. 
El 100% de los maestros implementaron el contenido académico y los 
estándares de rendimiento, proporcionando a todos los estudiantes, incluidos 
los aprendices de inglés, acceso a los estándares estatales 
 
Referencia: 
100% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)Métrica B: % de 
los maestros de ELD dedicados participarán en desarrollo profesional 
específicos para los estándares de ELD        

18-19 
100%        

Referencia 
100%        

 Métrica B: 100% de los maestros de ELD dedicados participarán en 
desarrollo profesional específicos para los estándares de ELD 
 
Actual 18-19: 
El 100% de los maestros dedicados de ELD que participaron en PD 
pertenecientes a los estándares de ELD 
 
Referencia: 
100% 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje% de los 
maestros de departamentos principales que reciben grupos de estudiantes 
EL participarán en desarrollo profesional específicos para las necesidades 
de los estudiantes EL        

18-19 
N/A        

Referencia 
N/A        

 Métrica B:% de los maestros de departamentos principales que reciben 
grupos de estudiantes EL participarán en desarrollo profesional específicos 
para las necesidades de los estudiantes EL 
 
Actual 18-19: 
El 100% de los maestros de departamentos principales que reciben grupos 
de estudiantes EL participarán en desarrollo profesional específicos para las 
necesidades de los estudiantes EL 
 
Referencia: N / A 
 

Medida/Indicador   
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Expected Actual 

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles),Métrica A y 
B: el porcentaje de estudiantes con puntajes en o cerca de los estándares 
en ELA aumentará en un 1% en comparación con el año anterior        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
2015-16: 

 63%=Fallbrook High 
 57%=district 

Métrica A y B:% de estudiantes con calificaciones cercanas o cercanas en la 
Evaluación Smarter Balanced ELA, una disminución del 6% para el distrito y 
del 8% para la Preparatoria Fallbrook. 
 
Actual 18-19: 
Fallbrook High: 55.69% (de CAASSP 17-18) 
Distrito: 51.54% (de CAASSP 17-18) 
 
Referencia: 
Fallbrook High-63% (de CAASSP 15-16) 
Distrito- 57% (formulario CAASSP 15-16) 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)Métrica A y 
B: el porcentaje de estudiantes que obtienen un puntaje de en o Cerca de 
los estándares en las matemáticas de CAASPP aumentará en un 1% en 
comparación con el año anterior        

18-19 
Aumentar un 1%        

Referencia 
2015-16: 

 33%=Fallbrook High 
 27%=district 

  
Métrica A y B:% de estudiantes con calificaciones en o cerca de los 
estándares en Smarter Balanced Assessment Math 
 
Actual 18-19: 
Fallbrook High-26.88% (de CAASSP 17-18) 
Distrito- 24.02% (formulario CAASSP 17-18) 
 
 
Referencia: 
Fallbrook High-33% (de CAASSP 15-16) 
Distrito- 27% (formulario CAASSP 15-16) 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles),Métrica D y 
F: el porcentaje de estudiantes que toman el CELDT / ELPAC y mejoran su 
nivel de designación general en un nivel o más        

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
2016-2017: 26%        

 Métrica D y E: Los estudiantes participaron en el nuevo ELPAC, que se 
administra en la primavera en lugar de la administración CELDT, que fue en 
el otoño. Incluyendo los resultados tanto de CELDT como de ELPAC, el% de 
los EL aumentó su competencia en uno o más niveles, un aumento del% (las 
puntuaciones de CELDT se utilizaron el año pasado). 
 
Actual 18-19: 
 
Referencia: 
2016-2017: 26% 
 
PENDIENTE 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles),Métrica D y 
F: el porcentaje de estudiantes EL que reclasifican aumentará en un 3% en 
comparación con el año anterior.        

 Métrica D y E: el porcentaje de estudiantes que se reclasifican es del 12%, 
una disminución del 6% con respecto al año anterior 
 
Actual 18-19: 12% 
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Expected Actual 

18-19 
Aumentar por 2%        

Referencia 
2016-17: 18%        

 
Referencia: 
2016-17: 18% 
 
PENDIENTE 
 

 
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 
Contratar administradores, 
consejeros y maestros de apoyo 
del Coordinador ELD a tiempo 
completo en la administración de 
los Estándares ELD y proporcionar 
servicios para ELs y sus familias 
 

 Contratamos  un Coordinador de 
ELD de tiempo completo para 
apoyar a los administradores, 
consejeros y maestros en la 
administración de los Estándares 
de ELD y brindó servicios para los 
EL y sus familias. 
 
Estimamos $ 144,482 para un 
coordinador de ELD, pero 
gastamos $ 127,030 debido a este 
salario proveniente de diferentes 
fuentes de financiamiento. Esto fue 
contabilizado dentro del Título I 
 
 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficios 
Titulo I  $144,482  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficios 
Titulo I  $127,030 

Medida 2 
Contratar paraprofesionales 
bilingües (3 a tiempo completo y 4 
a tiempo parcial) para ayudar a los 
estudiantes EL a mantener el 
progreso académico en las clases 
académicas básicas 
 
 
 

 Contratamos paraprofesionales 
bilingües (3 a tiempo completo y 4 
a tiempo parcial) para ayudar a los 
estudiantes EL a mantener el 
progreso académico en las clases 
académicas básicas 
 
Estimamos $ 139,798 para 
contratar a profesionales bilingües, 
pero gastamos $ 195,891 debido a 
una subestimación y un aumento 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficios 
LCFF SC  $139,798  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficios 
LCFF SC  $195,891 
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en el número de estudiantes de 
inglés recién llegados al distrito 
escolar. El aumento de estudiantes 
ha aumentado el número de 
secciones que aumentaron 
nuestras necesidades de 
paraprofesionales bilingües. 
 
 

Medida 3 
Contratar a estudiantes 
universitarios (6 a tiempo parcial) 
para facilitar tutoriales de estilo 
AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las 
oportunidades de práctica del 
lenguaje oral en las clases de ELD 
 

 Estudiantes universitarios 
contratados (6 a tiempo parcial) 
para facilitar tutoriales de estilo 
AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las 
oportunidades para la práctica del 
lenguaje oral y aumentar la 
cantidad de lenguaje oral en las 
clases de ELD 
 
Estimamos $ 11,870 para contratar 
tutores de ELD, pero gastamos $ 
23,639 debido a la subestimación. 
 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficios 
LCFF SC  $11,870  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficios 
LCFF SC  $23,639 

Medida 4 
Limite a 20 la cantidad de 
estudiantes matriculados en las 
clases de ELD, lo que resulta en 
una proporción 20: 1 de alumno a 
maestro con la intención de 
mejorar y aumentar las 
oportunidades de práctica del 
lenguaje oral y aumentar la 
cantidad de lenguaje oral en las 
clases de ELD y crecimiento en el 
dominio de habla de CELDT 
 

 Limitamos a 20 la cantidad de 
estudiantes matriculados en las 
clases de ELD, lo que resulta en 
una proporción 20: 1 de alumno a 
maestro con la intención de 
mejorar y aumentar las 
oportunidades de práctica del 
lenguaje oral y aumentar la 
cantidad de lenguaje oral en las 
clases de ELD y crecimiento en el 
dominio de habla de CELDT 
 
Estimamos $ 85,239 para tener 
una proporción de 20: 1 en las 
clases de ELD, pero gastamos $ 
58,895 debido al hecho de que 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $85,239  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $58,895 
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solo pagamos una parte de los 
salarios de los maestros en 
proporción a la cantidad en que 
disminuimos el tamaño de la clase. 
 
 

Medida 5 
Desarrolló Profesional para los 
maestros del departamento central 
que albergan una cohorte de 
estudiantes EL para aumentar las 
tasas de aprobación para ELL 
emergentes y en expansión 
temprana (niveles 1 y 2) en las 
clases de contenido A-G 
 

 Descontinuado  N/A      N/A    

Medida 6 
Desarrolló Profesional  para 
maestros del departamento de 
ELD para aumentar la competencia 
de los nuevos estándares ELD 
 

 Ofrecimos PD a los maestros del 
departamento de ELD para 
aumentar el dominio de los nuevos 
estándares de ELD 
 
Estimamos $ 24,620 para ofrecer 
PD para el departamento de ELD, 
pero gastamos $ 58,895 en 
nuestro Título II porque en lugar de 
capacitar solo al departamento, se 
capacitó a todo el personal de las 
tres escuelas. 
 
 

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 5000 servicios de 
compra 

 Titulo III  $24,620  

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 4000 materiales 

 Titulo III  $15,045 

Medida 7 
Periodo TOSA para monitorear y 
apoyar a los estudiantes EL 3 
(Expansión) y 4 (Conexión 
temprana) en las clases principales 
(solíamos agrupar a los 
estudiantes EL 3 y 4 en cohortes 
pero estamos avanzando hacia la 
integración completa) 

 Se ofreció un período TOSA para 
monitorear y apoyar a los 
estudiantes EL 3 (en expansión) y 
4 (puente temprano) en las clases 
principales (solíamos agrupar a los 
estudiantes EL 3 y 4 en cohortes, 
pero estamos avanzando hacia la 
integración completa) 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $20,397  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $13,478 
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Estimamos $ 20,397 para un 
TOSA para monitorear el apoyo de 
EL, pero gastamos $ 13,478. La 
estimación original se basó en un 
maestro anterior que estaba en 
esa posición, y el maestro que 
tomó la posición cuando se abrió 
es más bajo en la escala salarial. 
 

Medida 8 
Agrupe estratégicamente a los 
alumnos ELD 1 (Emerging) y 2 
(Early Expanding) en cohortes 
dentro de las clases principales 
para aumentar el número de 
alumnos EL en A-G, mejorar sus 
índices de graduación y aumentar 
la tasa de aprobación en las clases 
principales. 
 

 Agrupamos estratégicamente a los 
estudiantes ELD 1 (emergente) y 2 
(de expansión temprana) en 
grupos dentro de las clases 
básicas para aumentar la cantidad 
de estudiantes EL en  A-G, mejorar 
sus tasas de graduación y 
aumentar la tasa de aprobación en 
las clases básicas. 
 
Estimamos $ 0 para las clases 
grupales de ELD 1 y ELD 2, pero 
en realidad gastamos $ 123,795 
debido a los salarios de los 
maestros de ELD y la mayor carga 
que esto supone en el programa 
maestro para proporcionar la 
cantidad necesaria de clases 
principalmente a nuestros 
estudiantes EL, pero también 
todos nuestros estudiantes 
También tuvimos estudiantes 
adicionales recién llegados este 
año, lo que aumentó la cantidad de 
secciones que debíamos ofrecer 
para el programa maestro. 
 

       • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $123,795 

Medida 9 
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Desarrolló Profesional para todos 
los maestros con respecto a los 
estándares ELD y las necesidades 
de los estudiantes ELD 
 

 Ofrecimos PD para todos los 
maestros con respecto a los 
estándares y necesidades de ELD 
de los estudiantes de ELD 
 
Estimamos $ 12,500 para ofrecer 
PD para todos los maestros con 
respecto a la capacitación en los 
Estándares de ELD, pero 
gastamos $ 2,500 en costos 
sustitutos porque solo 
necesitábamos ofrecer este 
aprendizaje profesional a maestros 
nuevos o maestros que solicitaron 
una revisión de la información. Los 
$ 2,500 se pagaron fuera del Título 
II. 
 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $12,500  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
Titulo III  $2,500 

Medida 10 
Proporcionar 4 días adicionales de 
desarrollo profesional para 
capacitar al personal en las 
necesidades de aprendizaje, 
especialmente estudiantes de 
SED, EL y FY 
 

 Descontinuado  N/A      N/A    

Medida 11 
Desarrolló Profesional  relacionado 
con el aumento del número y la 
calidad de las interacciones entre 
estudiantes para ayudar a los 
estudiantes a demostrar 
competencia en los Estándares 
Académicos Estatales (CCSS, 
NGSS y ELD) con énfasis en las 
necesidades de estudiantes SED, 
ELs y FY 
 

 Ofrecimos PD relacionado con 
aumentar el número y la calidad de 
las interacciones entre estudiantes 
para ayudarlos a comprender 
mejor las habilidades y el 
contenido dentro de los 
Estándares Académicos Estatales 
(CCSS, NGSS y ELD) con énfasis 
en las necesidades de los 
estudiantes SED, ELs y FY 
 
Estimamos $ 78,750 para el 
desarrollo profesional de S2SI, 
pero gastamos $ 54,955 que se 

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 5000 servicios de 
compra 

 LCFF SC  78,750  

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 5000 servicios de 
compra 

4000 Materiales 
 
 LCFF SC  $43,205 

      • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
Titulo II  $11,750 
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pagaron fuera del Título II. Debido 
a restricciones presupuestarias y 
transiciones importantes en el 
liderazgo, se suspendió el último 
día de aprendizaje profesional que 
se programó con el condado. 
 

Medida 12 
Completar el borrador inicial del 
plan de estudios escrito alineado 
con los Estándares Académicos 
Estatales (CCSS, NGSS y ELD) 
con énfasis en las necesidades de 
los estudiantes de SED, EL y FY 
 

 Ofrecimos PD relacionado con la 
comprensión de los nuevos 
Estándares académicos (CCSS, 
NGSS y ELD) y el desarrollo de 
planes de estudio actualizados con 
énfasis en las necesidades de los 
estudiantes SED, ELs y FY 
 
Estimamos $ 20,000 para el 
desarrollo profesional de la 
redacción del currículo, pero 
gastamos $ 36,775 debido a la 
subestimación. 
 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF Base  $10,000  

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 5000 servicios de 
compra 

 Titulo II  $27,775 

• 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
Titulo II  $10,000  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $9,000 

Medida 13 
Implementar un plan de tecnología 
piloto que incluya la distribución de 
Chromebooks a los estudiantes y 
la capacitación del personal con 
respecto a la integración auténtica 
de la tecnología y las 
competencias del distrito con un 
énfasis particular en las 
necesidades de los estudiantes de 
SED, EL y FY. 
 

 Se implementó un plan de 
tecnología que incluía la 
distribución de Chromebooks a los 
estudiantes y la capacitación del 
personal con respecto a la 
integración auténtica de la 
tecnología y las habilidades del 
distrito, con un énfasis particular 
en las necesidades de los 
estudiantes SED, EL y FY. 
 
Estimamos $ 135,000 para 
implementar un plan de tecnología 
y Chromebooks, pero gastamos 
117,252 debido a la 
sobreestimación y eliminación del 
último día de aprendizaje 
profesional para el año escolar. 

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 4000 materiales 

 LCFF SC  $135,000  

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 4000 materiales 

 LCFF SC  $117,252 
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Medida 14 
 
Introducción / implementación de 
Integrated Math Pathway mientras 
se elimina gradualmente el camino 
tradicional para aumentar la 
alineación con CCSS y abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los 
estudiantes de SED, ELs y FY 
 
 

 Introducimos/ implementamos un 
Camino de Matemáticas Integrado 
mientras elimina el camino 
tradicional para aumentar la 
alineación con CCSS y abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY 
 
Estimamos $ 78,000 para 
introducir / implementar un camino 
de matemáticas integrado, pero 
gastamos $ 1,100 para capacitar a 
nuevos maestros de matemáticas. 
Otros gastos integrados de 
matemáticas se pagaron en una 
meta y elemento de acción 
diferentes. 
 

  1000 Salaries / 3000 
Beneficio 

 5000 servicios de 
compra 

 Titulo II  $78,000  

 • 5000 servicios de compra Titulo 
II  $1,100 

Medida 15 
El establecimiento de un puesto de 
Coordinador de datos para evaluar 
la efectividad de los programas de 
intervención / apoyo destinados a 
ayudar a los estudiantes, en 
particular a aquellos con 
dificultades académicas y con 
antecedentes de EL, FY y SES. 
 

 Establecimos un puesto de 
Coordinador de datos para evaluar 
la efectividad de los programas de 
intervención / apoyo destinados a 
ayudar a los estudiantes, en 
particular a aquellos con 
dificultades académicas y con 
antecedentes de EL, FY y SES 
 
Estimamos $ 97,516 para contratar 
a un coordinador de datos, pero en 
realidad gastamos $ 52,892 debido 
a la renuncia del coordinador. 
 

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $97,516  

 • 1000 Salaries / 3000 Beneficio 
LCFF SC  $52,898 
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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. 
Acción 1: el Coordinador de ELL se utilizó para coordinar las pruebas de ELPAC, brindar aprendizaje profesional tanto a la 
administración del sitio como a los maestros, recopilar datos, evaluar el programa de aprendices de inglés, respaldar la subvención 
del Título III, celebrar conferencias con los aprendices de inglés y apoyarlos partes interesadas con información sobre los estudiantes 
de inglés para ayudar en el proceso de toma de decisiones. A partir de marzo de 2019, esta posición ha sido descontinuada y es, en 
cambio, un conjunto de tareas absorbido por el director de currículo e instrucción para el LEA. 
Acción 2: Los paraprofesionales bilingües se emplean para brindar apoyo a los estudiantes de inglés de nivel inferior. Los 
paraprofesionales bilingües se colocan en las clases designadas de ELD 1 y ELD 2, así como en las clases de contenido integrado 
de ELD donde se agrupan los estudiantes de ELD 1 y ELD 2. Los párrafos bilingües sirven para brindar apoyo en el idioma del hogar 
para comprender el contenido o para proporcionar aclaraciones e instrucciones sobre cómo hablar inglés en el ELD designado. 
Acción 3: los tutores de ELD trabajan en las clases de ELD designadas para proporcionar tutorías de ELD AVID donde los 
estudiantes de ELD pueden aprender inglés mediante la integración de la resolución de problemas y la discusión sobre el material del 
área de contenido según los Estándares de ELD. 
Acción 4: Las clases designadas de ELD tienen un límite de 20 estudiantes para proporcionar más tiempo suficiente para que los 
maestros y los padres bilingües trabajen con los estudiantes para mejorar su contenido oral. 
Acción 5: Descontinuado 
Acción 6: El departamento de ELD va más allá al participar en un aprendizaje profesional adicional diseñado para proporcionar 
andamios a los estudiantes de inglés. Los maestros participan tres veces al año en el aprendizaje profesional diseñado para integrar 
las interacciones de los estudiantes junto con los andamios productivos e interpretativos para los estudiantes de inglés. 
Acción 7: Un maestro designado de ELD tiene un período adicional para monitorear a los estudiantes de ELD 3 y ELD 4 en sus 
clases del área de contenido. El maestro trabaja para crear carteras, instantáneas y datos específicos para los estudiantes de ELD 3 
y ELD 4. Este maestro también trabaja con los maestros para proporcionar andamios adicionales y apoyo en el diseño e 
implementación de sus lecciones. 
Acción 8: Los estudiantes de ELD 1 y ELD 2 se agrupan en pequeños grupos de 12 o menos en sus cursos del área de contenido, 
donde también se les asigna un paraprofesional bilingüe para que los apoyen. 
Acción 9: Todos los maestros reciben entrenamiento en los estándares de ELD. Todos los maestros han sido capacitados 
actualmente y el 98% de los maestros han participado en visitas domiciliarias. Cuando se contrata a nuevos maestros, se les exige 
que participen en la capacitación sobre los estándares de ELD, así como parte de su entrenamiento de nuevo maestro. 
Acción 10: Descontinuado 
Acción 11: Todos los maestros participan en el aprendizaje profesional diseñado para desarrollar y aumentar la cantidad de 
interacciones entre estudiantes en el Clase. 
Acción 12: Todos los departamentos centrales participan en el aprendizaje profesional y el tiempo de trabajo guiado para actualizar 
su currículo para reflejar los nuevos estándares (CCSS, NGSS, ELD, etc.). Los maestros han trabajado para observar los nuevos 
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estándares y alinearlos de una manera que tiene sentido tanto dentro de su currículo como verticalmente con otros maestros en su 
departamento. 
Acción 13: El distrito le dio un chromebooks para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes no solo reciben un Chromebook, sino 
que los maestros también reciben entrenamiento  de otros maestros y se les brinda oportunidades de aprendizaje profesional para 
ampliar su repertorio de herramientas basadas en la tecnología. 
Acción 14: El distrito se está moviendo y se ha estado moviendo de un camino matemático tradicional a un camino matemático 
integrado. Actualmente, el distrito usa AgileMind como un plan de estudios para enseñar Matemáticas Integradas I, mientras les 
enseña a los jóvenes a tener una mentalidad de crecimiento y capacidad de recuperación en su enfoque de las matemáticas. Durante 
el año escolar 2019-2020, el departamento de matemáticas pondrá a prueba un libro de texto de Matemáticas Integradas II para 
determinar si satisface sus necesidades y podemos buscar la adopción de libros de texto. 
Acción 15: El coordinador de datos del distrito originalmente trabajó para proporcionar una variedad de datos a la oficina del distrito, 
así como al sitio. Cuando hubo transiciones en el liderazgo, el coordinador de datos renunció y la posición se suspendió. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Acción 1: el Coordinador de ELL se utilizó para coordinar las pruebas de ELPAC, brindar aprendizaje profesional tanto a la 
administración del sitio como a los maestros, recopilar datos, evaluar el programa de aprendices de inglés, respaldar la subvención 
del Título III, celebrar conferencias con los aprendices de inglés y apoyarlos partes interesadas con información sobre los estudiantes 
de inglés para ayudar en el proceso de toma de decisiones. El Coordinador de ELL trabajó para construir el programa maestro que 
resultó en una colocación más precisa y menos cambios de clase a lo largo del año. Además, el Coordinador de ELL trabajó con los 
consejeros y la administración para analizar y evaluar las transcripciones para crear un mejor sistema. El resultado es un ligero 
aumento en el número de estudiantes ELL en honores y clases AP bajo la Métrica A. Como el nuevo programa es relativamente 
nuevo, aún no hemos visto un salto en la preparación A-G (Métrica C) para los estudiantes de inglés; sin embargo, anticipamos algún 
crecimiento en esta área en los próximos años. También anticipamos que más estudiantes de inglés obtendrán mejores calificaciones 
en el CAASPP; sin embargo, en este momento, las calificaciones de CAASPP para los estudiantes de inglés no son buenas. En 
2017-2018, el __________% de estudiantes que subieron un nivel en ELPAC fue de 24%. Durante el año escolar 2018-2019, el 
porcentaje de estudiantes ELL que subieron de nivel en ELPAC es _____________. 
Acción 2: Los paraprofesionales bilingües se emplean para brindar apoyo a los estudiantes de inglés de nivel inferior. Los 
paraprofesionales bilingües se ubican en las clases designadas de ELD 1 y ELD 2, así como en las clases de contenido integrado de 
ELD. 
donde los estudiantes de ELD 1 y ELD 2 están agrupados. Los párrafos bilingües sirven para brindar apoyo en el idioma del hogar 
para comprender el contenido o para proporcionar aclaraciones e instrucciones sobre cómo hablar inglés en el ELD designado. Si 
bien nuestros puntajes CAASPP son un área en la que debemos mejorar, los datos a corto plazo demuestran que nuestros 
estudiantes de inglés que han estado en los EE. UU. Durante 5 años o menos, tienen un GPA académico más alto y menos D y F 
que los estudiantes de inglés a largo plazo. . 
Acción 3: los tutores de ELD trabajan en las clases de ELD designadas para proporcionar tutorías de ELD AVID donde los 
estudiantes de ELD pueden aprender inglés mediante la integración de la resolución de problemas y la discusión sobre el material del 
área de contenido según los Estándares de ELD. Nuevamente, nuestros puntajes de CAASPP bajo la Métrica A y B son menos que 
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deseables, pero las calificaciones de GPA y D y F para nuestros aprendices de inglés que han estado aquí por 5 años o menos son 
más altas que nuestras LTEL. 
Acción 4: Las clases designadas de ELD tienen un límite de 20 estudiantes para proporcionar más tiempo suficiente para que los 
maestros y los padres bilingües trabajen con los estudiantes para mejorar su contenido oral. (ANÁLISIS DE DATOS DE ELPAC 
PENDIENTE) (Métrica D y E). 
Acción 5: Descontinuado 
Acción 6: El departamento de ELD va más allá al participar en un aprendizaje profesional adicional diseñado para proporcionar 
andamios a los estudiantes de inglés. Los maestros participan tres veces al año en el aprendizaje profesional diseñado para integrar 
las interacciones de los estudiantes junto con los andamios productivos e interpretativos para los estudiantes de inglés. Esto fue 
altamente productivo porque todos los maestros (a menos que estuvieran fuera por algún tipo de licencia) fueron capacitados en 
alguna capacidad de estrategia ELL y desarrollo de andamios (Métrica B). 
Acción 7: Un maestro de ELD designado tiene un período adicional para monitorear a los estudiantes de ELD 3 y ELD 4 en sus 
clases del área de contenido. El maestro trabaja para crear carteras, instantáneas y datos específicos para los estudiantes de ELD 3 
y ELD 4. Este maestro también trabaja con los maestros para proporcionar andamios adicionales y apoyo en el diseño e 
implementación de sus lecciones. 
Acción 8: Los estudiantes de ELD 1 y ELD 2 se agrupan en pequeños grupos de 12 o menos en sus cursos del área de contenido, 
donde también se les asigna un paraprofesional bilingüe para que los apoyen. 
En lo que respecta a la acción 7 y 8, nuevamente nuestras calificaciones de CAASPP bajo la Métrica A y B son menos que 
deseables, pero las calificaciones de GPA y D y F para nuestros estudiantes de inglés que han estado aquí por 5 años o menos son 
más altas que nuestras LTEL. 
Acción 9: Todos los maestros reciben capacitación en los estándares de ELD. Todos los maestros han sido capacitados actualmente 
y el 98% de los maestros han participado en visitas domiciliarias. Cuando se contrata a nuevos maestros, se les exige que participen 
en la capacitación sobre los estándares de ELD, así como parte de su nuevo maestro en el internado. 
Acción 10: Descontinuado 
Acción 11: Todos los maestros participan en el aprendizaje profesional diseñado para desarrollar y aumentar la cantidad de 
interacciones entre estudiantes en el aula. Nuestra métrica original del% de maestros que ascendieron en la rúbrica S2SI ya no se 
aplica debido a que se canceló el último aprendizaje profesional y los maestros no tuvieron la oportunidad de autoevaluarse; sin 
embargo, los datos de LTEL PDSA demuestran que más estudiantes están hablando, pero los LTEL todavía están hablando de 
manera mínima. El aumento ha sido lento y gradual, pero hay un ligero aumento en la capacidad de LTEL. Además de los datos de 
PDSA, los maestros, los administradores y el personal del condado participaron en caminatas de instrucción para recopilar datos 
sobre cómo se estaba consolidando el aprendizaje profesional. Los datos indican que hay un aumento en S2SI pero continúan el 
espacio para el crecimiento. De acuerdo con los maestros y los formularios de comentarios, se necesita apoyo adicional 
específicamente en el área de responsabilizar a los estudiantes tanto individualmente como en grupos. Nuestras métricas alineadas 
indican que la cantidad de estudiantes que cumplieron o superaron los estándares en el CAASPP para ELA y matemáticas disminuyó 
aproximadamente un 10% cada una: Matemáticas disminuyó un 10% del 34% en 16-17 al 24% en 18-19, y el ELA disminuyó del 61% 
en 16-17 al 51% en 18-19. (Métrica A y B) 
Acción 12: Todos los departamentos centrales participan en el aprendizaje profesional y el tiempo de trabajo guiado para actualizar 
su currículo para reflejar los nuevos estándares (CCSS, NGSS, ELD, etc.). Los maestros han trabajado para observar los nuevos 
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estándares y alinearlos de una manera que tiene sentido tanto dentro de su currículo como verticalmente con otros maestros en su 
departamento. Debido a que este trabajo es relativamente nuevo, no hemos visto esta transferencia de trabajo a nuestros puntajes 
CAASPP (Métrica A y B), 
Acción 13: El distrito se mudó a uno a uno chomebooks para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes no solo reciben un libro de 
cromos, sino que los maestros también reciben capacitación de otros maestros y se les brinda oportunidades de aprendizaje 
profesional para ampliar su repertorio de herramientas basadas en la tecnología. Esto se alinea con nuestra métrica del porcentaje de 
estudiantes que tienen suficientes materiales de instrucción en la Métrica B, que es el 100%. 
Acción 14: El distrito se está moviendo y se ha estado moviendo de un camino matemático tradicional a un camino matemático 
integrado. Actualmente, el distrito usa AgileMind como un plan de estudios para enseñar Matemáticas Integradas I, mientras les 
enseña una mentalidad de crecimiento y resistencia en su enfoque de las matemáticas. Durante el año escolar 2019-2020, el 
departamento de matemáticas pondrá a prueba un libro de texto de Matemáticas Integradas II para determinar si satisface sus 
necesidades y podemos buscar la adopción de libros de texto. Si bien nuestros puntajes de CAASPP en matemáticas (Métrica A y B) 
no han visto la mejora en matemáticas, nuestros datos internos para las calificaciones y la tasa de aprobación son mucho mejores 
que cuando ofrecimos clases de Apoyo de Álgebra, y la tasa de recuperación de Matemáticas Intensificadas fue mucho menor con 
AgileMind que con el soporte de álgebra. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción 1: Estimamos $ 144,482 para un coordinador de ELD, pero gastamos $ 127,030 debido a que este salario proviene de 
diferentes fuentes de financiamiento. Esto se contabilizó en el Título I. 
Acción 2: Estimamos $ 139,798 para contratar a profesionales bilingües, pero gastamos $ 195,891 debido a una subestimación y un 
aumento en el número de estudiantes de inglés que ingresan al distrito escolar. El aumento de estudiantes ha aumentado el número 
de secciones que aumentaron nuestras necesidades de paraprofesionales bilingües. 
Acción 3: Estimamos $ 11,870 para contratar tutores de ELD, pero gastamos $ 23,639 debido a una subestimación. 
Acción 4: Estimamos que $ 85,239 tienen una proporción de 20: 1 en las clases de ELD, pero gastamos $ 58,895 debido al hecho de 
que solo pagamos una parte de los salarios de los maestros en proporción a la cantidad que disminuimos en el tamaño de la clase. 
Acción 5: Descontinuado 
Acción 6: Estimamos $ 24,620 para ofrecer PD para el departamento de ELD, pero gastamos $ 58,895 del Título II porque, en lugar 
de capacitar solo al departamento, se capacitó a todo el personal de las tres escuelas. 
Acción 7: Estimamos $ 20,397 para un TOSA para monitorear el apoyo de EL, pero gastamos $ 13,478. La estimación original se 
basó en un maestro anterior que estaba en esa posición, y el maestro que tomó la posición cuando se abrió es más bajo en la escala 
salarial. 
Acción 8: Estimamos $ 0 para las clases grupales de ELD 1 y ELD 2, pero en realidad gastamos $ 123,795 debido a los salarios de 
los maestros de ELD y la mayor carga que esto supone en el programa maestro para proporcionar la cantidad necesaria de clases 
principalmente a nuestros estudiantes EL , sino también a todos nuestros alumnos. También tuvimos estudiantes adicionales recién 
llegados este año, lo que aumentó la cantidad de secciones que debíamos ofrecer para el programa maestro. 
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Acción 9: Estimamos $ 12,500 para ofrecer PD para todos los maestros con respecto a la capacitación en los Estándares de ELD, 
pero gastamos $ 2,500 en costos sustitutos porque solo necesitábamos ofrecer este aprendizaje profesional a maestros nuevos o 
maestros que solicitaron una revisión de la información. Los $ 2,500 se pagaron fuera del Título II. 
Acción 10: Descontinuado 
Acción 11: Estimamos $ 78,750 para el desarrollo profesional de S2SI, pero gastamos $ 54,955 que se pagaron con el Título II. 
Debido a restricciones presupuestarias y transiciones importantes en el liderazgo, se suspendió el último día de aprendizaje 
profesional que se programó con el condado. 
Acción 12: Estimamos $ 20,000 para el desarrollo curricular de la formación profesional, pero gastamos $ 36,775 debido a una 
subestimación. 
Acción 13: Estimamos $ 135,000 para implementar un plan de tecnología y Chromebooks, pero gastamos 117,252 debido a la 
sobreestimación y eliminación del último día de aprendizaje profesional para el año escolar. 
Acción 14: Estimamos $ 78,000 para introducir / implementar un camino integrado de matemáticas, pero gastamos $ 1,100 para 
capacitar a nuevos maestros de matemáticas. Otros gastos integrados de matemáticas se pagaron en una meta y elemento de 
acción diferentes. 
Acción15: Estimamos $ 97,516 para contratar a un coordinador de datos, pero en realidad gastamos $ 52,892 debido a la renuncia 
del coordinador. 
         

 
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. 
Acción 1: La posición del Coordinador de ELL se ha absorbido en otra posición y, por lo tanto, las responsabilidades del trabajo 
continúan, pero se suspenden fiscalmente a través de la los fondos concentración suplementaria. 
Acción 15: La posición del coordinador de datos se ha suspendido desde que el empleado renunció. Nuestras restricciones 
presupuestarias nos impidieron reemplazar esta posición. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

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

 
Nuestro distrito involucra a las partes interesadas en proporcionar aportes y comentarios relacionados con el progreso en relación 
con el Control Local y el Plan de Responsabilidad. La siguiente es una lista de las oportunidades que las partes interesadas tuvieron 
que involucrar en el proceso de desarrollo y refinamiento del LCAP. 
 
Reuniones de partes interesadas: 

 Comité asesor distrital de aprendices de inglés, 11 de marzo de 2019 y 8 de abril de 2019 
 Maestros, administradores y personal clasificado - 5 de abril de 2019 
 Padres y miembros de la comunidad - 5 de abril de 2019 
 Padres de jóvenes en hogares temporales y estudiantes con discapacidades: 5 de abril de 2019 
 Comité LCAP y consejo de sitio escolar - 25 de septiembre de 2018 y 23 de octubre de 2018 
 Administradores del sitio y del distrito, incluidos directores de escuelas pequeñas y directores de fusiones y adquisiciones y 

servicios de alimentos, 10 de mayo de 2019 
 Unidad de negociación clasificada - 13 de mayo de 2019 
 Unidad de negociación certificada: 13 de mayo de 2019 
 Comité Asesor Estudiantil - 14 de mayo de 2019 
 Jóvenes de acogida y estudiantes con discapacidades: 5 de abril de 2019 
 Comité Asesor de Padres - 5 de abril de 2019 
 Comité consultivo de aprendices de inglés a nivel escolar, 14 de marzo de 2019 
 Audiencia pública el 8 de junio de 2019. 
 Aprobado por la Junta el 22 de junio de 2019 
 Asistencia diferenciada el 6 de marzo de 2019, el 19 de marzo de 2019 y el 17 de mayo de 2019 
 CSI-11 de abril de 2019, abril 30,2019 y mayo 9,2019 
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

Después de las reuniones comunitarias, el distrito ha recopilado los temas que surgieron de nuestras reuniones de partes 
interesadas, que se enumeran a continuación. Si bien no todos estos temas han impactado el LCAP 2019-2020, estos temas se 
volverán a visitar en el próximo ciclo de tres años del LCAP. 
 
Sobre la base de estos temas, se determinó que la acción 2 del objetivo 1 para los consejeros era una necesidad importante y 
continuamos esta acción a pesar de desmantelar el sistema de la casa. Adicionalmente 
 
Estudiantes 
Transporte subsidiado 
Más estrategias de enseñanza 1: 1. 
Programas para ayudar con el compromiso y la conexión entre profesores y estudiantes. 
Tamaños de salones más pequeños 
Continuar ofreciendo apoyo específico en las clases de ELD porque ayuda a desarrollar confianza. 
Continuar ofreciendo clases de ROTC, tutores de ELD, tutoriales, FELA, inscripción doble 
Fortalece la conexión Wi-Fi en la escuela y ofrecer WI-FI en casa 
 
Padres / Comunidad: 
Intervenciones dirigidas a los alumnos en su punto de necesidad. 
Transporte subsidiado. 
Programas y estructuras que fomentan las relaciones entre los estudiantes y aumentan el sentido de pertenencia de los estudiantes. 
Mejorar la comunicación dentro de la escuela y con la comunidad. 
Asegurarse de que el dinero de la concentración complementaria se destine a grupos específicos 
Apoyo a los maestros para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Ausentismo crónico 
Alinear programas e instrucción para la preparación universitaria y profesional 
Implementar programas sociales y emocionales para apoyar a los estudiantes. 
 
Personal: 
Datos y sistemas en torno al progreso de los estudiantes y el rendimiento escolar. 
Intervenciones dirigidas a los alumnos en su punto de necesidad. 
Programas y estructuras que fomentan las relaciones entre los estudiantes y aumentan el sentido de pertenencia de los estudiantes. 
Mejorar la comunicación dentro de la escuela y con la comunidad. 
Alinear programas e instrucción para la preparación universitaria y profesional 
Implementar programas sociales y emocionales para apoyar a los estudiantes 
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Más allá de nuestras oportunidades de participación de las partes interesadas, un equipo compuesto por la administración del 
distrito, la administración de las escuelas y el apoyo del condado participaron en la asistencia diferenciada. La participación en este 
proceso descubrió temas similares que surgieron a través de una variedad de otras reuniones de partes interesadas. Un tema 
general fue la falta y, por lo tanto, la necesidad de sistemas para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidades, los 
estudiantes de inglés, los desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes foster. Este tema cayó en una variedad de objetivos y 
acciones, específicamente la necesidad continua y la capacitación de consejeros académicos adicionales (Objetivo 1, Acción 2 y 
Objetivo 2, Acción 8). Además, esto se refleja en la revitalización e implementación del Comité de Preparación para la Universidad y 
la Carrera (Objetivo 2, Acción 5). La necesidad de implementar sistemas para abordar las necesidades de los estudiantes no 
duplicados y de SWD también se incluye en el Objetivo 1, Acción 4: Implementación de programas basados ??en la investigación. 
La implementación de programas basados ??en la investigación requiere la participación y participación de los interesados ??para 
aumentar la responsabilidad de la implementación. Además, al observar los sistemas de intervención para no duplicados, SWD y 
todos los estudiantes, los comités para abordar las intervenciones y la disciplina se incluirán en el Objetivo 2, Acción 8: PD del 
Consejero y en el Objetivo 3, Acción 9: DP basado en estándares para todos los maestros. Las conversaciones de colaboración 
específicas para las necesidades de los estudiantes dentro del sistema escolar y dentro del aula son fundamentales y están bajo el 
paraguas del aprendizaje profesional.. 
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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 
Mejorar la participación de todos los estudiantes y familias         

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

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

  Básico (profesores, material didáctico, instalaciones) 
 Compromiso de padres 
 Encuesta de clima locales  

Necesidad Identificada: 
La tasa de ausentismo crónico de nuestro distrito es del 17%, dos por ciento más que el promedio estatal de las escuelas 
secundarias. Además, nuestra tasa de graduación de la cohorte de cuatro años es del 84% y los puntajes en el "rango naranja" en el 
Tablero de Control de las Escuelas de California, mientras que nuestra tasa de abandono escolar es del 10%. Además, la tasa de 
suspensión para estudiantes latinos es del 5% y puntajes en el "rango verde" en el Tablero.De importancia, a pesar de nuestras 
acciones / servicios destinados a aumentar el sentido de compromiso de los estudiantes, los resultados de la Encuesta de Healthy 
Kids indican que se necesita una cantidad significativa de minoración. Como ejemplo, el porcentaje de estudiantes en la Escuela 
Secundaria Fallbrook que reportan sentirse altos niveles de conexión con un 40%: 37% de los alumnos de 9º y 28% de los de 11º 
grado.El porcentaje de padres / tutores que brindaron información sobre el progreso de la escuela / distrito a través de reuniones en 
la Casa aumentó en un 5%, solo el 25% información proporcionada. De manera similar, mientras que el porcentaje de padres / 
tutores de FY, SWD, ELs y SED que se reunieron con el consejero académico de su adolescente al menos una vez, aumentó del 3%, 
solo el 31% lo hizo. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Participación de padres 
de prioridad 3, métrica 
A:% de padres / tutores 
que se reúnen con el 
consejero de su 
adolescente al menos 
una vez        

 2016-17: 30%  45%  Aumentar en un 3%  Aumentar en un 3% 

Participación de padres 
de prioridad 3, métrica 
B:% de padres / tutores 
de FY, SWD, EL y SED 
que se reúnen con el 
consejero de su 
adolescente al menos 
una vez        

 2016-17: 29%  31%  Aumentar en un 3%  Aumentar en un 3% 

Participación de los 
padres de Prioridad 3, 
Métrica A:% de los 
padres que asisten a 
una reunión / actividad 
de la Escuela Pequeña 
y que les brindó la 
oportunidad de 
proporcionar aportes        

 2016-17: 20%  25%  Aumentar en un 3%  Aumentar en un 3% 

Participación de 
Alumnos de Prioridad 5, 
Métrica A:% de 
estudiantes que asisten 
a la escuela 96% de los 
días escolares o más        

 Fue 59% en 16-17  61%  Aumentar en un 2% 
 
 

 Aumentar en un 2% 

Prioridad 5 Compromiso 
del alumno, Métrica B: 
Indicador de ausentismo 
crónico        

 No estará disponible en 
el Tablero 

 17%  disminuir en un 2%  disminuir en un 2% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Compromiso de 
Alumnos de Prioridad 5, 
Métrica C: Somos un 
distrito de escuela 
secundaria y, por lo 
tanto, no contamos con 
una métrica para la tasa 
de abandono de la 
escuela intermedia        

 N / A  N / A  N / A  N / A 

Participación de 
Alumnos de Prioridad 5, 
Métrica D y E: El 
número de estudiantes 
de la Secundaria 
Fallbrook transferidos a 
la Escuela Secundaria 
Ivy (continuación de la 
escuela secundaria)        

 83  50  disminuir en un 2%  disminuir en un 2% 

Compromiso de 
alumnos de prioridad 5, 
métrico E: índice de 
graduación de cohortes 
de 4 años en el panel        

 "Rango rojo" o 81% en 
el tablero 16-17 

 "Rango naranja" o 84%  disminuir en un 2%  disminuir en un 2% 

Prioridad 5 Compromiso 
del alumno, Métrica D: 
tasa de abandono de la 
cohorte de 4 años        

 13% en 16-17  10%  disminuir en un 2%  disminuir en un 2% 

Prioridad 6 Clima 
escolar, Métrica A: tasas 
generales de 
suspensión        

 "Rango amarillo" o 8% 
en el tablero 16-17 

 "Rango verde" o 5%  disminuir en un 1%  disminuir en un 1% 

Prioridad 6 Clima 
escolar, Métrica A Clima 
escolar: tasas de 

 "Rango amarillo" o 8% 
en el tablero 16-17 

 "Rango verde" o 5%  disminuir en un 1%  disminuir en un 1% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

suspensión para 
estudiantes latinos        
Prioridad 6 Clima 
escolar, Métrica B: # de 
estudiantes expulsados        

 3 en 16-17  7  disminuir en un 1%  disminuir en un 1% 

Prioridad 6 Ambiente 
Escolar, Métrica C:% de 
estudiantes que sienten 
que tienen altos niveles 
de relaciones 
afectuosas con un 
maestro u otro adulto en 
el campus        

 14-15 resultados: 23% 
de los alumnos de 9º 
grado y 39% de los de 
11º grado 

 28% de los alumnos de 
9º grado y 35% de los 
de 11º grado 

 Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 

Prioridad 6 Ambiente 
escolar, métrica C:% de 
estudiantes que 
perciben altos niveles 
de expectativas de un 
maestro u otro adulto en 
el campus        

 14-15 resultados: 33% 
de los estudiantes de 9º 
grado y 43% de los de 
11º grado 

 40% de los estudiantes 
de 9º grado y 43% de 
los de 11º grado 

 Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 

Prioridad 6 Ambiente 
escolar, Métrica C:% de 
estudiantes que sienten 
altos niveles de 
oportunidades para una 
participación 
significativa en el 
campus        

 14-15 resultados: 12% 
de alumnos de 9º grado 
y 13% de alumnos de 
11º grado 

 11% de alumnos de 9º 
grado y 12% de 
alumnos de 11º grado 

 Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 

Prioridad 6 Clima 
escolar, Métrica C:% de 
estudiantes que sienten 
altos niveles de 
conexión con su escuela        

 14-15 resultados: 26% 
de alumnos de 9º grado 
y 32% de alumnos de 
11º grado 

 37% de los estudiantes 
de 9º grado y 28% de 
los de 11º grado 

 Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Seguir con la estructura de plan de casa 
en la preparatoria de Fallbrook  para tener 
una comunidad pequeña de aprendizaje 
incluyendo la reasignación de salas y 
reubicación de los maestros para 
satisfacer las necesidades de estudiantes 
SED, ELs,        

 Seguir con la estructura de plan de casa 
en la preparatoria de Fallbrook  para tener 
una comunidad pequeña de aprendizaje 
incluyendo la reasignación de salas y 
reubicación de los maestros para 
satisfacer las necesidades de estudiantes 
SED, ELs, 

 Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad        $450  $450  N/A 
        $450  $450  N/A Fondo        LCFF SC  LCFF SC  N/A 
        $450  $450  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
5000 Compra 
Servicio 
 

  
5000 Compra 
Servicio 
 

  
N/A 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar financiando a dos consejeros 
académicos adicionales para acomodar la 
estructura de la comunidad de aprendizaje 
pequeña, reduciendo la proporción de 

 Continuar financiando a dos consejeros 
académicos adicionales para acomodar la 
estructura de la comunidad de aprendizaje 
pequeña, reduciendo la proporción de 

 Continuar financiando a dos consejeros 
académicos adicionales para acomodar la 
estructura de la comunidad de aprendizaje 
pequeña, reduciendo la proporción de 
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consejero a alumno para atender las 
necesidades de SED, ELs y estudiantes        

consejero a alumno para atender las 
necesidades de SED, ELs y estudiantes 

consejero a alumno para atender las 
necesidades de SED, ELs y estudiantes 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $190,800  $200,340  $210,357 
        $190,800  $200,340  $210,357 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $190,800  $200,340  $210,357 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Financiar tres períodos de TOSA para 
facilitar que los maestros líderes de las 
escuelas pequeñas sirvan como 
entrenadores de instrucción y 
proporcionen desarrollo de instrucción y 
coordinación del programa de instrucción 
de toda la escuela para ayudar a 
satisfacer las necesidades de SED, EL y 
estudiantes        

 Financiar tres períodos de TOSA para 
facilitar que los maestros líderes de las 
escuelas pequeñas sirvan como 
entrenadores de instrucción y 
proporcionen desarrollo de instrucción y 
coordinación del programa de instrucción 
de toda la escuela para ayudar a 
satisfacer las necesidades de SED, EL y 
estudiantes 

 Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $ 61,450  $64,523  N/A 
        $ 61,450  $64,523  N/A Fondo        LCFF SC  LCFF SC  N/A 
        $ 61,450  $64,523  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 Salarios / 3000 Beneficios 
 

 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
 

  
N/A 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

Medidas/Servicio 
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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 
Implementar programas basados en 
investigaciones, que incluyen pero no se 
limitan a AVID, para apoyar el logro 
académico de los estudiantes        

 Implementar programas basados en 
investigaciones, que incluyen pero no se 
limitan a AVID, para apoyar el logro 
académico de los estudiantes 

 Implementar programas basados en 
investigaciones, que incluyen pero no se 
limitan a AVID, para apoyar el logro 
académico de los estudiantes 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $314,481  $113,358  $260,101 
        $314,481  $113,358  $260,101 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $314,481  $113,358  $260,101 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 4000 Materiales 
 5000 Servicios de Compra 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 

  
 4000 Materiales 
 5000 Servicios de Compra 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 

  
 4000 Materiales 
 5000 Servicios de Compra 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
Contratar estudiantes universitarios a 
tiempo parcial para que sirvan como 
tutores para ayudar a abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes, especialmente SED, EL y 
estudiantes        

 Contratar estudiantes universitarios a 
tiempo parcial para que sirvan como 
tutores para ayudar a abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes, especialmente SED, EL y 
estudiantes 

 Contratar estudiantes universitarios a 
tiempo parcial para que sirvan como 
tutores para ayudar a abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes, especialmente SED, EL y 
estudiantes 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $60,500  $50,000  $55,000 
        $60,500  $50,000  $55,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $60,500  $50,000  $55,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Aumentar de la posición de tiempo parcial 
a la posición de tiempo completo para 
monitorear y atender la asistencia de los 
estudiantes y particularmente los códigos 
de salida para identificar las necesidades 
de los estudiantes de SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD        

 Aumentar de la posición de tiempo parcial 
a la posición de tiempo completo para 
monitorear y atender la asistencia de los 
estudiantes y particularmente los códigos 
de salida para identificar las necesidades 
de los estudiantes de SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 

 Aumentar de la posición de tiempo parcial 
a la posición de tiempo completo para 
monitorear y atender la asistencia de los 
estudiantes y particularmente los códigos 
de salida para identificar las necesidades 
de los estudiantes de SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $58,500  $61,425  $64,500 
        $58,500  $61,425  $64,500 Fondo        LCFF Base  LCFF Base  LCFF Base 
        $58,500  $61,425  $64,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
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O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Contrato con el Centro de la Universidad 
Estatal de San Diego para la 
Transformación de la Escuela Urbana 
para mejorar las tasas de graduación y 
Dropout        

 Contrato con el Centro de la Universidad 
Estatal de San Diego para la 
Transformación de la Escuela Urbana 
para mejorar las tasas de graduación y 
Dropout 

 Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $5,000  $5,000  N/A 
        $5,000  $5,000  N/A Fondo        LCFF Base  LCFF Base   
        $5,000  $5,000  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
5000 Servicios de Compra 

  
5000 Servicios de Compra 

  
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria De 
Fallbrook        

 

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 
Implementar actividades de justicia 
restaurativa para ayudar a involucrar a los 
estudiantes en diálogos que ayudan a 
identificar y apoyar sus necesidades. 
Estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD        

 Implementar actividades de justicia 
restaurativa para ayudar a involucrar a los 
estudiantes en diálogos que ayudan a 
identificar y apoyar sus necesidades. 
Estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD 

 Implementar actividades de justicia 
restaurativa para ayudar a involucrar a los 
estudiantes en diálogos que ayudan a 
identificar y apoyar sus necesidades. 
Estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $20,000  $21,000  $30,000 
        $20,000  $21,000  $30,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $20,000  $21,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

Medida 9 
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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         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Comprar Sistemas de análisis de datos de 
Illuminate y AERIES Analytics que son 
compatibles con el enfoque de comunidad 
de aprendizaje pequeño para identificar 
necesidades de necesidades de 
especialmente estudiantes SED, EL, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD        

 Comprar Sistemas de análisis de datos de 
Illuminate y AERIES Analytics que son 
compatibles con el enfoque de comunidad 
de aprendizaje pequeño para identificar 
necesidades de necesidades de 
especialmente estudiantes SED, EL, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 

 Comprar AERIES Analytics para identificar 
las necesidades de las necesidades de los 
estudiantes especialmente SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad        $20,566  $20,566  $4,500 
        $20,566  $20,566  $4,500 Fondo        LCFF Base  LCFF Base  LCFF Base 
        $20,566  $20,566  $4,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Base LCFF: 20,566 

 5000 Compras 

Servicios 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  
Base LCFF: 20,566 

 5000 Compras 

Servicios 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  

 5000 Compras 

Servicios 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

  Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
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Enlace bilingüe del Distrito a tiempo 
completo a las familias de los estudiantes 
EL para abordar necesidades específicas, 
incluida la comunicación y el sentido de 
pertenencia        

 Enlace bilingüe del Distrito a tiempo 
completo a las familias de los estudiantes 
EL para abordar necesidades específicas, 
incluida la comunicación y el sentido de 
pertenencia 

 Enlace bilingüe del Distrito a tiempo 
completo a las familias de los estudiantes 
EL para abordar necesidades específicas, 
incluida la comunicación y el sentido de 
pertenencia 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $79,500  $83,475  $98,754 
        $79,500  $83,475  $98,754 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $79,500  $83,475  $98,754 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

  Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
N/A         Establecer un Centro de Padres en la 

Escuela Preparatoria de Fallbrook. 
 Establecer un Centro de Padres en la 

Escuela Preparatoria de Fallbrook. 
 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        N/A  $28,000  $45,000 
        N/A  $28,000  $45,000 Fondo        N/A  LCFF SC  LCFF SC 
        N/A  $28,000  $45,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
N/A 

  

 1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

4000 Materiales  
 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

Medida 12 
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Ivy High School        

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           Coordinador Técnico de CSI para ayudar 
en el análisis de la causa raíz, medición 
consistente y piloto de una intervención de 
CSI. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad            $40,000 
            $40,000 Fondo            Fondos CSI 
            $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

Medida 13 
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 X A Nivel Escolar          

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           El Coordinador del Equipo de Trabajo de 
CSI facilitará la evaluación de las 
necesidades y el compromiso de las 
partes interesadas en torno a la tasa de 
graduación de Ivy, así como a 
implementar una intervención basada en 
una evaluación integral de las 
necesidades. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            100,000 
            100,000 Fondo            Fondos CSI 
            100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
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Cantidad            34,000 
            34,000 Fondo            Fondos CSI 
            34,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  

 5000 Compras 

Servicios 
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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 
Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera, incluidas las habilidades del siglo XXI         

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

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

  Conceptos básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 
 Implementación de estándares académicos 

 
Necesidad Identificada: 
También elegimos medir el porcentaje de estudiantes con puntaje en Condicionalmente Listo o más bajo en el EAP. Al usar esta 
métrica, el porcentaje de estudiantes con calificaciones (2016-17) en Condicionalmente Listo o más bajo en ELA en el EAP es del 
78% para el distrito y ha aumentado del 3% al 81% en 2018-2019 para el distrito. De manera similar, el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones (2016-17) en Condicionalmente Listo o más bajo en matemáticas en el EAP es del 90% para el distrito y disminuyó en 
un 2% a 89% en 2018-2019. Aunque vemos una disminución en las matemáticas, todavía estamos por debajo del promedio estatal y 
reconocemos que existe la necesidad de abordar nuestros puntajes de CAASPP y EAP. 
 
Además, actualmente estamos en el año 1 de asistencia diferenciada para nuestros estudiantes de SWD debido a la tasa de 
participación y los puntajes CAASPP. El porcentaje de estudiantes de SWD que se graduaron cumpliendo con los requisitos A-G 
según el indicador de preparación para la universidad y la carrera profesional es del 0% en comparación con el 93.8% de los 
estudiantes de inglés que cumplen con los requisitos A-G como estudiantes del último año. 
 
La tasa de graduación de Ivy High School es del 67%, pero el promedio de dos años cae en 59.7%. Debido a la baja tasa de 
graduación, la escuela está en CSI y está trabajando para mejorar los servicios proporcionados en Ivy High School con el fin de 
aumentar las tasas de asistencia y las tasas de graduación. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Prioridad 4: 
Rendimiento Estudiantil 
(Resultados 
Estudiantiles), Métrica 
G:% de estudiantes que 
obtuvieron puntajes en 
Listo Condicional o más 
bajo en ELA en el EAP        

 2015-16: 43%  2016-17: 
 Escuela 

secundaria de 
Fallbrook: 36% 
(- 1%) 

 Distrito 40% (-
3%) 

 Disminuir en un 2%  Disminuir en un 2% 

Prioridad 4: 
Rendimiento Estudiantil 
(Resultados 
Estudiantiles), Métrica 
G:% de estudiantes con 
puntaje de 
Condicionalmente Listo 
o inferior en 
matemáticas en el EAP        

 2015-16: 73%  2016-17: 
 Fallbrook High 
 Escuela: 66% (- 

1%) 
 Distrito 69% (-

4%) 

 Disminuir en un 1%  Disminuir en un 1% 

Prioridad 4: 
Rendimiento Estudiantil 
(Resultados 
Estudiantiles) y 
Resultados de Alumno 
de Prioridad 8, Métrica 
C:% de alumnos de 11º 
grado en camino de 
cumplir con los 
requisitos de A-G        

 2016-17: 41%  2016-17: 43%  Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 

Prioridad 4: 
Rendimiento Estudiantil 
(Resultados 
Estudiantiles), Métrica 
F:% de estudiantes con 

 2015-16: 41%  2016-17: 39%  Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

calificaciones de 3 o 
más en un examen AP        
 
Prioridad 7: Accesso a 
Cursos (Condiciones de 
Aprendizaje), Métrica A: 
Implementar 1 curso 
dentro de las vías CTE 
STEM para proporcionar 
un amplio curso de 
estudio a todos los 
estudiantes, en 
particular a los 
estudiantes EL, SES y 
FY. 
        

 2  5  Añadir 1 curso  Añadir 1 curso 

Prioridad 7: Accesso a 
Cursos (Condiciones de 
Aprendizaje), Métrica 
A:% de ELs, SED o FY 
matriculados en una 
clase de Honores o AP        

 2016-17: 14%  16% (el número también 
aumentó de 175 a 223) 

 Aumentar en un 1%  Aumentar en un 1% 

Prioridad 7: Accesso a 
Cursos (Condiciones de 
Aprendizaje), Métrica 
B:% de estudiantes en 
los grados 10 y 11 
tomando el PSAT        

 2016-17: 90%  91%  Aumentar en un 1%  Aumentar en un 1% 

Prioridad 7: Accesso a 
Cursos (Condiciones de 
Aprendizaje), Métrica 
C:% de SWD con una 
designación leve / 
moderada ofreció la 
oportunidad de 

 2016-17: 89%  91%  Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

inscribirse en un curso 
general (según lo 
medido por los IEP)        

 

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

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

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

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

identificado aquí] 

  Escuelas Específicas: Preparatoria de Fallbrook        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar        
 [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 
Implementar rutas adicionales de CTE de 
4 años basadas en STEM alineadas con 
las industrias locales, incluida la 

 Implementar rutas adicionales de CTE de 
4 años basadas en STEM alineadas con 
las industrias locales, incluida la 

 Implementar rutas adicionales de CTE de 
4 años basadas en STEM alineadas con 
las industrias locales, incluida la 
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contratación de un maestro adicional, 
capacitación y compra de equipos para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en particular SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD        

contratación de un maestro adicional, 
capacitación y compra de equipos para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en particular SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 

contratación de un maestro adicional, 
capacitación y compra de equipos para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en particular SED, ELs, FY, 
RFEP, HL, AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $257,200  $260,100  $70,800 
        $257,200  $260,100  $70,800 Fondo        CCPT, CTEIG  LCFF Base, CCPT, CTEIG  CTEIG 
        $257,200  $260,100  $70,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
CTEIG: $70,800 

 6000 Equipment 

CCPT: $186,400 
 1000 Salaries/benefits 
 5000 Purchase Services 
 4000 Materials 
 6000 Equipment 

  
CTEIG: $70,800  

 6000 Equipment 
CCPT:$128,400 

 5000 Purchase Services 
 4000 Materials 
 6000 Equipment 

LCFF Base:$60,900 

 1000 Salaries/benefits 

  
• 6000 Equipment 

Cantidad            $100,529 
            $100,529 Fondo            CCPT 
            $100,529 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 5000 Purchase Services 
 4000 Materials 
 6000 Equipment 

Cantidad            $541,175 
            $541,175 Fondo            LCFF SC 
            $541,175 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 1000 Salaries/benefits 
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Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Ofrecer un mínimo de dos cursos de doble 
inscripción con Palomar College para 
apoyar el rendimiento académico de los 
estudiantes, particularmente los 
estudiantes de SED, ELs, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD        

 Ofrecer un mínimo de dos cursos de doble 
inscripción con Palomar College para 
apoyar el rendimiento académico de los 
estudiantes, particularmente los 
estudiantes de SED, ELs, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD 

 Ofrecer un mínimo de dos cursos de doble 
inscripción con Palomar College para 
apoyar el rendimiento académico de los 
estudiantes, particularmente los 
estudiantes de SED, ELs, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad        $6,000  $6,000  $25,000 
        $6,000  $6,000  $25,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $6,000  $6,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
LCFF SC: $6,000 

 1000 Salaries/ 3000 
Benefits 

 5000 Purchase Services 

  
LCFF SC: $6,000 

 1000 Salaries/ 3000 
Benefits 

 5000 Purchase Services 

  
 1000 Salaries/ 3000 

Benefits 
 5000 Purchase Services 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
Reubicar y actualizar Centro de Carrera 
para respaldar la preparación universitaria 

 Completado en 17-18  Completado en 17-18 
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de los estudiantes, en particular los 
estudiantes de SED, EL y FY.        
 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $46,435  N/A  N/A 
        $46,435  N/A  N/A Fondo        LCFF SC  N/A  N/A 
        $46,435  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 4000 Materials 
 5000 Purchase Service 

  
N/A 

  
N/A 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
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Actualizar y restaurar la biblioteca de la 
escuela para apoyar las necesidades 
académicas de los alumnos de SED, EL y 
FY en particular. Esto incluye la compra 
de tecnología, libros y muebles        

 Actualizar y restaurar la biblioteca de la 
escuela para apoyar las necesidades 
académicas de los alumnos de SED, EL y 
FY en particular. Esto incluye la compra 
de tecnología, libros y muebles 

 Actualizar y restaurar la biblioteca de la 
escuela para apoyar las necesidades 
académicas de los alumnos de SED, EL y 
FY en particular. Esto incluye la compra 
de tecnología, libros y muebles 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $102,813  $80,000  $50,000 
        $102,813  $80,000  $50,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $102,813  $80,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 4000 Materiales 
 5000 Servicios de Compra 

  
 4000 Materiales 
 5000 Servicios de Compra 

  
 4000 Materiales 
 5000 Servicios de Compra 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
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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 
Crear, implementar y monitorear la metas 
para la universidad y el currículo auxiliar 
particularmente para estudiantes de SED, 
ELs y FY        

 Crear, implementar y monitorear la metas 
para la universidad y el currículo auxiliar 
particularmente para estudiantes de SED, 
ELs y FY 

 Crear, implementar y monitorear la metas 
para la universidad y el currículo auxiliar 
particularmente para estudiantes de SED, 
ELs y FY 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $5,000  $5,000  $10,000 
        $5,000  $5,000  $10,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $5,000  $5,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios: 
 4000 Materiales 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios: 
 4000 Materiales 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios: 
 4000 Materiales 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 
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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 
Ofrecer cursos de preparación SAT / ACT 
a los estudiantes sin costo, con énfasis 
particular en estudiantes de SED, ELs, 
FY, RFEP, HL, AL y SWD        

 Ofrecer cursos de preparación SAT / ACT 
a los estudiantes sin costo, con énfasis 
particular en estudiantes de SED, ELs, 
FY, RFEP, HL, AL y SWD 

 Ofrecer cursos de preparación SAT / ACT 
a los estudiantes sin costo, con énfasis 
particular en estudiantes de SED, ELs, 
FY, RFEP, HL, AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $4,000  $4,000  $4,000 
        $4,000  $4,000  $4,000 Fondo        ASSETS  ASSETS  ASSETS 
        $4,000  $4,000  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
• 1000 salarios / 3000 Beneficios 

  
• 1000 salarios / 3000 Beneficios 

  
• 1000 salarios / 3000 Beneficios 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

Medidas/Servicio 
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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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Administrar PSAT a todos los estudiantes 
en los grados 10 a 11 y revisar los 
resultados. con énfasis particular en los 
estudiantes sin costo con énfasis 
particular en estudiantes de SED, ELs, 
FY, RFEP, HL, AL y SWD        

 Administrar PSAT a todos los estudiantes 
en los grados 10 a 11 y revisar los 
resultados. con énfasis particular en los 
estudiantes sin costo con énfasis 
particular en estudiantes de SED, ELs, 
FY, RFEP, HL, AL y SWD 

 Administrar PSAT a todos los estudiantes 
en los grados 9,10 a 11 y revisar los 
resultados. con énfasis particular en los 
estudiantes sin costo con énfasis 
particular en estudiantes de SED, ELs, 
FY, RFEP, HL, AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $16,150  $16,150  $60,000 
        $16,150  $16,150  $60,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $16,150  $16,150  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
4000 Material 

  
4000 Material 

  
4000 Material 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
Proporcionar desarrollo profesional a los 
consejeros académicos/ universitarios 
relacionados con la preparación 
universitaria para atender mejor las 
necesidades de todos los estudiantes, en 
particular los estudiantes de SED, EL y 
FY.        

 Proporcionar desarrollo profesional a los 
consejeros académicos/ universitarios 
relacionados con la preparación 
universitaria para atender mejor las 
necesidades de todos los estudiantes, en 
particular los estudiantes de SED, EL y 
FY. 

 Proporcionar desarrollo profesional a los 
consejeros académicos/ universitarios 
relacionados con la preparación 
universitaria para atender mejor las 
necesidades de todos los estudiantes, en 
particular los estudiantes de SED, EL y 
FY. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $11,030  $11,030  $15,000 
        $11,030  $11,030  $15,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $11,030  $11,030  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
5000 Servicios de Compra 

  
5000 Servicios de Compra 

  
5000 Servicios de Compra 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
Academia de los sábados diseñada para 
aumentar la participación de todos los 
estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY        

 Academia de los sábados diseñada para 
aumentar la participación de todos los 
estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY 

 Academia de los sábados diseñada para 
aumentar la participación de todos los 
estudiantes, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $188,750  $188,750  $90,000 
        $188,750  $188,750  $90,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $188,750  $188,750  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 1000 Salario / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 
 5000 Servicio de compra 

  
 1000 Salario / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 
 5000 Servicio de compra 

  
 1000 Salario / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 
 5000 Servicio de compra 

Cantidad            $88,750 
            $88,750 Fondo            LCFF SC 
            $88,750 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 4000 Materiales 
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Cantidad            10,000 
            10,000 Fondo            Titulo III 
            10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 • 1000 Salario / 3000 Beneficios 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Aumentar el número y la variedad de 
cursos de enriquecimiento después de la 
escuela diseñados para aumentar el 
compromiso de todos los estudiantes 
especialmente SED, ELs, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD        

 Aumentar el número y la variedad de 
cursos de enriquecimiento después de la 
escuela diseñados para aumentar el 
compromiso de todos los estudiantes 
especialmente SED, ELs, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD 

 Aumentar el número y la variedad de 
cursos de enriquecimiento después de la 
escuela diseñados para aumentar el 
compromiso de todos los estudiantes 
especialmente SED, ELs, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad        $277,964  $277,964  $277,964 
        $277,964  $277,964  $277,964 Fondo        ASSETS  ASSETS  ASSETS 
        $277,964  $277,964  $277,964 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 1000 Salario / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 
 5000Servicio de compra 

  
 1000 Salario / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 
 5000Servicio de compra 

  
 1000 Salario / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 
 5000Servicio de compra 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Aumentar el número y la variedad de 
cursos para abordar las necesidades 

 Aumentar el número y la variedad de 
cursos para abordar las necesidades 

 Aumentar el número y la variedad de 
cursos para abordar las necesidades 



Página 90 de 152

académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente 
SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, que 
incluyendo cursos de enriquecimiento de 
verano        

académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente 
SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, que 
incluyendo cursos de enriquecimiento de 
verano 

académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente 
SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, que 
incluyendo cursos de enriquecimiento de 
verano 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $117,905  $117,905  $100,000 
        $117,905  $117,905  $100,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $117,905  $117,905  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

Cantidad            $125,000 
            $125,000 Fondo            LCFF SC 
            $125,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 5000 Servicios de Compra 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
fallbrook        

 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Aumentar el número y porcentaje de 
cursos aprobados por A-G colaborando 
con U.C. Berkeley para abordar las 
necesidades académicas de estudiantes 
con dificultades académicas, 
especialmente estudiantes de SED, EL y 
FY        

 Aumentar el número y porcentaje de 
cursos aprobados por A-G colaborando 
con U.C. Berkeley para abordar las 
necesidades académicas de estudiantes 
con dificultades académicas, 
especialmente estudiantes de SED, EL y 
FY 

 Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $12,900  $12,900  N/A 
        $12,900  $12,900  N/A Fondo        LCFF SC  LCFF SC  N/A 
        $12,900  $12,900  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
• 5000 Servicios de Compra 

  
• 5000 Servicios de Compra 

  
N/A 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Introducción / implementación del 
Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional (I.B.) para aumentar la 
calidad y la cantidad de programas 
académicos rigurosos y, de este modo, 
abordar las necesidades académicas de 
los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los 
estudiantes de SED, ELs y FY        

 Introducción / implementación del 
Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional (I.B.) para aumentar la 
calidad y la cantidad de programas 
académicos rigurosos y, de este modo, 
abordar las necesidades académicas de 
los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los 
estudiantes de SED, ELs y FY 

 Introducción / implementación del 
Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional (I.B.) para aumentar la 
calidad y la cantidad de programas 
académicos rigurosos y, de este modo, 
abordar las necesidades académicas de 
los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los 
estudiantes de SED, ELs y FY 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        35,106  99,692  $32,000 
        35,106  99,692  $32,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        35,106  99,692  $32,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
• 5000 Servicios de Compra 

  
 5000 Servicios de Compra 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 

  
 5000 Servicios de Compra 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 
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Cantidad            $20,000 
            $20,000 Fondo            Titulo II 
            $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 5000 Servicios de Compra 

Cantidad            $20,000 
            $20,000 Fondo            Titulo IV 
            $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida 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 
Introducción / implementación de un 
programa de doble inmersión para 
aumentar la calidad y la cantidad de 
programas académicos rigurosos y, por lo 
tanto, abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente 
los estudiantes de SED, EL y FY        

 Introducción / implementación de un 
programa de doble inmersión para 
aumentar la calidad y la cantidad de 
programas académicos rigurosos y, por lo 
tanto, abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente 
los estudiantes de SED, EL y FY 

 Introducción / implementación de un 
programa de doble inmersión para 
aumentar la calidad y la cantidad de 
programas académicos rigurosos y, por lo 
tanto, abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente 
los estudiantes de SED, EL y FY 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        Nada  $15, 500  $100,000 
        Nada  $15, 500  $100,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        Nada  $15, 500  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
N/A 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 

  

 1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

Cantidad            $100,000 
            $100,000 Fondo            LCFF SC 
            $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 4000 Materiales 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 3 
Todos los estudiantes demostrarán aptitud de los estándares estatales d, incluidos Common Core, Desarrollo del Idioma Ingles y Next 
Generation Science.         

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

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

  Conceptos Básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 

 Implementación de Estándares Académicos prioridades Estatales: 
 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Prioridad 1 Servicios 
Básicos, Métrica A: 
obtendremos una 
puntuación en cumplido 
en el Tablero Conceptos 
básicos de métricas 
locales (maestros, 
materiales de 
instrucción, 
instalaciones)        

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

Prioridad 2 
Implementación de los 
estándares estatales, 
Métrica A:% de 
maestros que aumentan 
el número de 
interacciones 
significativas de 
estudiante a estudiante 
durante la clase 
(enfoque de instrucción 
del distrito)        

 2016-17: 40%  45%  50%  60% 

Prioridad 2 
Implementación de los 
Estándares Estatales, 
Métrica A:% de los 
maestros de las 
materias principales 
participarán en el 
desarrollo profesional 
relacionado con los 
nuevos Estándares 
Académicos Estatales.        

 100%  100%  100%  100% 

Prioridad 2 
Implementación de los 
Estándares Estatales, 
Métrica B:% de 
maestros dedicados de 
ELD que participan en 
Desarrolló profesional 
relacionados con los 
Estándares de ELD        

 100%  100%  100%  100% 

Prioridad 2 
Implementación de los 
Estándares Estatales, 
Métrica B:% de los 

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

maestros de las 
asignaturas principales 
que son anfitriones de 
cohortes de estudiantes 
EL que participan en 
Desarrolló profesional 
específicas para las 
necesidades de los 
estudiantes EL        
Prioridad 4 Logro de los 
estudiantes , Métrica A y 
B:% de estudiantes que 
obtuvieron un puntaje 
en el nivel alcanzado o 
superado en ELA en las 
SBA        

 2015-16: 
 63% = 

Fallbrook High 
 57% = distrito 

 2016-17: 
 Escuela 

secundaria de 
Fallbrook: 63% 
(nc) 

 Distrito: 60% (+ 
3%) 

 Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 

Prioridad 4 Logro de los 
estudiantes, Métrica A y 
B:% de estudiantes que 
obtuvieron un puntaje 
en el nivel estándar 
alcanzado o superado 
en matemáticas en las 
SBA        

 2015-16: 
 33% = 

Fallbrook High 
 27% = distrito 

 2016-17: 
 Escuela 

secundaria de 
Fallbrook: 34% 
(+1) 

 Distrito: 31% 
(+4) 

 Aumentar en un 1%  Aumentar en un 1% 

Prioridad 4 Logro del 
estudiante, Métrica D y 
E:% de estudiantes que 
toman el CELDT / 
ELPAC y mejoran su 
nivel de designación 
general en un nivel o 
más        

 2016-2017: 26%  2017-18: 
27% (aunque 
aumentamos en 1%, 
esto se basa en los 
resultados tanto de 
CELDT como de 
ELPAC. Este es el 
primer año en que los 
estudiantes participaron 
en el nuevo ELPAC, que 
se administró en la 

 Aumentar en un 2% 
 
El progreso se medirá 
utilizando una 
evaluación de referencia 
local del progreso de los 
estudiantes aprendices 
de inglés hacia el 
dominio del idioma 
inglés. 
 

 Aumentar en un 2% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

primavera. Además, se 
considera que ELPAC 
es significativamente 
más prueba rigurosa). 
 
 

 

Prioridad 4 Logro del 
estudiante, Métrica D y 
E:% de estudiantes EL 
que reclasifican        

 2016-2017: 18%  25% (+7%)  Aumentar en un 2%  Aumentar en un 2% 

 

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

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Contratar administradores, consejeros y 
maestros de apoyo del Coordinador ELD a 
tiempo completo en la administración de 
los Estándares ELD y proporcionar 
servicios para ELs y sus familias        

 Contratar administradores, consejeros y 
maestros de apoyo del Coordinador ELD a 
tiempo completo en la administración de 
los Estándares ELD y proporcionar 
servicios para ELs y sus familias 

 Contratar administradores, consejeros y 
maestros de apoyo del Coordinador ELD a 
tiempo completo en la administración de 
los Estándares ELD y proporcionar 
servicios para ELs y sus familias 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $137,602  $144,482  $151,706 
        $137,602  $144,482  $151,706 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        $137,602  $144,482  $151,706 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

  Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
Contratar paraprofesionales bilingües (3 a 
tiempo completo y 4 a tiempo parcial) para 
ayudar a los estudiantes EL a mantener el 
progreso académico en las clases 
académicas básicas        

 Contratar paraprofesionales bilingües (3 a 
tiempo completo y 4 a tiempo parcial) para 
ayudar a los estudiantes EL a mantener el 
progreso académico en las clases 
académicas básicas 

 Contratar paraprofesionales bilingües (3 a 
tiempo completo y 4 a tiempo parcial) para 
ayudar a los estudiantes EL a mantener el 
progreso académico en las clases 
académicas básicas 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $147,427  $139,798  $200,000 
        $147,427  $139,798  $200,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $147,427  $139,798  $200,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

  Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
Contratar a estudiantes universitarios (6 a 
tiempo parcial) para facilitar tutoriales de 
estilo AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las oportunidades de 
práctica del lenguaje oral en las clases de 
ELD        

 Contratar a estudiantes universitarios (6 a 
tiempo parcial) para facilitar tutoriales de 
estilo AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las oportunidades de 
práctica del lenguaje oral en las clases de 
ELD 

 Contratar a estudiantes universitarios (6 a 
tiempo parcial) para facilitar tutoriales de 
estilo AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las oportunidades de 
práctica del lenguaje oral en las clases de 
ELD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $11,305  $11,870  25,000 
        $11,305  $11,870  25,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $11,305  $11,870  25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

  Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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 
Limite a 20 la cantidad de estudiantes 
matriculados en las clases de ELD, lo que 
resulta en una proporción 20: 1 de alumno 
a maestro con la intención de mejorar y 
aumentar las oportunidades de práctica 
del lenguaje oral y aumentar la cantidad 
de lenguaje oral en las clases de ELD y 
crecimiento en el dominio de habla de 
CELDT        

 Limite a 20 la cantidad de estudiantes 
matriculados en las clases de ELD, lo que 
resulta en una proporción 20: 1 de alumno 
a maestro con la intención de mejorar y 
aumentar las oportunidades de práctica 
del lenguaje oral y aumentar la cantidad 
de lenguaje oral en las clases de ELD y 
crecimiento en el dominio de habla de 
CELDT 

 Limite a 20 la cantidad de estudiantes 
matriculados en las clases de ELD, lo que 
resulta en una proporción 20: 1 de alumno 
a maestro con la intención de mejorar y 
aumentar las oportunidades de práctica 
del lenguaje oral y aumentar la cantidad 
de lenguaje oral en las clases de ELD y 
crecimiento en el dominio de habla de 
CELDT 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $81,180  $85,239  $89,501 
        $81,180  $85,239  $89,501 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $81,180  $85,239  $89,501 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Preparatoria de 
Fallbrook        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Desarrolló Profesional para los maestros 
del departamento central que albergan 
una cohorte de estudiantes EL para 
aumentar las tasas de aprobación para 
ELL emergentes y en expansión temprana 
(niveles 1 y 2) en las clases de contenido 
A-G        

 Descontinuado  Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        N/A  N/A  N/A 
        N/A  N/A  N/A Fondo        N/A  N/A  N/A 
        N/A  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

N/A 
 

 N/A 
 

 N/A 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Desarrolló Profesional  para maestros del 
departamento de ELD para aumentar la 
competencia de los nuevos estándares 
ELD        

 Desarrolló Profesional  para maestros del 
departamento de ELD para aumentar la 
competencia de los nuevos estándares 
ELD 

 Desarrolló Profesional  para maestros del 
departamento de ELD para aumentar la 
competencia de los nuevos estándares 
ELD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $24,000  $24,620  $25,270 
        $24,000  $24,620  $25,270 Fondo        Title III  Title III  Title III 
        $24,000  $24,620  $25,270 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de compra 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de compra 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 5000 Servicios de compra 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        
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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 
Periodo TOSA para monitorear y apoyar a 
los estudiantes EL 3 (Expansión) y 4 
(Conexión temprana) en las clases 
principales (solíamos agrupar a los 
estudiantes EL 3 y 4 en cohortes pero 
estamos avanzando hacia la integración 
completa)        

 Periodo TOSA para monitorear y apoyar a 
los estudiantes EL 3 (Expansión) y 4 
(Conexión temprana) en las clases 
principales (solíamos agrupar a los 
estudiantes EL 3 y 4 en cohortes pero 
estamos avanzando hacia la integración 
completa) 

 Periodo TOSA para monitorear y apoyar a 
los estudiantes EL 3 (Expansión) y 4 
(Conexión temprana) en las clases 
principales (solíamos agrupar a los 
estudiantes EL 3 y 4 en cohortes pero 
estamos avanzando hacia la integración 
completa) 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $19,426  $20,397  $21,417 
        $19,426  $20,397  $21,417 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $19,426  $20,397  $21,417 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés         X A Nivel Escolar          
 

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 
Agrupar ELD 1 (Emerging) y 2 (Early 
Expanding)  dentro de las clases 
principales para aumentar el número de 
alumnos EL en A-G, mejorar sus índices 
de graduación y aumentar la tasa de 
aprobación en las clases principales.        

 Agrupar ELD 1 (Emerging) y 2 (Early 
Expanding)  dentro de las clases 
principales para aumentar el número de 
alumnos EL en A-G, mejorar sus índices 
de graduación y aumentar la tasa de 
aprobación en las clases principales. 

 Agrupar ELD 1 (Emerging) y 2 (Early 
Expanding)  dentro de las clases 
principales para aumentar el número de 
alumnos EL en A-G, mejorar sus índices 
de graduación y aumentar la tasa de 
aprobación en las clases principales. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        N/A  N/A  $123,795 
        N/A  N/A  $123,795 Fondo        N/A  N/A  LCFF SC 
        N/A  N/A  $123,795 Referenica 
Presupuestar
ia        

N/A 
 

 N/A 
 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Desarrollo Profesional para todos los 
maestros con respecto a los estándares 
ELD y las necesidades de los estudiantes 
ELD        

 Desarrollo Profesional para todos los 
maestros con respecto a los estándares 
ELD y las necesidades de los estudiantes 
ELD 

 Desarrollo Profesional para todos los 
maestros con respecto a los estándares 
ELD y las necesidades de los estudiantes 
ELD 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $12,500  $12,500  $12,500 
        $12,500  $12,500  $12,500 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $12,500  $12,500  $12,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000 sueldos / 3000 beneficios 
 

 1000 sueldos / 3000 beneficios 
 

 1000 sueldos / 3000 beneficios 
 

Cantidad            $10,000 
            $10,000 Fondo            LCFF SC 
            $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
1000 sueldos / 3000 beneficios 
4000 Materiales 
 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar 4 días adicionales de 
desarrollo profesional para capacitar al 
personal en las necesidades de 
aprendizaje, especialmente estudiantes de 
SED, EL y FY        

 Descontinuado  Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        N/A  N/A  N/A 
        N/A  N/A  N/A Fondo        N/A  N/A  N/A 
        N/A  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

Medida 11 
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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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Desarrolló Profesional  relacionado con el 
aumento del número y la calidad de las 
interacciones entre estudiantes para 
ayudar a los estudiantes a demostrar 
competencia en los Estándares 
Académicos Estatales (CCSS, NGSS y 
ELD) con énfasis en las necesidades de 
estudiantes SED, ELs y FY        

 Desarrolló Profesional  relacionado con el 
aumento del número y la calidad de las 
interacciones entre estudiantes para 
ayudar a los estudiantes a demostrar 
competencia en los Estándares 
Académicos Estatales (CCSS, NGSS y 
ELD) con énfasis en las necesidades de 
estudiantes SED, ELs y FY 

 Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad        128,150  78,750  N/A 
        128,150  78,750  N/A Fondo        LCFF SC  LCFF SC  N/A 
        128,150  78,750  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 Salarios / Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  
 Salarios / Beneficios 
 5000 Servicios de Compra 

  
N/A 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Completar el borrador inicial del plan de 
estudios escrito alineado con los 
Estándares Académicos Estatales (CCSS, 
NGSS y ELD) con énfasis en las 

 Completar el borrador inicial del plan de 
estudios escrito alineado con los 
Estándares Académicos Estatales (CCSS, 
NGSS y ELD) con énfasis en las 

 Completar el borrador inicial del plan de 
estudios escrito alineado con los 
Estándares Académicos Estatales (CCSS, 
NGSS y ELD) con énfasis en las 
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necesidades de los estudiantes de SED, 
EL y FY        

necesidades de los estudiantes de SED, 
EL y FY 

necesidades de los estudiantes de SED, 
EL y FY 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $27,000  $20,000  $21,250 
        $27,000  $20,000  $21,250 Fondo        LCFF Base y Titulo II  LCFF Base y Titulo II  Titulo II 
        $27,000  $20,000  $21,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Base LCFF 

 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: 

$ 13,500 
 
Título II 

 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: 

$ 13,500 
 

  
Base LCFF 

 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: 

$ 10,000 
 
Título II 

 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: 

$ 10,000  
 

  
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Implementar un plan de tecnología piloto 
que incluya la distribución de 
Chromebooks a los estudiantes y la 
capacitación del personal con respecto a 
la integración auténtica de la tecnología y 
las competencias del distrito con un 
énfasis particular en las necesidades de 
los estudiantes de SED, EL y FY.        

 Implementar un plan de tecnología piloto 
que incluya la distribución de 
Chromebooks a los estudiantes y la 
capacitación del personal con respecto a 
la integración auténtica de la tecnología y 
las competencias del distrito con un 
énfasis particular en las necesidades de 
los estudiantes de SED, EL y FY. 

 Implementar un plan de tecnología piloto 
que incluya la distribución de 
Chromebooks a los estudiantes y la 
capacitación del personal con respecto a 
la integración auténtica de la tecnología y 
las competencias del distrito con un 
énfasis particular en las necesidades de 
los estudiantes de SED, EL y FY. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $200,071  $135,000  $190,000 
        $200,071  $135,000  $190,000 Fondo        LCFF SC  LCFF SC  LCFF SC 
        $200,071  $135,000  $190,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 

  
 1000 Salarios / 3000 

Beneficios 
 4000 Materiales 

Cantidad            $10,000 
            $10,000 Fondo            Titulo IV 
            $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 4000 Materiales 
 5000 Servicios de Compra 
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Medida 14 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Introducción / implementación de 
Integración de matemáticas Pathway 
mientras se elimina gradualmente el 
camino tradicional para aumentar la 
alineación con CCSS y abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes con dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de SED, 
ELs y FY        

 Introducción / implementación de 
Integración de matemáticas Pathway 
mientras se elimina gradualmente el 
camino tradicional para aumentar la 
alineación con CCSS y abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes con dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de SED, 
ELs y FY 

 Introducción / implementación de 
Integración de matemáticas Pathway 
mientras se elimina gradualmente el 
camino tradicional para aumentar la 
alineación con CCSS y abordar las 
necesidades académicas de los 
estudiantes con dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de SED, 
ELs y FY 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad   $37,106 $78,000 $78,000 
$37,106 $78,000 $78,000Fondo   Title II Title II Title II 
$37,106 $78,000 $78,000Referenica 

Presupuestar
ia       

 
 1000 Salarios / 3000

Beneficios
 5000 Servicios de compra

 
 1000 Salarios / 3000

Beneficios
 5000 Servicios de compra

 
 1000 Salarios / 3000

Beneficios
 5000 Servicios de compra

Cantidad   $78,370 
$25,000 Fondo   LCFF sc 
$25,000Referenica 

Presupuestar
ia       

 
• 4000 Materiales

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

O 

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

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

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

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

X A Nivel Escolar   XTodas las Escuelas   

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
El establecimiento de un puesto de 
Coordinador de datos para evaluar la 
efectividad de los programas de 
intervención / apoyo destinados a ayudar 
a los estudiantes, particularmente aquellos 
con dificultades académicas y con 
antecedentes de EL, FY y SES.        

 El establecimiento de un puesto de 
Coordinador de datos para evaluar la 
efectividad de los programas de 
intervención / apoyo destinados a ayudar 
a los estudiantes, particularmente aquellos 
con dificultades académicas y con 
antecedentes de EL, FY y SES. 

 Descontinuado 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad        $31,868  $97,516  N/A 
        $31,868  $97,516  N/A Fondo        LCFF SC  LCFF SC   
        $31,868  $97,516  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

 
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
1000 Salarios / 3000 Beneficios 

  
N/A 

Medida 16 
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 X A Nivel del LEA        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 

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

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
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           Actualizar currículo y recursos dirigido 
principalmente a los ELLs,en desventaja 
socioeconómica, y 
jóvenes de acogida para proporcionar a 
los estudiantes con texto alineado a 
Common Core, NGSS, 
Lenguaje Mundial, y normas CTE. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            $200,000 
            $200,000 Fondo            LCFF SC 
            $200,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
• 4000 Materiales 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2019-20 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$2,986,720 15.56% 

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). 

El presupuestó de FUHSD $ 1,679,643 en fondos suplementarios y de concentración en el año fiscal (FY) 2018-19 y para el año fiscal 
2019-20, asignará una cantidad específica de $ 2,986,720 para usar de la manera más efectiva, incluido el apoyo continuo y el 
aumento de servicios para grupos no duplicados específicos: EL, FY, LI, y SWD. Esto representa un aumento de $ 1,232,478 sobre el 
año fiscal 2018-2019. Sobre la base de nuestros fondos presupuestados, el porcentaje de proporcionalidad aumentará del 7.36% en 
el año fiscal 2018-19 al 12.80% en el año fiscal 2019-20. 

FUHSD usa fondos suplementarios y de concentración para aumentar los apoyos y servicios para beneficiar principalmente a grupos 
no duplicados dirigidos, incluyendo estudiantes de inglés (EL), jóvenes de crianza (FY) y estudiantes con desventajas 
socioeconómicas (SED), ya sea a nivel distrital o escolar. Hasta la fecha, las acciones / servicios financiados con fondos 
suplementarios y de concentración han demostrado ser efectivos para abordar las necesidades de los estudiantes no duplicados. 
FUHSD tiene una escuela secundaria integral que constituye la mayor parte de nuestra población estudiantil, incluidas aquellas con 
las mejores necesidades demostradas. Al dirigirse a nuestra escuela secundaria integral, FUHSD está, de forma predeterminada, 
mejorando los servicios para los estudiantes necesitados. Los fondos suplementarios y de concentración identificados en nuestro 
LCAP apoyan efectivamente las necesidades de nuestros estudiantes no duplicados al aumentar las siguientes acciones / servicios: 
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 Enlace de padres bilingües a tiempo completo a las familias de estudiantes EL para abordar necesidades específicas, 
incluida la comunicación del progreso académico y el aumento de su sentido de pertenencia. (Objetivo 1, Acción 10) 

 Contrate a paraprofesionales bilingües (3 a tiempo completo y 4 a tiempo parcial) para apoyar académicamente a los 
estudiantes EL en las clases académicas principales. (Objetivo 3, Acción 2) 

 Contratar estudiantes universitarios (6 a tiempo parcial) para facilitar tutoriales de estilo AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral en las clases de ELD. Esto también les brinda a los 
maestros mayores oportunidades para evaluar formativamente la comprensión de los estudiantes. (Objetivo 3, Acción 3) 

 Limite a 20 la cantidad de estudiantes inscritos en clases de ELD, lo que da como resultado una proporción de 20: 1 de 
estudiantes por maestro con la intención de mejorar y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral en las 
clases de ELD, el crecimiento en el dominio del habla de CELDT y ELPAC, y proporcionar a los maestros una mejora 
oportunidad de monitorear la comprensión demostrada del estudiante. (Objetivo 3, Acción 4) 

 Proporcionar a la presidenta del departamento de ELD un período de TOSA para monitorear y apoyar a los estudiantes de EL 
3 (en expansión) y 4 (puente temprano) que han sido asignados a clases básicas (solíamos agrupar a los estudiantes de EL 
3 y 4 en cohortes pero están avanzando hacia integración completa). (Objetivo 3, Acción 7) 

 Estratégicamente, agrupe a los estudiantes de ELD 1 (emergente) y 2 (de expansión temprana) en cohortes cuando asisten a 
clases básicas para aumentar el apoyo educativo y emocional, la cantidad de estudiantes EL en la pista A-G, mejorar sus 
tasas de graduación y aumentar la tasa de aprobación en las clases principales. (Objetivo 3, Acción 8) 

 PD para todos los maestros con respecto a los estándares y necesidades de ELD de los estudiantes de ELD. (Objetivo 3, 
Acción 9) 

 Los maestros del departamento de ELD que trabajan con un grupo de estudiantes de inglés recibieron capacitación 
profesional adicional para discutir y practicar soportes y apoyos lingüísticos que respaldarían a sus estudiantes de inglés 
(Objetivo 3, Acción 5) 

Estrategias que apoyan a los estudiantes EL, FY, SWD y SES. 
 El sistema de la casa bajo la meta 1, acción 1 y la meta 1, acción 3, se suspendió (Meta 1, Acción 1 y 3) 
 Se contrataron dos asesores adicionales para brindar apoyo individual y personalizado a las familias, especialmente los EL, 

los desfavorecidos socioeconómicamente, los jóvenes de acogida y los SWD (Objetivo 1, Acción 2) 
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 Nuestras prácticas de justicia restaurativa continúan, pero debido a restricciones presupuestarias, hemos liberado nuestra 
TOSA de justicia restaurativa (Objetivo 1, Acción 8) 

 Nuestro centro universitario y profesional se actualizó para ser más hospitalario y brindar servicios a todos los estudiantes, 
pero principalmente a estudiantes con desventajas socioeconómicas, jóvenes de acogida y ELs (Objetivo 2, Acción 3) 

 Establecer un Centro de Padres. Nuestro objetivo es aumentar el compromiso tanto de los estudiantes como de las familias. 
A menudo, los padres con antecedentes de EL, FY y SES están marginados y no participan activamente en la educación de 
sus hijos adolescentes. Un centro dedicado para padres brindará un ambiente de aprendizaje acogedor y seguro para los 
padres, en el cual se los alienta a aumentar su participación (Objetivo 1, Acción 11) 

 Aumentar la cantidad y el porcentaje de cursos aprobados A-G (Objetivo 2, Acción 12) 
 Implementación de programas de instrucción basados en investigación que apoyan a los estudiantes de éxito académico con 

antecedentes de EL, FY y SES. Los adolescentes marginados, particularmente aquellos con antecedentes de EL, FY y SES, 
necesitan apoyo psicológico, de desarrollo y social y lingüístico adicional para mejorar su compromiso, confianza y 
compromiso. En particular, las necesidades socioemocionales de los estudiantes que carecen de confianza académica a 
menudo se pasan por alto los aspectos de un currículo, pero son esenciales para ayudarlos a perseverar cuando están 
expuestos a un currículo desafiante. Si bien estos servicios se dirigen principalmente hacia EL, FY y SES, todos los 
estudiantes se benefician. Estos programas incluyen Introducción a la ciencia de datos, clases de matemáticas de Agile 
Mind, matemáticas espaciales espaciales, AVID, estudiantes universitarios que ayudan con AVID y nuestro MCJROTC. 
(Objetivo 1, Acciones 4 y 5) 

 Programas de enriquecimiento: los adolescentes con antecedentes en EL, FY, SWD y SES a menudo tienen dificultades 
académicas como resultado de una sensación de marginación. Esto es particularmente cierto con respecto a los cursos que 
se consideran entre los más rigurosos, incluidos los cursos de inscripción doble, la colocación avanzada (AP), el programa 
de diploma de bachillerato internacional (I.B.), la inmersión dual y los honores. Con esto en mente, nuestro Distrito está 
implementando una mayor cantidad de programas rigurosos de enriquecimiento, como el IB, al mismo tiempo que ofrece 
programas de enriquecimiento como MCJROTC y una Academia de Sábados y Verano diseñada para ayudar a estos 
adolescentes a desarrollar un sentido de pertenencia con la escuela como una manera Para mejorar su motivación para el 
éxito académico. (Objetivo 2, Acciones: 2, 9, 12, 11, 13 y 14) 

 El distrito implementa cursos y vías CTE para apoyar a todos nuestros estudiantes, pero especialmente para brindarles a 
nuestros estudiantes jóvenes en desventaja socioeconómica, EL y de crianza con una variedad de opciones y vías para 
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alcanzar sus metas. Todos los cursos y vías CTE han sido investigados y alineados con los colegios comunitarios y el 
mercado laboral en el área vecina de Fallbrook High School. (Objetivo 2, Acción) 

 Integración de la tecnología en el currículo, incluida la distribución de Chromebooks a los estudiantes y la contratación de 
Coaches tecnológicos. La importancia de ser competente en el uso de la tecnología se refleja en la Ley de que todos los 
estudiantes tienen éxito (2015). La capacidad de acceder y utilizar la tecnología de manera competente se ha vuelto cada 
vez más importante para sumergirse completamente en los aspectos económicos, políticos y sociales no solo de Estados 
Unidos sino también del mundo. Sin embargo, no todos tienen acceso a esta tecnología. La idea de la "brecha digital" se 
refiere a la creciente brecha entre los miembros menos privilegiados de la sociedad, especialmente los estudiantes de 
grupos prioritarios con antecedentes de EL, FY y SES. De hecho, los estudiantes cuyos padres tienen un título universitario 
son diez veces más propensos a tener acceso a Internet en casa en comparación con los padres que solo tienen una 
educación secundaria. (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información) Contratando entrenadores de 
tecnología para ayudar a nuestro personal a aprender cómo integrar la tecnología en su currículo, junto con la distribución de 
Chromebooks para todos los estudiantes, se reducirá la brecha digital y, por lo tanto, abordará principalmente las 
necesidades de los adolescentes con EL, FY, Estado de SWD y SES que tradicionalmente no han tenido el mismo acceso a 
la tecnología que sus homólogos. (Objetivo 3, Acción 13) 

 Desarrollo profesional para maestros y administradores relacionado con el aumento del número y la calidad de las 
interacciones entre estudiantes para ayudar a los estudiantes a demostrar competencia en los estándares académicos 
estatales. Esto es particularmente cierto para los adolescentes con antecedentes de EL, FY, SWD y SES. El aumento de las 
interacciones productivas de estudiante a estudiante les permite a los maestros evaluar inmediatamente la comprensión y 
los estudiantes refinar su comprensión de un concepto o habilidad. (Objetivo 3, Acción 11) 

 Se realizó un aprendizaje profesional para apoyar a los departamentos en la implementación de los estándares y la alineación 
del currículo (Objetivo 3, Acción 12) 

 Proporcionar desarrollo profesional a los consejeros académicos y universitarios relacionados con la preparación universitaria 
para atender mejor las necesidades de todos los estudiantes, especialmente los adolescentes con antecedentes de EL, FY y 
SES. (Objetivo 2, Acción 8) 

 Debido a las conversaciones con los maestros y nuestro sindicato, se decidió eliminar los cuatro días adicionales de 
aprendizaje profesional en el calendario de instrucción. (Objetivo 3, Acción 10) 

 Nuestro coordinador de datos originalmente apoyado con datos de LEA; sin embargo, cuando el empleado se retiró, el 
puesto no se llenó debido a restricciones presupuestarias (Objetivo 3, Acción 15) 
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 Apoyo para ayudar a calificar a los estudiantes para la admisión universitaria. Los adolescentes con antecedentes de EL, FY, 
SWD y SES a menudo no tienen padres / tutores que estén familiarizados con el proceso de admisión universitaria o que 
puedan pagar los servicios de preparación. Como se describe en las partes anteriores de LCAP, los estudiantes con 
antecedentes declarados alcanzan una tasa más baja en comparación con su contraparte principal como se refleja en el 
Tablero de instrumentos, incluidas las tasas de graduación y los puntajes de la SBA. El pago de los costos de la preparación 
para la universidad y los exámenes de ingreso elimina las barreras que impiden que los estudiantes del grupo prioritario se 
preparen para la universidad y la carrera profesional, aumentando y mejorando la cultura de ir a la universidad. Con esto en 
mente, FUHSD: 

 Administre PSAT de forma gratuita a todos los estudiantes en los grados 10 a 11 y revise los resultados / significados, así 
como también pague los costos de las pruebas AP para los estudiantes EL, FY, SWD y SES. (Objetivo 2, Acción 7) 

 Actualizar y restaurar la biblioteca escolar para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes, pero en particular los 
estudiantes EL, FY, SWD y SES, incluida la integración de tecnología, recursos bilingües y mobiliario para crear un ambiente 
cálido y acogedor. (Objetivo 2, Acción 4) 

 Crear, implementar y monitorear los hitos de preparación para la universidad y el plan de estudios auxiliar, particularmente 
para los estudiantes EL, FY, SWD y SES (Objetivo 2, Acción 5) 

 
------- 
------- 
 
Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$3,005,858  15.91% 
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FUHSD presupuestó $ 2,817,331 en fondos suplementarios y de concentración en el año fiscal 2017-2018 y para el año fiscal 2018-
19, asignará una cantidad específica de $ 3,005,858 para usar de la manera más efectiva, incluido el apoyo continuo y el aumento de 
servicios para grupos no duplicados específicos : EL, FY, y LI. Esto representa un aumento de $ 188,527 sobre el año fiscal 2017-18. 
El porcentaje de proporcionalidad aumentará del 15.11% en el año fiscal 2017-18 al 15.91% en el año fiscal 2018-19. 
 
 FUHSD usa fondos suplementarios y de concentración para aumentar los apoyos y servicios para beneficiar principalmente a grupos 
no duplicados dirigidos, incluyendo estudiantes de inglés (EL), jóvenes de hogar temporal (FY) y estudiantes bajos ingresos (SED), ya 
sea en todo el distrito o en toda la escuela. Hasta la fecha, las acciones / servicios financiados con fondos suplementarios y de 
concentración han demostrado ser efectivos para abordar las necesidades de los estudiantes no duplicados. FUHSD tiene una 
escuela secundaria integral que constituye la mayor parte de nuestra población estudiantil, incluidas aquellas con las mejores 
necesidades demostradas. Al dirigirse a nuestra escuela secundaria integral, FUHSD está, de forma predeterminada, mejorando los 
servicios para los estudiantes necesitados. Los fondos suplementarios y de concentración identificados en nuestro LCAP apoyan 
efectivamente las necesidades de nuestros estudiantes no duplicados al aumentar las siguientes acciones / servicios: 
 
Aprendices de ingles 

 Enlace de padres bilingües a tiempo completo a las familias de estudiantes EL para abordar necesidades específicas, 
incluida la comunicación del progreso académico y el aumento de su sentido de pertenencia. (Objetivo 1, Acción 10) 

 Contrate a paraprofesionales bilingües (3 a tiempo completo y 4 a tiempo parcial) para apoyar académicamente a los 
estudiantes EL en las clases académicas principales. (Objetivo 3, Acción 2) 

 Contratar estudiantes universitarios (6 a tiempo parcial) para facilitar tutoriales de estilo AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral en las clases de ELD. Esto también brinda a los 
maestros mayores oportunidades para evaluar de manera formativa la comprensión de los alumnos. (Objetivo 3, Acción 3) 

 Limite a 20 el número de estudiantes matriculados en clases de ELD, lo que da como resultado una proporción de 20: 1 de 
estudiantes por maestro con la intención de mejorar y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral en las 
clases de ELD, el crecimiento en el dominio del habla de CELDT y ELPAC, y proporcionar a los maestros oportunidad de 
monitorear la comprensión demostrada del estudiante. (Objetivo 3, Acción 4) 
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 Proporcionar a la presidenta/e del departamento de ELD un período TOSA para monitorear y apoyar a los estudiantes EL 3 
(en expansión) y 4 (puente temprano) que han sido asignados a clases básicas (solíamos agrupar a los estudiantes EL 3 y 4 
en cohortes pero están avanzando hacia integración completa). (Objetivo 3, Acción 7) 

 Estratégicamente, agrupe a los estudiantes de ELD 1 (emergente) y 2 (de expansión temprana) en cohortes cuando asisten a 
clases básicas para aumentar el apoyo educativo y emocional, la cantidad de estudiantes EL en la pista A-G, mejorar sus 
tasas de graduación y aumentar la tasa de aprobación en las clases principales. (Objetivo 3, Acción 8) 

 Desarrollo profesional para todos los maestros con respecto a los estándares y necesidades de ELD de los estudiantes de 
ELD. (Objetivo 3, Acción 9) 

Estrategias que apoyan a los estudiantes EL, FY y SES. 
 Continuar con y refinar la reestructuración de la Escuela Secundaria Fallbrook en una pequeña comunidad de aprendizaje 

comúnmente conocida como Casas. Las investigaciones indican que los estudiantes EL, FY y SES se sienten perdidos en 
grandes escuelas secundarias integrales, lo que les impide superar los factores de riesgo a los que están expuestos 
diariamente, incluida la pobreza, la marginación como minoría o la falta de una familia estable. La investigación también 
indica que el desarrollo de relaciones significativas entre los estudiantes marginados y los miembros del personal ayuda a 
aprovechar la capacidad de recuperación innata de los estudiantes para ayudarlos a superar los factores de riesgo que 
impiden su participación según lo determinado por la asistencia, los resultados de las pruebas o el registro de disciplina. FHS 
se divide de manera informal en tres escuelas más pequeñas conocidas comúnmente como “Casas”, cada una con su 
propio director de la casa, dos consejeros y una recepcionista. Los costos de implementación de un Plan de la Casa incluyen 
los costos de los administradores de un administrador adicional. Cuando la Escuela secundaria de Fallbrook operaba como 
una escuela secundaria integral tradicional, funcionaba con dos subdirectores. Todas las Casas son únicas en sabor pero 
iguales en todos los aspectos, incluido el acceso a cursos de nivel universitario, deportes, artes y actividades 
extracurriculares. La contratación de 1 administrador adicional (director de la casa) y 2 consejeros académicos facilita el 
aumento de las interacciones con los estudiantes / familias. Por ejemplo, nuestra proporción de consejero por alumno es de 
aproximadamente 300: 1 y los consejeros se “combinan” con el mismo número de alumnos desde el grado 9 hasta el 12, lo 
que proporciona un mayor monitoreo socio / emocional / académico y un mayor alcance para los estudiantes de crianza 
temporal, sin hogar y SES. Además, a cada pequeña comunidad de aprendizaje o maestro principal de la Casa se le 
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proporciona un período de TOSA para ayudar a los nuevos maestros e identificar las necesidades académicas de los 
estudiantes. (Objetivo 1, Acción 1, 2, 3 y 11) 

 Enfoque de justicia restaurativa a la disciplina estudiantil que incluye desarrollo profesional para el personal y el período 
TOSA para un coordinador. Como parte del esfuerzo general para aumentar la participación de los estudiantes y las familias, 
un enfoque restaurativo de la disciplina de los estudiantes se centra en ayudar a los estudiantes a aprender cómo sus 
acciones afectan a los demás y cómo emendar problemas cuando sea apropiado. Es un malentendido común que los 
estudiantes no sean disciplinados bajo este enfoque. En realidad, la política de disciplina de la escuela / distrito sigue 
vigente. Sin embargo, este enfoque se suma a la política de disciplina básica al ayudar a los estudiantes a aprender a 
convertirse en adultos responsables, lo que incluye compensar a los perjudicados por su comportamiento inapropiado. Este 
enfoque es particularmente importante para mantener el compromiso de los estudiantes SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y 
SWD cuya marginación solo aumenta cuando se exponen a comportamientos inapropiados de otros estudiantes sin ninguna 
resolución socioemocional (Objetivo 1, Acción 8) 

 Establecer un Centro de Padres. Nuestro objetivo es aumentar el compromiso de los estudiantes y las familias. A menudo, 
los padres con antecedentes de EL, FY y SES están marginados y no participan activamente en la educación de sus hijos 
adolescentes. Un centro dedicado para padres proporcionará un ambiente de aprendizaje acogedor y seguro para los 
padres, en el que se los alienta a aumentar su participación (Objetivo 1, Acción 11) 

 Establecer un puesto de Coordinador de Datos. Los administradores en distritos pequeños como el nuestro, tienen muchas 
funciones que requieren que pasen gran parte de su tiempo recopilando y analizando datos específicamente para fines de 
cumplimiento externos, lo que deja poco tiempo y / o energía para recopilar y analizar datos de manera auténtica para 
decisiones de instrucción internas o basadas en el currículo. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a evaluar la 
efectividad de los programas de intervención / apoyo implementados con la intención de ayudar a los estudiantes con 
antecedentes EL, FY y SES. Por lo tanto, la contratación de un Coordinador de Análisis de Datos que es principalmente 
responsable de recopilar y analizar datos relacionados con los programas educativos del distrito ayudará a los 
administradores a evaluar de manera auténtica el impacto de los programas de instrucción que, a su vez, conducirán a 
decisiones curriculares que abordarán principalmente las necesidades de los estudiantes con Fondos de EL, FY y SES. 
(Objetivo 3, Acción 15) 
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 Aumentar la cantidad y el porcentaje de cursos aprobados de A-G colaborando con la U.C. Berkeley abordará las 
necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, especialmente los estudiantes de SED, EL y FY. 
(Objetivo 2, Acción 12) 

 Implementación de programas de instrucción basados en investigación que apoyan a los estudiantes de éxito académico con 
antecedentes de EL, FY y SES. Los adolescentes marginados, particularmente aquellos con antecedentes de EL, FY y SES, 
necesitan apoyo psicológico, de desarrollo y social y lingüístico adicional para mejorar su compromiso, confianza y 
compromiso. En particular, las necesidades socioemocionales de los estudiantes que carecen de confianza académica a 
menudo se pasan por alto los aspectos de un currículo, pero son esenciales para ayudarlos a perseverar cuando están 
expuestos a un currículo desafiante. Si bien estos servicios se dirigen principalmente hacia EL, FY y SES, todos los 
estudiantes se benefician. Estos programas incluyen Introducción a la ciencia de datos, clases de matemáticas de Agile 
Mind, Spatial Temporal Math, AVID, estudiantes universitarios que ayudan con AVID y nuestro MCJROTC. (Objetivo 1, 
Acciones 4 y 5) 

 Programas de enriquecimiento: los adolescentes con antecedentes de EL, FY y SES a menudo tienen dificultades 
académicas como resultado de una sensación de marginación. Esto es particularmente cierto con respecto a los cursos que 
se consideran entre los más rigurosos, incluidos los cursos de inscripción dual, la colocación avanzada (AP), el programa de 
diploma de bachillerato internacional (I.B.), la doble inmersión y los honores. Con esto en mente, nuestro Distrito está 
implementando una mayor cantidad de programas rigurosos de enriquecimiento, como el IB, al mismo tiempo que ofrece 
programas de enriquecimiento como MCJROTC y una Academia de Sábados y Verano diseñada para ayudar a estos 
adolescentes a desarrollar un sentido de pertenencia con la escuela como una manera para mejorar su motivación para 
tener éxito académico. (Objetivo 2, Acciones: 2, 9, 12, 11, 13 y 14) 

 Integración de la tecnología en el plan de estudios, incluida la distribución de Chromebooks a los estudiantes y la contratación 
de Coaches tecnológicos. La importancia de ser competente en el uso de la tecnología se refleja en la Ley de que todos los 
estudiantes tienen éxito (2015). La capacidad de acceder y utilizar la tecnología de manera competente se ha vuelto cada 
vez más importante para sumergirse completamente en los aspectos económicos, políticos y sociales no solo de Estados 
Unidos sino también del mundo. Sin embargo, no todos tienen acceso a esta tecnología. La idea de la "brecha digital" se 
refiere a la creciente brecha entre los miembros menos privilegiados de la sociedad, especialmente los estudiantes de 
grupos prioritarios con antecedentes de EL, FY y SES. De hecho, los estudiantes cuyos padres tienen un título universitario 
son diez veces más propensos a tener acceso a Internet en casa en comparación con los padres que solo tienen una 
educación secundaria. (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información) Contratando entrenadores de 
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tecnología para ayudar a nuestro personal a aprender cómo integrar la tecnología en su currículo junto con la distribución de 
Chromebooks a todos los estudiantes para reducir la brecha digital y, por lo tanto, abordar las necesidades de los 
adolescentes con EL, FY, y el estado de SES que tradicionalmente no han tenido el mismo acceso a la tecnología que sus 
contrapartes. (Objetivo 3, Acción 13) 

 Desarrollo profesional para maestros y administradores relacionado con el aumento del número y la calidad de las 
interacciones entre estudiantes para ayudar a los estudiantes a demostrar competencia en los estándares académicos del 
estado. Esto es particularmente cierto para los adolescentes con antecedentes de EL, FY y SES. El aumento de las 
interacciones productivas de estudiante a estudiante les permite a los maestros evaluar inmediatamente la comprensión y 
los estudiantes refinar su comprensión de un concepto o habilidad. (Objetivo 3, Acción 11) 

 Proporcionar desarrollo profesional a los consejeros académicos y universitarios relacionados con la preparación universitaria 
para atender mejor las necesidades de todos los estudiantes, en particular los adolescentes con antecedentes de EL, FY y 
SES. (Objetivo 2, Acción 8) 

 Apoyo para ayudar a calificar a los estudiantes para la admisión universitaria. Los adolescentes con antecedentes de EL, FY 
y SES a menudo no tienen padres / tutores que estén familiarizados con el proceso de admisión a la universidad o que 
puedan pagar los servicios de preparación. Como se describe en las partes anteriores de LCAP, los estudiantes con 
antecedentes declarados alcanzan un índice más baja en comparación con su contrapartes, como se refleja en el Tablero de 
instrumentos, incluidas las tasas de graduación y los puntajes de la SBA. El pago de los costos de la preparación para la 
universidad y los exámenes de ingreso elimina las barreras que impiden que los estudiantes del grupo prioritario se preparen 
para la universidad y la carrera profesional, aumentando y mejorando la cultura de ir a la universidad. Con esto en mente, 
FUHSD: 

? Administrar el PSAT de forma gratuita a todos los estudiantes en los grados 10 a 11 y revisar los resultados / significados, así como 
también pagar los costos de las pruebas AP para los estudiantes EL, FY y SES. (Objetivo 2, Acción 7) 
 
? Actualizar y restaurar la biblioteca de la escuela para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes, pero en particular los 
estudiantes de EL, FY y SES, incluida la integración de tecnología, recursos bilingües y mobiliario para crear un ambiente cálido y 
acogedor. (Objetivo 2, Acción 4) 
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? Crear, implementar y monitorear las metas de preparación para la universidad y el plan de estudios auxiliar, especialmente para los 
estudiantes EL, FY y SES (Objetivo 2, Acción 5) 
 
 
------- 
------- 

 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$2,817,331  15.11% 
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FUHSD presupuestó $ 2,111,310 en fondos suplementarios y de concentración en el año fiscal (FY) 2016-17 y para el año fiscal 
2017-18, asignará una cantidad específica de $ 2,817,331 para usar de la manera más efectiva, incluido el apoyo continuo y el 
aumento de servicios para grupos no duplicados dirigidos: EL, FY, y LI. Esto representa un aumento de $ 706,021 sobre el año fiscal 
2016-17. El porcentaje de proporcionalidad aumentará del 11.14% en el año fiscal 2016-17 al 15.11% en el año fiscal 2017-18. 
 
 FUHSD usa fondos suplementarios y de concentración para aumentar los apoyos y servicios para beneficiar principalmente a grupos 
no duplicados dirigidos, incluyendo estudiantes de inglés (EL), jóvenes de crianza (FY) y estudiantes con desventajas 
socioeconómicas (SED), ya sea en todo el distrito o en toda la escuela. Hasta la fecha, las acciones / servicios financiados con fondos 
suplementarios y de concentración han demostrado ser efectivos para abordar las necesidades de los estudiantes no duplicados. 
FUHSD tiene una escuela secundaria integral que constituye la mayor parte de nuestra población estudiantil, incluidas aquellas con 
las mejores necesidades demostradas. Al dirigirse a nuestra escuela secundaria integral, FUHSD está, de forma predeterminada, 
mejorando los servicios para los estudiantes necesitados. Los fondos suplementarios y de concentración identificados en nuestro 
LCAP apoyan efectivamente las necesidades de nuestros estudiantes no duplicados al aumentar las siguientes acciones / servicios: 
 
Aprendices de ingles 

 Establecer una posición de Coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés para guiar y apoyar a los administradores, 
consejeros y maestros para abordar las necesidades académicas de los EL y sus familias para aumentar el número de 
estudiantes EL en la AG, mejorar las tasas de graduación de ELL y disminuir las tasas de fracaso en Clases principales 
(Objetivo 3, Acción 1) 

 Enlace de padres bilingüe a tiempo completo con las familias de estudiantes EL para abordar necesidades específicas, 
incluida la comunicación y el establecimiento de un sentido de pertenencia (Objetivo 1, Acción 9) 

 Limite a 20 la cantidad de estudiantes inscritos en las clases de ELD, lo que da como resultado una proporción de 20: 1 de 
estudiante a maestro con la intención de mejorar y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral y aumentar 
la cantidad de lenguaje oral en las clases de ELD y el crecimiento en el dominio del habla de CELDT (Objetivo 3 , Acción 4) 

 Estudiantes emergentes y de expansión temprana (nivel 1 y 2) con el mismo maestro para la clase de inglés A-G y la clase 
ELD en un formato bloqueado para aumentar la cantidad de porcentajes de estudiantes EL en clases A-G, los índices de 
graduación y las calificaciones aprobatorias (Objetivo 3, Acción 5) 
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 Estratégicamente, agrupar a los estudiantes de ELD 1 (emergente) y 2 (de expansión temprana) en cohortes de clases 
básicas y ofrecer desarrolló profesional a los maestros centrales para aumentar la cantidad de estudiantes EL en A-G, 
mejorar sus tasas de graduación y aumentar la tasa de aprobación en las clases (Objetivo 3, Acción 8 y 9) 

 Proporcionar a un maestro EL líder un período TOSA para monitorear y apoyar a los estudiantes EL 3 (en expansión) y 4 
(puente temprano) en las clases básicas (solíamos agrupar a los estudiantes EL 3 y 4 en cohortes, pero están avanzando 
hacia la integración completa) (Objetivo 3 , Acción 8) 

 Contratar a paraprofesionales bilingües (3 a tiempo completo y 4 a tiempo parcial) para ayudar a los estudiantes EL a tener 
éxito académico en las clases académicas principales (Objetivo 3, Acción 2) 

 Contratar estudiantes universitarios (6 a tiempo parcial) para facilitar tutoriales de estilo AVID en las clases de ELD para 
mejorar y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral y aumentar la cantidad de lenguaje oral en las clases 
de ELD (Objetivo 3, Acción 2) 

 Desarrolló profesional para maestros del departamento de ELD para aumentar el dominio de los nuevos estándares de ELD 
(Objetivo 3, Acción 7) 

 Desarrolló profesional para todos los maestros con respecto a los estándares y necesidades de ELD de los estudiantes de 
ELD (Objetivo 3, Acción 10) 

Estrategias que apoyan a los estudiantes EL, FY y SES. 
 Refinar la reestructuración de Fallbrook High School en una pequeña comunidad de aprendizaje que incluye la adición de 2 

consejeros académicos y proporcionar a los maestros líderes de escuelas pequeñas un período TOSA. La investigación 
indica claramente que los estudiantes EL, FY y SES se sienten perdidos en las grandes escuelas secundarias integrales que 
les impiden superar los factores de riesgo a los que están expuestos diariamente, incluida la pobreza, la marginación como 
minoría o la falta de una familia estable. Una pequeña comunidad de aprendizaje facilita las relaciones significativas con los 
miembros del personal. Una relación significativa con al menos un adulto en la escuela ayuda al estudiante tener la 
capacidad de recuperación innata para ayudarles a superar los factores de riesgo que impiden su participación, según lo 
determinado por la asistencia, los resultados de las pruebas o el registro de disciplina. FHS se divide en tres escuelas más 
pequeñas conocidas comúnmente como “Casas”, cada una con su propio director de la casa, dos consejeros y una 
recepcionista. Todas las escuelas tendrán un sabor único pero igual en todos los aspectos, incluido el acceso a cursos de 
nivel universitario, deportes, artes y actividades extracurriculares. La contratación de consejeros académicos adicionales 
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dentro de esta pequeña estructura escolar permitirá un equilibrio de aproximadamente 300: 1 de consejero por alumno, lo 
que ayudará a facilitar las interacciones significativas con los alumnos. Los consejeros "hacen un ciclo" con el mismo número 
de casos desde el grado 9 hasta el 12, lo que proporciona un mayor monitoreo socio / emocional / académico y un mayor 
alcance para los estudiantes de crianza, sin hogar y SES (Objetivo 1, Acción 1, 2 y 3) 

 Programas de instrucción que afrontan las necesidades específicas de los estudiantes EL, FY y SES al abordar sus 
necesidades lingüísticas, de desarrollo y psicológicas sociales para ayudar a mejorar su compromiso, confianza y 
compromiso. Las necesidades socioemocionales de los estudiantes a menudo se pasan por alto los aspectos de un 
currículo, pero son esenciales para ayudar a los alumnos a perseverar cuando están expuestos a un currículo desafiante 
(Objetivo 1, Acción 4) 

 Aumento de los programas de enriquecimiento después de la escuela y los sábados: los adolescentes EL, FY y SES a 
menudo tienen dificultades académicas. Con esto en mente, nuestro Distrito ofrece programas después de la escuela y los 
sábados diseñados para ayudar a estos adolescentes específicos con su progreso académico y para aumentar su interés en 
la escuela. Estos son el tipo de apoyo que no tienen en casa por varias razones, incluida la falta de un padre educado que 
pueda ayudar con la tarea o exponerse a experiencias enriquecidas, como visitar un museo (Objetivo 2, Acción 9) 

 Desarrollo profesional relacionado con el aumento del número y la calidad de las interacciones entre estudiantes para ayudar 
a los estudiantes a demostrar competencia en los estándares académicos estatales (Objetivo 3, Acción 12) 

 Desarrollo profesional para ayudar al personal a completar el borrador inicial del currículo escrito alineado con los Estándares 
Académicos del Estado (CCSS, NGSS y ELD) con énfasis en las necesidades de los estudiantes EL, FY y SES (Objetivo 3, 
Acción 13) 

 4 días adicionales de desarrollo profesional que se centran específicamente en cómo apoyar académicamente a los 
estudiantes EL, FY y SES para atender con sus necesidades lingüísticas, de desarrollo y académicas (Objetivo 3, Acción 11) 

 Proporcionar desarrollo profesional a consejeros académicos y universitarios relacionados con la preparación universitaria 
para atender mejor las necesidades de todos los estudiantes, especialmente los EL, FY y SES (Objetivo 2, Acción 8) 

 Apoyo para ayudar a calificar para la admisión universitaria. Los estudiantes EL, FY y SES a menudo no tienen padres / 
tutores que estén familiarizados con el proceso de admisión universitaria o que puedan pagar los servicios de preparación. 
Con esto en mente, FUHSD: 



Página 131 de 152

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). 
 
? Ofrecerá la preparación SAT / ACT de forma gratuita. A menudo, los cursos de preparación de ACT / SAT cuestan entre $ 1 y $ 
3,000 a través de proveedores comerciales (Objetivo 2, Acción 6) 
 
? Administrar el PSAT de forma gratuita a todos los estudiantes de los grados 9 a 11 y revise los resultados / significado Objetivo 2, 
Acción 7) 
 
? Crear, implementar y supervisar la metas de preparación para la universidad y el plan de estudios auxiliar, en particular para los 
estudiantes EL, FY y SES (Objetivo 2, Acción 5) 
 
? Reubicar y actualizar el centro de colegio y carrera para apoyar la preparación universitaria de los estudiantes, especialmente los 
estudiantes EL, FY y SES (Objetivo 2, Acción 3) 
 
? Actualizar y restaurar la biblioteca de la escuela para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes, pero particularmente 
los estudiantes EL, FY y SES, que incluyen tecnología de asistencia, recursos bilingües y muebles para crear un ambiente cálido y 
acogedor (Objetivo 2, Acción 4)  
 
 
------- 
------- 
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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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 
 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 
El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 
Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 
En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 
Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 
La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 
 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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 Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

 Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 
a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 
intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 
abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

 Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 
 

Resultados Anuales Mensurables 
Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 
Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 
Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

 Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

 Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 



Página 135 de 152

 Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 

 Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 
 
El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 
Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
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también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 

Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 
Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 
Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 
Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 
Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 
Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 
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Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
 

Acciones/Servicios Planeados 
Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 
La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 
Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 
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Nivel de Servicio 
Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

 Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 
Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

 Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 
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 Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

 Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 
Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  
Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 
 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 
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Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 
concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 
CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 
Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 
mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 
según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 
en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 
para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 
comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 
servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 
cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 
estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 
descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 
servicios para alumnos sin duplicación. 
Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 
financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 
descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 
Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

 Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 
para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 
A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  
a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
d. Educación de Carrera Técnica 
e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 
f. Historia-Ciencia Social 
g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 
h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 
j. Artes Visuales y Escénicos 
k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 
normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 
inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 
A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 
B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 
C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 
Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 
B. El Índica de Rendimiento Académico; 
C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 
estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 
mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 
F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 
G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 
Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 
C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 
D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 
E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 
A. Tasas de suspensión estudiantil; 
B. Tasas de expulsión estudiantil; y 
C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 
Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 
según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 
Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 
detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 
Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 
expulsados. 
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 
del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 
crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 
escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 
ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 
información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 
garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 
médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 
A. Metas de prioridad local; y 
B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 

1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 
provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 
escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 
deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 
efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 
cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 
resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 
actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 

 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 
1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 
identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 
negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 
servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 
especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 
organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 
corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 
permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 
involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 
proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 
comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 
procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 
involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 
incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 
la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 
los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 
participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 
sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 
1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 
Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 
“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 
COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 
“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 
(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 
aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 
de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 
42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 
del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 
metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 
considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 
10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 
11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 
los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 
temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 
mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 
 
Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 2,575,800.00 2,783,895.00 2,750,135.00 2,575,800.00 4,019,239.00 9,345,174.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ASSETS 281,964.00 161,964.00 281,964.00 281,964.00 281,964.00 845,892.00 
Base 0.00 4,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CCPT 128,400.00 100,529.00 186,400.00 128,400.00 100,529.00 415,329.00 
CSI Funding 0.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 174,000.00 
CTEIG 70,800.00 49,909.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 212,400.00 
LCFF Base 157,891.00 87,007.00 97,566.00 157,891.00 69,000.00 324,457.00 
LCFF SC 1,679,643.00 2,122,936.00 1,901,197.00 1,679,643.00 2,986,720.00 6,567,560.00 
Lottery 0.00 62,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Title I 144,482.00 136,100.00 137,602.00 144,482.00 151,706.00 433,790.00 
Title II 88,000.00 40,625.00 50,606.00 88,000.00 119,250.00 257,856.00 
Title III 24,620.00 17,545.00 24,000.00 24,620.00 35,270.00 83,890.00 
Title IV 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

0.00 0.00 0.00 0.00   

* 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 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 2,575,800.00 2,783,895.00 2,750,135.00 2,575,800.00 4,019,239.00 9,345,174.00 

1,463,905.00 1,002,637.00 1,675,641.00 1,463,905.00 481,763.00 3,621,309.00 
0000: Unrestricted 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits 995,565.00 1,592,713.00 923,058.00 995,565.00 2,123,955.00 4,042,578.00 
4000 Materials 16,150.00 42,701.00 16,150.00 16,150.00 747,120.00 779,420.00 
4000-4999: Books And Supplies 0.00 48,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000 Purchase Services 29,380.00 34,457.00 64,486.00 29,380.00 595,601.00 689,467.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

0.00 12,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6000 Equipment 70,800.00 49,909.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 212,400.00 

* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

2,575,800.00 2,783,895.00 2,750,135.00 2,575,800.00 4,019,239.00 9,345,174.00 

ASSETS 277,964.00 157,440.00 277,964.00 277,964.00 277,964.00 833,892.00 
CCPT 128,400.00 100,529.00 186,400.00 128,400.00 100,529.00 415,329.00 
LCFF Base 81,466.00 0.00 20,566.00 81,466.00 0.00 102,032.00 
LCFF SC 873,455.00 688,730.00 1,129,605.00 873,455.00 0.00 2,003,060.00 
Lottery 0.00 1,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Title II 78,000.00 39,525.00 37,106.00 78,000.00 78,000.00 193,106.00 
Title III 24,620.00 15,045.00 24,000.00 24,620.00 25,270.00 73,890.00 

0000: Unrestricted 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits ASSETS 4,000.00 4,524.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits CCPT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits CSI Funding 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits LCFF Base 71,425.00 62,007.00 72,000.00 71,425.00 64,500.00 207,925.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits LCFF SC 765,658.00 1,387,582.00 695,956.00 765,658.00 1,712,499.00 3,174,113.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits Title I 144,482.00 136,100.00 137,602.00 144,482.00 151,706.00 433,790.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits Title II 10,000.00 0.00 13,500.00 10,000.00 21,250.00 44,750.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits Title III 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 
1000 Salaries/ 3000 Benefits Title VI 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 
4000 Materials ASSETS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4000 Materials Base 0.00 4,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4000 Materials CCPT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4000 Materials LCFF SC 16,150.00 38,267.00 16,150.00 16,150.00 737,120.00 769,420.00 
4000 Materials Title IV 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 
4000-4999: Books And 
Supplies 

Lottery 0.00 48,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000 Purchase Services ASSETS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000 Purchase Services CCPT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000 Purchase Services CSI Funding 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 34,000.00 
5000 Purchase Services LCFF Base 5,000.00 25,000.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 14,500.00 
5000 Purchase Services LCFF SC 24,380.00 8,357.00 59,486.00 24,380.00 537,101.00 620,967.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

5000 Purchase Services Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000 Purchase Services Title II 0.00 1,100.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 
5000 Purchase Services Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Lottery 0.00 12,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6000 Equipment CCPT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6000 Equipment CTEIG 70,800.00 49,909.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 212,400.00 

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 648,137.00 685,484.00 811,247.00 648,137.00 942,212.00 2,401,596.00 

Meta 2 1,079,491.00 1,275,158.00 1,081,253.00 1,079,491.00 1,840,218.00 4,000,962.00 

Meta 3 848,172.00 823,253.00 857,635.00 848,172.00 1,236,809.00 2,942,616.00 

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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