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2017-20 Resumen del Plan 
  
La Historia 

Describir a los estudiantes y la comunidad y como los atiende la LEA. 

 Estamos ubicados en el norte del condado de San Diego Fallbrook, entre la Reserva Indígena Pala 
y la Base de los Estados Unidos Campamento Pendleton / Estación de Armas Navales. Somos una 
comunidad agrícola semi-rural y patriótica donde el 11% (2,651) de residentes son veteranos de las 
fuerzas armadas de los EEUU. 
     Hay aproximadamente 323,000 residentes en Fallbrook que ocupan cerca de 10,500 hogares. De 
éstos, el 15% tiene 65 años de edad o más, mientras que el 23% es menor de 18 años. El ingreso 
medio del hogar es de $ 53,000, el 80% de la población reporta haber terminado la escuela 
secundaria y el 22% haber obtenido una licenciatura o más. El 51% de la comunidad es blanca, 42% 
latino, 2% de raza mixta y otro 2% es afroamericano. 
     Un número significativo de nuestros estudiantes / familias se consideran altamente transitorios por 
una variedad de motivos, incluido el servicio militar activo. Se considera 208 o 10% de los 
estudiantes viven dentro de una familia migrante o una familia que viaja con fines de empleo. 
Nuestro distrito consta de 2,165 de los cuales 67% son latinos, 27% blancos, 1% Afroamericanos, 
1% nativos americanos y 4% otros. Además, el 16% de nuestros estudiantes son estudiantes del 
idioma inglés (EL). De importancia, 1,410 (64%) de nuestra población estudiantil califica para 
almuerzo gratis / reducido, 78 (4%) son personas sin hogar, y cinco viven con familias de foster. 
Finalmente, el 14% (297) de nuestros estudiantes tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP) 
para su discapacidad de aprendizaje. 

https://www.caschooldashboard.org/#/Home


 

      Nuestro Distrito es consciente de las necesidades sociales, emocionales y académicas de 
nuestros estudiantes y provee apoyo adicional / servicios dirigidos a apoyar a todos nuestros 
estudiantes a alcanzar su más alto potencial académico. 

Puntos Relevantes del LCAP  
Identificar y resumir brevemente los puntos claves del LCAP de este año. 

Reestructuramos Fallbrook High School desde un enfoque integral tradicional a un plan de 
comunidad de aprendizaje pequeño conocido informalmente como Plan de la casa (Meta 1, Acciones 
1, 2, 3 y 11). El diseño de nuestro Plan de la Casa divide a los estudiantes y maestros dentro de la 
Escuela Secundaria Fallbrook en tres escuelas pequeñas semiautónomas que son idénticas en su 
propósito (preparación para la universidad / carrera profesional) pero únicas en "sabor"; no están 
basados en temas ni los estudiantes son rastreados por el rendimiento. Se alienta a cada casa a 
desarrollar un sabor al fomentar un sentido de pertenencia entre los estudiantes y las familias. Por 
ejemplo, una Cámara puede optar por celebrar desayunos mensuales de padres y maestros, 
mientras que otra Cámara podría desarrollar en colaboración un logotipo colocado en camisetas para 
demostrar su orgullo por la Casa. De todos modos, cada casa incluye aproximadamente 650 
estudiantes que abarcan desde el noveno al duodécimo grado, un director de la casa, dos asesores / 
consejeros estudiantiles, un maestro líder y un asistente / recepcionista. 
No creemos que la infraestructura del Plan de la Casa por sí sola mejorará el sentido de pertenencia 
y compromiso de los estudiantes y las familias, pero creemos que el tamaño más pequeño e íntimo 
de cada Casa es un antecedente indispensable para facilitar las relaciones personalizadas entre los 
estudiantes y el personal. Sentir una conexión con la escuela secundaria de uno es especialmente 
importante para los estudiantes que se sienten marginados como resultado de un aprendizaje / 
discapacidad física, aprendiendo el idioma inglés, viviendo con la pobreza o no teniendo un hogar / 
familia estable. La percepción de los adolescentes de su escuela secundaria, particularmente 
cualquier sentimiento psicológico que puedan tener hacia esta experiencia significativa en sus vidas, 
es el quid de la sensación de pertenencia. Una vez que los estudiantes desarrollan un sentido de 
pertenencia, sus esfuerzos y perspectivas mentales pueden combinarse para formar un ciclo 
creciente de participación medido a través de la asistencia, el promedio de calificaciones, el registro 
de disciplina y la participación en actividades extracurriculares 

Evaluación del Rendimiento  
Basado en una evaluación del rendimiento en cuanto a los indicadores estatales y locales de rendimiento 
incluidos en las Rúbricas de Evaluación del LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos 
locales de auto-evaluación, contribuciones de las personas interesadas, y otra información, ¿cuál progreso 
enorgullece más a la LEA y de qué manera piensa la LEA mantener o añadir a esos logros? Esto puede incluir 
el identificar ejemplos específicos de cómo las recientes mejoras a los servicios para los estudiantes de bajos 
recursos, aprendices de inglés, y  jóvenes de hogar tempora 

 han contribuido a un mayor rendimiento para estos grupos de estudiantes. 



 

 
Mayores Progresos  

Estamos muy orgullosos de: 
1. El mejoramiento de nuestra tasa de graduación de cuatro años del distrito según lo que reporta en 
el Tablero de Escuelas de California. Unas variedades de iniciativas han contribuido a esta mejora, 
incluida la estructura de plan de casa y un mayor enfoque en el análisis de nuestros datos. (Objetivo 1, 
Acciones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y Meta 2, Acción 10 y 11) 
2. El mejoramiento de la tasa de suspensión del distrito según lo que reporta en el Tablero de 
Escuelas de California. Una variedad de iniciativas contribuyó a esta mejoría, incluida la estructura 
de plan de casa, y un mayor enfoque en el análisis de nuestros datos, y un enfoque de práctica 
restaurativa para la disciplina. (Objetivo 1, Acciones 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 y 11) 
3. El aumento en el porcentaje que los estudiantes obtuvieron un puntaje en el nivel alcanzado o 
superado tanto en matemáticas como en ELA en el examen estatal estandarizado conocido como 
Evaluaciones Smarter Balanced (SBA). Una variedad de iniciativas contribuyeron a esta mejoría, 
incluido un aumento en la desarrollo profesional para el personal relacionado con los nuevos 
estándares estatales. (Objetivo 1, Acciones 4, 9 y Objetivo 3, Acciones 6, 9, 10, 11 y 12) 
4. El aumento en el porcentaje de Aprendices del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que 
fueron redesignados en Competente en Inglés Fluido. 25% de los EL redesignados, un aumento del 
7% en comparación con el año pasado. 
5. La preparación universitaria aumento en nuestros estudiantes. Como ejemplo, 93 estudiantes se 
inscribieron y aprobaron sus cursos universitarios (Programa de Inscripción Dual), un aumento de 72 
estudiantes del año anterior. 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.). Comenzamos el proceso de solicitud del IB y estamos 
entusiasmados con los estudiantes de noveno grado que podrán empezar el programa cuando 
comiencen el grado 11. (Meta 2, Acciones 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 12) 
6. El florecimiento de nuestro Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil de la 
Marina (MCMCJROTC). Somos una comunidad agrícola patriótica semi-rural con un número 
significativo de veteranos de las fuerzas armadas de los EE. UU. Simultáneamente, un número 
considerable de nuestros estudiantes viven con factores de riesgo tales como la pobreza o la 
marginación como EL, que a menudo los influye para desvincularse 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 dominen el uso de la tecnología, que 
incluye: 
           a. La distribución de Chromebooks a cada estudiante y los servicios de soporte relacionados 
para ayudar integrar de manera auténtica la tecnología en nuestro plan de estudios, incluido el 
establecimiento de la tecnología de entrenado posiciones y proporcionar al personal con desarrollo 
profesional relevante. (Objetivo 3, Acción 13)  
             b.  El continuo desarrollo y refinamiento de nuestra Ciberseguridad y Manufactura Avanzada 
Caminos de Educación Técnica de California (CTE). Ambas vías 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 y están 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 incluye pasantías. (Objetivo 2, Acción 1) 
8. El compromiso de nuestro personal para participar en el desarrollo profesional como una forma de 
mejorar continuamente la forma de ayudar con las necesidades académicas de los estudiantes. 
(Objetivo 2, Acciones 6, 9, 10, 11, 12 y 13) 

 

Refiriéndose a las Rúbricas de Evaluación del LCFF, identificar cualquier indicador estatal o local para el cual 
el rendimiento general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja”, o para el cual la LEA recibió una calificación 
de “No Cumplió” o “No Cumplió por Dos Años o Más”. Adicionalmente, identificar cualquier área que la LEA ha 
determinado necesita mejoras significantes en base a revisiones de indicadores locales de rendimiento u otros 
indicadores locales. ¿Cuáles medidas piensa tomar la LEA para abordar estas áreas que muestran una mayor 
necesidad de mejorar? 

Mayores Necesidades  

• Resultados de Evaluaciones Smarter Balanced (SBA): Aunque aumentamos el porcentaje 
general de estudiantes que obtuvieron calificaciones en el estándar alcanzado o superado en 
ELA y matemáticas en SBA, los resultados indican una brecha de rendimiento entre varios 
subgrupos en Fallbrook High School (los puntajes de SBA serán incorporados al Tablero de 
Escuelas de California y se informará dentro del Indicador de Preparación para la Universidad al 
final de este año escolar): 

• ELA: el 65% de los estudiantes blancos obtuvieron una calificación en estándares alcanzado o 
superior, mientras que el 39% de los estudiantes latinos, 36% de los bajos SES, 7% de los 
estudiantes con discapacidades y 5% de los estudiantes que están aprendiendo inglés 
obtuvieron el mismo nivel respectivamente 

• Matemáticas: el 33% de los estudiantes blancos obtuvieron calificaciones en el Estándar 
alcanzado o superior, mientras que el 32% de los estudiantes latinos, el 15% SES bajo, el 0% 
de los estudiantes con discapacidades y el 0% de los estudiantes que están aprendiendo 
inglés obtuvieron el mismo nivel respectivamente 

• Progreso de EL: nuestro desempeño en el indicador de aprendiz de inglés (EL) del Dashboard 
está dentro del rango de Orange (68.8%); una declinación 15.2% 

• Aunque mejoramos las tasas de graduación de cohortes de cuatro años del distrito en general 
(84% / rango de Orange), los EL obtuvieron calificaciones en el rango rojo en comparación 
con los estudiantes blancos cuyos puntajes de índice de graduación en el rango verde 
respectivamente. 

Todos los maestros y administradores están haciendo un esfuerzo conjunto para aprender más 
sobre los nuevos Estándares Académicos del Estado, incluida la participación en el desarrollo 
profesional relacionado con los nuevos estándares académicos estatales (CCSS, NGSS y ELD). 
También hemos implementado programas de instrucción basados en investigación, tales como 
AVID y Intensified Algebra, que apoyan el éxito académico de adolescentes marginados, 
incrementando el número y la calidad de los programas de enriquecimiento y refinando nuestro 
Plan de la casa. (Objetivo 1, Acciones 4, 9 y Objetivo 3, Acciones 6, 9, 10, 11 y 12) 



 
Refiriéndose a las Rúbricas de Evaluación del LCFF, identificar cualquier indicador estatal para el cual el 
rendimiento de cualquier grupo de estudiantes estuvo dos o más categorías por debajo del rendimiento de 
“todos los estudiantes.” ¿Cuáles medidas piensa tomar la LEA para abordar estas brechas de rendimiento? 

Brechas de Rendimiento  

Nuestro distrito tiene una brecha de rendimiento según lo que reporta en el Tablero de Escuelas de 
California: 
     • Aunque mejoramos la tasa de suspensión general del distrito, las tasas de suspensión para 
Áfricanos Americanos (AA) caen dentro del nivel de rendimiento rojo en comparación con el blanco, 
hispano, sin hogar. Sin embargo, los datos también indican que estamos avanzando hacia la 
eliminación de esta brecha de rendimiento. Como ejemplo, hace dos años, la tasa de suspensión 
para los estudiantes de AA era 11.9% en comparación con 8.5% el año pasado, una declinación 
de casi 4%. Esperamos ver una continua reducción este año. Continuaremos trabajando para 
mejorar nuestras tasas de suspensión para estudiantes AA y eliminar esta brecha de rendimiento a 
través de una variedad de iniciativas, incluida nuestra  
estructura de plan de casas y nuestro enfoque de prácticas restaurativas a la disciplina. (Objetivo 1, 
Acciones 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 y 11). 

Si no ha sido abordado anteriormente, identificar las dos o tres maneras más significativas en las que la LEA 
aumentará o mejorará servicios para estudiantes de bajo ingreso, aprendices de inglés, y jóvenes de hogar 
temporal 

Servicios Ampliados o Mejorados  

 Utilizamos fondos suplementario y concentración para aumentar el apoyo y servicios para beneficiar 
principalmente a los grupos prioritarios, incluyendo aprendices del inglés (EL), jóvenes en Foster 
(FY) y los estudiantes de escasos recursos económicos (SED), incluyendo:  

• contratación de dos consejeros académicos adicionales y un director adicional de casa 
(objetivo 1, acción 2 y 11), la típica proporción de estudiante a consejero en una escuela secundaria 
tradicional es 800: 1 rara vez ayuda a estudiantes sentirse más conectados .Como resultado de la 
contratación de dos consejeros adicionales, nuestro consejero para estudiantes es de 325 a 1. 
Además, consejeros mantienen el mismo número de casos de los estudiantes y apoyan desde el 
grado 9 hasta grado 12. Estas estructuras facilitan la creación de relaciones significativas que sirven 
como la base de sentirse conectado con la escuela, según por medido por asistencia, éxito 
académico y participación en actividades extracurriculares. Cada casa está compuesta por 
aproximadamente 650 estudiantes que abarca los grados 9 a 12 facilitando una relación entre los 
directores de casa y estudiantes. 

• Implementando programas de investigación basados en instrucción tales como AVID que 
apoyan el éxito académico de los adolescentes marginados. Adolescentes expuestos a factores de 
riesgo como vivir dentro de una familia disfuncional o la pobreza a menudo carecen de la confianza 
para perseverar académicamente en la escuela secundaria. A menudo, estos estudiantes necesitan 
apoyo psicológico lingüístico, social y de desarrollo adicional para mejorar su participación, confianza 
y compromiso. (Objetivo 1, acción 4) 

 • Aumentar el número y calidad de los programas de enriquecimiento. Como se indicó 
anteriormente, los estudiantes con entornos desafiantes tienden a desconcertar de la escuela y a 
menudo no perseverar cuando introduce a un plan riguroso de estudios. Con esto en mente, nuestro 



 

distrito está implementando un número creciente de programas de enriquecimiento rigurosos como 
un programa de doble inscripción, cursos de colocación avanzada (AP) y un programa de Diploma 
de Bachillerato Internacional (I.B.).Al mismo tiempo, estamos ofreciendo programas de 
enriquecimiento como MCJROTC diseñado para ayudar a estos adolescentes a desarrollar un 
sentido de confianza y pertenecientes a su escuela como una manera de mejorar su motivación para 
el éxito personal y académico.(Objetivo 2, acciones 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 

Resumen Presupuestal 
Completar la tabla a continuación. Los LEAs pueden incluir información adicional o más detallada, 
incluyendo gráficas 
DESCRIPCION CANTIDAD  

Total de Gastos Presupuestarios del Fondo General  
para el año del LCAP $ 28,967,509  

Fondos Totales Presupuestados para Acciones/Servicios 
Planeados para Lograr las Metas en el LCAP para el año 

del LCAP 
$2,591,300 

El LCAP tiene por objeto ser un instrumento integral de planificación pero puede no describir todos los Gastos 
Presupuestarios del Fondo General. Describir brevemente cualquier Gasto Presupuestario del Fondo General 
descrito arriba para el año del LCAP que no está incluido en el LCAP 

El total de los fondos presupuestados/listados para que acciones/servicios previstos cumplir con 
nuestros objetivos LCAP representa el 9% ($2,591.300) de los gastos del presupuesto total fondo 
general ($28,967,509).El 91% o $26,376,209 de los gastos del presupuesto general no figuran en la 
LCAP consisten en los salarios y beneficios para el personal, material de aula regular/suministros, 
instalaciones y mantenimiento. 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Total de Ingresos Proyectados del LCFF para  
este Año del LCAP $22,456,335 

 



 

Actualización Anual  
Año del LCAP: 2017-18 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior.  Duplicar la tabla conforme 
sea necesario. 

Meta 1 

Mejorar la participación de todos los estudiantes y familias 

Prioridades Estatales y/o Locales dirigidas por esta meta: 

Prioridades Estatales:   
•Prioridad 3: participación de los padres 
• Prioridad 5: compromiso de los estudiantes  
• Prioridad 6: clima de la escuela 
 
Prioridades Locales:  
•Básico (profesores, material didáctico, instalaciones) 
•Compromiso de padres  
•Encuesta de clima locales 
 

Resultados Mensurables Anuales 

Esperados Actuales 

Prioridad 3 participación de los padres 
 
Métrica A: Establecer línea de base (% del total de padres o 

Prioridad 3 participación de los padres 
 
Métrica A: 30% del total de padres o tutores que se reúnen con 



 

Esperados Actuales 

tutores que se reúnen con el consejero de su adolescente al 
menos una vez) 
Metrica B: aumentar en un 3% en comparación con el año 
anterior. (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) 
Metirca C: 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, aumentará un 3% en comparación con el 
año anterior 

el consejero de su adolescente al menos una vez, un aumento 
del 2% 
 
Métrica B: métrica 32% de los padres/tutores de FY, SWD, ELs y 
SED se reunió con el consejero académico de su adolescente al 
menos una vez, un aumento del 3% 
 
Métrica C: 25% de los padres proporcionaron información con 
respecto a la alta Fallbrook a través de reuniones y actividades 
de la pequeña escuela, un aumento del 5% 

Prioridad 5 de Compromiso del alumno de  
 
Métrica A: El porcentaje de estudiantes que asisten a la escuela 
96% de los días de escuela o más aumentará un 2% en 
comparación con el año anterior 
Métrica B: métricas establecer una línea base para indicar de 
Ausentismo crónico 
Métrica C: Somos un distrito de escuela secundaria y por lo tanto 
no tenemos una métrica para la tasa de deserción de secundaria 
Métrica D: disminuir en un 2% en comparación con el año 
anterior (el número de estudiantes de secundaria Fallbrook 
transferido a la preparatoria de Ivy) 
Métrica E: aumentar un 3% en comparación con el año anterior 
(tasa de graduación) 
Métrica F: disminuir 2% en comparación con el año anterior. 
(abandono escolar ) 

prioridad 5 participación de alumnos de  
 
Métrica A: el porcentaje de estudiantes que asisten a la escuela 
el 96% de los días escolares o más es 61%, un aumento del 2% 
Métrica B: indicador de ausentismo crónico es 16%. Esto se 
usará como referencia. Este es el primer año que este indicador 
se incluye en el Tablero de Escuelas de California 
Métrica C: Somos un distrito de escuela secundaria y no 
tenemos una métrica para la tasa de abandono de la escuela 
intermedia. 
Métrica D: 50 estudiantes de Fallbrook High se transfirieron a la 
Preparatoria Ivy (secundaria de continuación) durante el año 
escolar 2017-18, una disminución de 33 estudiantes. Esto es 
una disminución del 1% 
Métrica E: la tasa de graduación de la cohorte de 4 años es del 
84%, un aumento del 3% de puntuación en el "rango naranja" en 
el Tablero. 
Métrica F: la tasa de abandono de la cohorte de 4 años es del 
10%, una disminución del 3% 

Clima escolar de prioridad 6 Prioridad 6 Clima escolar 



 

Esperados Actuales 

 
Métrica A: disminución en un 1% en comparación con el año 
anterior (tasa de suspensión) el porcentaje de estudiantes latinos 
suspendido disminuirá en un 1% en comparación con el año 
anterior. 
Métrica B: métricas el porcentaje de estudiantes expulsados del 
distrito por circunstancias no-mandatarias seguirá siendo el 
mismo que el año anterior 
Métrica C: el porcentaje de alumnos que sienten que tienen altos 
niveles de conexión con un profesor u otro adulto en el campus 
se incrementará en un 2% en comparación con el año anterior 
El porcentaje de estudiantes que perciben altos niveles de 
expectativas de un profesor u otro adulto se incrementarán en un 
2% en comparación con el año anterior. 
El porcentaje de estudiantes que se sienten altos niveles de 
oportunidades de participación significativa en el campus 
aumentara 2% en comparación con el año anterior 
El porcentaje de estudiantes que se sientan altos niveles de 
conectividad a la escuela aumentará en un 2% en comparación 
con el año anterior 

 
 Métrica A: el porcentaje de estudiantes suspendidos es 5%, una 
disminución de 2% de calificación en el "rango verde" en el 
Tablero. 
 El porcentaje de estudiantes latinos suspendidos es del 5%, una 
disminución del 3% de calificación en "rango verde" en el 
Tablero. 
 Métrica B: Ningún alumno fue expulsado del distrito este año 
por circunstancias no obligatorias  
Métrica C: el 28% de los alumnos de 9º grado y el 25% de los 
alumnos de 11º grado sienten que tienen un alto nivel de 
conexión  (Encuesta de Niños Saludables) El 40% de los 
estudiantes de 9º grado y el 43% de los de 11º grado perciben 
altos niveles de expectativas de un maestro u otro adulto 
(Encuesta de Niños Saludables) El 11% de los estudiantes de 9º 
grado y el 12% de los alumnos de 11º grado sienten altos 
niveles de oportunidades para una participación significativa en 
el campus (Encuesta para niños saludables). Este porcentaje es 
nuestra línea de base. El 37% de los alumnos de 9º grado y el 
28% de los alumnos de 11º grado sienten altos niveles de 
conectividad con su escuela (Encuesta de Niños Saludables) 
Este porcentaje es nuestra referencia 

Medidas / Servicios 
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada medida/servicio. Duplicar la tabla 
conforme sea necesario 

Medida 1 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

Seguir con la estructura de plan de casa 
en la preparatoria de Fallbrook  para 

Hemos continuado con el 
perfeccionamiento de nuestra 

$33,500: 
 

$450: 
 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

estructura de Plan de la casa. Sin 
embargo, recientemente aprobó un 
bono de obligación general y pronto 
comenzará la construcción de varios 
edificios que impactan las locaciones 
de nuestra oficina de casa y salones de 
clase. Como resultado, 
significativamente se limitara cuánto 
fondos de bonos no invierten para este 
servicio. 

SC LCFF 
 
4000 materiales 

SC LCFF 
 
Servicios de compra 
5000 

 
Medida 2 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

Acción continuada según lo planificado 

210,460: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios $ 
 

190,800: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

 
Medida 3 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

Financiar tres períodos de TOSA para 
facilitar que los maestros líderes de las 
escuelas pequeñas sirvan como 
entrenadores de instrucción y 

Acción continuada según lo planificado 
$ 45,621: 

LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 

$61,450: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

Beneficios $ 
 

Beneficios $ 
 

 
Medida 4 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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

Acción continuada según lo planificado 

 
 
$ 161,000:  
LCFF SC  
• 4000 Materiales  

$ 15,000 
• 5000 servicios  

        $ 146,000 

$ 161,000:  
LCFF SC  
• 4000 Materiales  

$ 15,000 
• 5000 servicios  

         $ 146,000 
• 1000 Salarios / 

3000 Beneficios 
$209,481 

 
Medida 5 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
Contratar estudiantes universitarios a 
tiempo parcial para que sirvan como 
tutores para ayudar a abordar las 
necesidades académicas de los 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 9,000:  
Base LCFF 1000 
Salarios / 3000 
Beneficios 

$ 60,500: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

estudiantes, especialmente SED, EL y 
estudiantes 

 

 
Medida 6 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 45,000: 
 Base LCFF 1000 
Salarios / 3000 
Beneficios 

$ 58,500: 
 Base LCFF 1000 
Salarios / 3000 
Beneficios 

 
Medida 7 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 5,000: 
 
Base LCFF 
5000 servicios de 
compra 

$ 5,000: 
 
Base LCFF 
5000 servicios de 
compra 

 
Medida 8 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 7,736: 
 Base LCFF 
 • 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: 
 $ 2,000  
• 5000 servicios de 
compra: $ 5,736 

 
$ 20,000:  
LCFF SC 1000 
Salarios / 3000 
Beneficios 

 
Medida 9 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

Acción continuada según lo planificado 

$ 28,098: 
Base LCFF 
• 5000 compras 
Servicios: $ 10,661 
• 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: $ 6,776 
 
Título I 
• 5000 servicios de 
compra: $ 10,661 

$ 20,566: 
 Base LCFF • 5000 
compras Servicios: $, 
7,000  
 
Título I 
 • 5000 servicios de 
compra: $ 13,566 

 
Medida 10 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 59,801: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

$ 79,500: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

Análisis 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla conforme 
sea necesario. Usar datos actuales de resultados mensurables anuales, incluyendo datos de rendimiento de las Rubricas Para la 
Evaluación del LCFF, conforme se apliquen. 

 

Describir la implementación general de medidas/servicios para lograr la meta identificada 

 Implementamos con fidelidad las acciones en la Meta 1. Nuestro Plan de la Casa en la Escuela Secundaria Fallbrook está en su 
segundo año de operación (Acciones 1, 2, 3 y 11). Los padres ya no expresan la preocupación que sus hijo adolescente ingresarán en 
"la casa para estudiantes más lentos” porque saben con todas las casas son iguales y, por lo tanto, saben que no están en clases de 
nivel inferior y se les impide tomar cursos de colocación avanzada o actividades extracurriculares. Todos los padres son conscientes 
de que todas las casas son iguales en propósito y preparación, pero a la misma vez únicas. También estamos utilizando las Casas 
como la base de nuestro enfoque de instrucción y el desarrollo profesional relacionado con la tecnología para los maestros. También 
hemos agregado algunos programas basados en investigación a (Acción 4) que incluyen un curso innovador de Introducción a la 
Ciencia de Datos que integra estadísticas e informática, así como nuestro programa MCJRTOC para apoyar el logro académico de los 
estudiantes especialmente SED, EL y estudiantes. 

Describir la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada conforme ha sido medida por la LEA 

El refinamiento de nuestro Plan de la Casa (Acciones 1, 2, 3 y 11) continúa según lo planeado y ha sido la base para un mayor sentido 
de pertenencia entre los estudiantes, los padres y el personal de Fallbrook High School. Como ejemplo, el director de repente renuncio 
en noviembre. La pérdida repentina de un director durante la mitad del año escolar generalmente resulta en una incoherencia de los 



 

protocolos operativos que lleva a la frustración y la baja moral. Sin embargo, los padres, los estudiantes y el personal se han 
familiarizado con nuestro Plan de la casa donde cada casa tiene sus respectivos directores y consejeros como la base de su relación 
con Fallbrook High School, lo que resulta en una transición sin problemas. Además, el porcentaje de padres que accedieron a nuestro 
Sistema de Información Estudiantil en línea durante el 2017-18 aumentó un 8% con respecto al año anterior, mientras que el 
porcentaje de padres que aportaron información sobre el progreso de la escuela / aumentó un 5% y el porcentaje de padres / 
guardianes de FY, SWD, EL y SED que se reunieron con el consejero académico de su adolescente al menos una vez, aumentaron un 
3%. Además, nuestra tasa de graduación de cuatro años aumentó en un 3% mientras que nuestra tasa de abandono disminuyó en un 
3%. La mejora de nuestras tasas de graduación y abandono se debe a nuestra colaboración con la Universidad Estatal de San Diego y 
al aumento a dos puestos de tiempo completo, incluido un enlace bilingüe de padres (Acciones 6, 7, 9 y 10). Además, el refinamiento 
de nuestro enfoque de prácticas restaurativas para la disciplina (Acción 8) ha ayudado a disminuir nuestra tasa de suspensión general 
en un 2% y en un 3% para los estudiantes latinos y 4.5% para los estudiantes afroamericanos. La reducción significativa en el número 
de estudiantes que se transfirieron de nuestra escuela secundaria a la secundaria de continuación (de 50 a 33) también sugiere que 
nuestras acciones / servicios ayudan a mejorar el sentido de conexión entre los estudiantes y las familias. 

Explicar diferencias significativas entre los Gastos Presupuestarios y los Gastos Actuales Estimados 

• Acción 1: hemos reducido significativamente los gastos del Fondo General para esta acción / servicio porque pronto 
comenzaremos a usar los fondos de bonos de obligación general para comenzar la construcción en varios edificios.  

• Acción 3: El aumento en los gastos para esta acción / servicios es directamente atribuible a: (1) aumento de sueldo de los 
empleados como resultado la escala de pago salarial del distrito (paso / columna) y (2) mayores contribuciones por escuela 
distritos en todo el estado para pagar un mayor porcentaje de contribuciones de jubilación de empleados (CALPERS / STRS)  

• Acción 4: el aumento en los gastos es el resultado de incluir el costo de nuestro programa MCJROTC  
• Acción 5: el aumento en los gastos se debe a un error de cálculo en el número de horas requeridas en el LCAP del año pasado.  
• Acción 6: el aumento en los gastos se debe a la conversión de esta posición a estado de tiempo completo  
• Acción 8: El aumento de los gastos para esta acción / servicios es directamente atribuible a: (1) aumento del salario de los 

empleados como resultado escala de pago salarial del distrito (paso / columna) y (2) las mayores contribuciones de la escuela 
distritos en todo el estado para pagar un mayor porcentaje de contribuciones de jubilación de empleados (CALPERS / STRS)  

• Acción 9: la disminución en los gastos es atribuible a una diferencia en las tarifas cobradas por el proveedor 
• Acción 10: El aumento en los gastos para esta acción / servicios es directamente atribuible a: (1) aumento de sueldo de los 

empleados como resultado la escala de pago salarial del distrito (paso / columna) y (2) mayores contribuciones por escuela 
distritos en todo el estado para pagar un mayor porcentaje de contribuciones de jubilación de empleados (CALPERS / STRS) 



 

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y el análisis de la Rúbricas Para la Evaluación del LCFF, conforme sea aplicable. Identificar dónde se 
pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

No hubo cambios en nuestro objetivo general, incluidos los resultados esperados, las medidas y las medidas. 

  



 

Meta 2 

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

Prioridades Estatales y/o Locales dirigidas por esta meta: 

Prioridades estatales: 
     • Prioridad 4: Logro del alumno 
     • Prioridad 7: Acceso al curso 
     • Prioridad 8: Resultados del alumno 
 
Prioridades locales: 
     • Conceptos básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 
     • Implementación de estándares académicos 
 
 

Resultados Mensurables Anuales 

Esperados Actuales 

Logro de Prioridad 4 / Resultados de los Alumnos 
 
Métrica G: Disminución en un 2% en comparación con el año 
anterior (El porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en 
Condicionalmente Listos o más bajo en EAP ELA) 
Disminuir en un 2% en comparación con el año anterior (El 
porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en 
Condicionalmente Listo o más bajo en las matemáticas de EAP) 
Métrica C: el porcentaje de alumnos de 11º grado en el camino 

Logro de Prioridad 4 / Resultados de los Alumnos 
 
Métrica G: El porcentaje de estudiantes que califican (2016-17) 
en Condicionalmente Listo o más bajo en ELA en el EAP es 36% 
para la Escuela Secundaria Fallbrook y 40% para el distrito. Esto 
representa una disminución de 1% y 3% respectivamente. 
El porcentaje de estudiantes que anotan (2016-17) en 
Condicionalmente Listo o menos en matemáticas en el EAP es 
66% para Fallbrook High School y 69% para el distrito. Esto 



 

Esperados Actuales 
para cumplir con los requisitos de A-G aumentará en un 2% en 
comparación con el año anterior 
Métrica A: aumento en un 2% en comparación con el año anterior 
(porcentaje de estudiantes con una calificación de 3 o más en una 
prueba AP) 

representa una disminución de 1% y 4% respectivamente. 
Métrica C: el porcentaje de alumnos de 11º grado en el camino 
para cumplir con los requisitos de A-G es del 62% y el aumento 
del 4% 
Métrica A: el porcentaje de estudiantes que toman una prueba 
AP y obtienen una calificación de 3 o superior disminuyó en un 
2%, del 41% al 39% (2016-17) 

 
 
Acceso al curso de prioridad 7 
 
 
Métrica A: abrir una vía adicional CTE basado en STEM alineado 
con las industrias locales identificadas como prioritarias o 
emergentes y ofrecer un mínimo de 1 nuevo curso  
El porcentaje de estudiantes EL, SED o FY que participen en una 
clase de Honores o AP aumentará en un 1% en comparación con 
el año anterior 
Métrica B: el porcentaje de estudiantes en un curso de obtener un 
diploma tomará el PSAT en los grados 9-11 aumentará en un 1% 
Métrica C: el porcentaje de SWD con designación leve / moderada 
ofrecida la oportunidad de inscribirse en un curso general 
aumentará en un 2% en comparación con el año anterior 

Acceso al curso de prioridad 7 Métrica A:  
 
Nuestro objetivo fue agregar un mínimo de 1 curso. Agregamos 4 
clases a nuestras vías de STEM CTE El porcentaje de 
estudiantes EL, SED o FY que participan en clases de Honores o 
AP es 16%, un aumento del 2%. Esto es significativo dato que el 
número total aumentó de 175 a 223.  
Métrica B: el porcentaje de estudiantes en un curso de obtener 
un diploma que tomó el PSAT en los grados 10-11 se mantuvo 
constante al 90% 
 Métrica C: el porcentaje de SWD con designación leve / 
moderada se les ofreció  la oportunidad de inscribirse en un 
curso general es del 90%, un aumento del 1% 

Medidas / Servicios 
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada medida/servicio. Duplicar la tabla 
conforme sea necesario 

Medida 1 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continuada según lo planificado 

$ 147, 299:  
Base LCFF 
 • 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: $ 10,000 
CTEIG 
 • 6000 Equipo: $ 80,951 
CCPT  
• 5000 servicios de 
compra: $ 24,598 
 • 4000 Materiales: $ 
31,750 
 

 
$ 257,200:  
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: $ 58,000 
CTEIG 
• 5000 servicios de 
compra: $ 2,900 
• 4000 Materiales: $ 
49,700 
 • 6000 Equipo: $80,951 
CTEIG 
• 6000 Equipo:  

$ 70,800 
  
 

Medida 2 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continuada según lo planificado 

$ 16,000: 
Base LCFF 
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: $ 4,620 
Título I 
• 4000 Materiales: $ 
5,755 
• 5000 servicios de 
compra: $ 5,625 
 

$ 6,000: 
Base LCFF 
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: $ 5,000 
Título I 
• 5000 servicios de 
compra: $ 1,000 

Medida 3 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 91,982:  
LCFF SC 4000 
Materiales 

 
$ 46,435:  
LCFF SC  
• 4000 Materiales: $ 
24,800  
• 5000 servicios de 
compra: $ 21,635 

 
Medida 4 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 
 

Acción continuada según lo planificado 

$ 111,982: 
LCFF SC 
• 4000 Materiales: $ 
86,982 
• 5000 servicios de 
compra: $ 25,000 

$ 102,813: 
LCFF SC 
• 4000 Materiales: $ 
65,913 
• 5000 servicios de 
compra: $ 36,900 

 
Medida 5 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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

 
Creamos, pero no implementamos metas. 
Vea los motivos a continuación en la 
sección de análisis. 

$ 5,000: 
LCFF SC 
• 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: $ 4,500 
• 4000 Materiales: $ 500 

N/A 

 



 

Medida 6 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 7,500: 
ASSETS 
• 1000 Salarios / 3000 
Beneficios: $ 4,500 
Título I 
• 4000 Materiales: $ 
3,000 

 
$ 4,000: 
ASSETS 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

 
Medida 7 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
Administrar PSAT a todos los estudiantes 
en los grados 9 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 

 
No administramos el PSAT para 
estudiantes de noveno grado 

 
$ 21,737:  
Título I 
 4000 Materiales 

$ 16,150: 
LCFF SC 
4000 Materiales: 16,150 
 
Título I 
4000 Materiales 

 
 
 
 
 
Medida 8 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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. 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 10,381:  
LCFF SC 5000 servicios 
de compra 

 
$ 11,030: 
LCFF SC 5000 servicios 
de compra 

 
Medida 9 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 290,000: 
LCFF SC 
• 1000 Salario / 3000 
Beneficios: $ 200,000 
• 4000 Materiales: $ 
90,000 

 
$ 188,750: 
LCFF SC 
• 1000 Salario / 3000 
Beneficios: $ 132,400 
• 4000 Materiales: $ 
20,000 
• 5000 servicio de 
compra: $ 36,350 

 
 
 
 
 
 
 
Medida 10 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 134,764: 
ASSETS 
• 1000 Salario / 3000 
Beneficios: $ 95,027 
• 4000 Materiales: $ 
10,978 
• 5000 servicios 
profesionales: $ 28,759 

 
$ 277,964: 
ASSETS 
 
• 1000 Salario / 3000 
Beneficios: $ 182,164 
• 4000 Materiales: $ 
10,400 
• 5000 servicios 
profesionales: $ 85,400 

 
Medida 11 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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) 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 104,684: 
Título 1 
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: $ 86,684 
• 4000 Materiales: $ 
3,000 
• 5000 servicios de 
compra: $ 15,000 

$ 117,905: 
Título 1 
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: $ 51,654 
• 5000 servicios de 
compra: $ 66,251 

 
 
 
 



 

Medida 12 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continuada según lo planificado 

 
$ 24,000: 
LCFF SC 
5000 servicios de 
compra 

 
$ 12,900: 
LCFF SC 
5000 servicios de 
compra 

 

Análisis 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla conforme 
sea necesario. Usar datos actuales de resultados mensurables anuales, incluyendo datos de rendimiento de las Rubricas Para la 
Evaluación del LCFF, conforme se apliquen. 

 

Describir la implementación general de medidas/servicios para lograr la meta identificada 

Implementamos la mayoría de las acciones / servicios con fidelidad excepto las Acciones 5 y 7. Debido al costo de administrar la 
prueba de preparación para la universidad, decidimos no administrar el ACT. También debido a los costos, no administramos el SAT a 
los estudiantes de 9º grado (Acción 7). Tampoco pudimos implementar las metas de preparación para la universidad y el currículo 
auxiliar debido al cambio abrupto en el liderazgo en Fallbrook High School (Acción 5). 

Describir la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada conforme ha sido medida por la LEA 

Hemos implementado con éxito la mayoría de las acciones en Meta 2. Como ejemplo, agregamos cuatro nuevas clases a nuestras 
vias basadas en CTE STEM: Vía avanzada de fabricación: robótica, principios de ingeniería avanzada, diseño de casas inteligentes y 
ciencias de la computación AP. (Objetivo 2, Acción 1). También estamos trabajando diligentemente para implementar un Programa de 
Diploma de Bachillerato Internacional (I.B.). Comenzamos el proceso de solicitud del IB y estamos entusiasmados con los actuales 9 ° 



 

grado 9 (2018-19) que podrán tomar cursos IB cuando luego comienzan el 11 ° grado (Acción 13). Además, el número de estudiantes 
matriculados y que completaron un curso en Palomar College aumentó en 71 estudiantes para un total de 93. (Meta 2, Acción 2) 
Mientras, el porcentaje de estudiantes que toman una prueba AP y obtienen una calificación de 3 o superior disminuyó en un 2%, tanto 
el número como el porcentaje de estudiantes EL, SED o FY que participaron en clases de Honores o AP aumentaron. 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 puntaje (16-17) en Condicionalmente Listo o menor en ELA en el EAP es 36% para la Escuela 
Secundaria Fallbrook y 40% para el distrito, una disminución de 1% y 3% respectivamente. De manera similar, el porcentaje de 
estudiantes con calificaciones (2016-17) en Condicionalmente Listo o menor en matemáticas en el EAP es 66% para la Escuela 
Secundaria Fallbrook y 69% para el distrito, una disminución de 1% y 4%, respectivamente. Debido a que esta métrica incluye la 
cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación en "Estándares alcanzados" en la SBA, es difícil discernir información 
significativa sobre la preparación universitaria de nuestros estudiantes. Planeamos cambiar esta métrica al comienzo de nuestro nuevo 
ciclo LCAP para medir solo el porcentaje de estudiantes con puntajes en "No listo y No listo aún". 

Explicar diferencias significativas entre los Gastos Presupuestarios y los Gastos Actuales Estimados 

• Acción 1: El aumento en los gastos para esta acción / servicios es directamente atribuible a: (1) contratar un instructor adicional 
para nuestras vías basadas en CTE STEM; (2) aumento del salario de los empleados como resultado de la progresión en nuestra 
escala salarial del distrito (paso / columna); y (3) las mayores contribuciones de los distritos escolares de todo el estado para pagar 
un mayor porcentaje de las contribuciones de jubilación de los empleados (CALPERS / STRS) 

• Acción 2: la disminución en los gastos se debe a una reducción en las tarifas de nuestro colegio comunitario local y un acuerdo con 
un distrito escolar vecino para compartir los costos de transporte. 

• Acción 3: la disminución en los gastos se debe a una reducción en los cargos por parte del vendedor 
• Acciones 5: debido a un cambio en los directores, no pudimos implementar esta acción 
• Acción 9: la reducción significativa en los gastos se atribuye a un esfuerzo concertado para reducir los gastos totales del distrito 

(déficit estructural) 
• Acción 10: El aumento en el gasto se debe a una mayor cantidad de ingresos de ASSETS federales que debemos gastar 
• Acción 11: el aumento en los gastos se debe a los costos asociados con la introducción de nuestro programa IB 
• Acción 12: la disminución en los gastos es atribuible a una diferencia en las tarifas cobradas por el proveedor 

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y el análisis de la Rúbricas Para la Evaluación del LCFF, conforme sea aplicable. Identificar dónde se 
pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 



 

No hicimos cambios sustanciales a este objetivo. Sin embargo, decidimos no administrar el ACT a ningún alumno y el PSAT solo a los 
alumnos de 10º y 11º grado (Acción 7). De importancia, no pudimos implementar las metas de preparación para la universidad y el 
plan de estudios complementario, en particular para los estudiantes de SED, EL y FY (Acción 5). 

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 dirigidas por esta meta: 

Prioridades estatales: 
     • Prioridad 1: Servicios Básicos 
     • Prioridad 2: Implementación de Estándares Estatales 
      Prioridad 4: Logro del alumno (Resultados del alumno) 
      
 
Prioridades locales: 
     • Conceptos Básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 
     • Implementación de Estándares Académicos 

Resultados Mensurables Anuales 

Esperados Actuales 

 
Servicios básicos de prioridad 1 
Métrica A: el 100% de los maestros están debidamente 
acreditados y asignados  

 
Servicios básicos de prioridad 1 
Métrica A: el 100% de los maestros están debidamente 



 

Esperados Actuales 
Métrica C: todas las instalaciones se mantienen en buenas 
condiciones o mejor reportado en el SARC  
Métrica B: Todos los estudiantes tienen acceso a suficiente 
material de instrucción según lo medido por Williams. 

acreditados y asignados 
Métrica C: todas las instalaciones se mantienen en buenas 
condiciones o mejor reportado en el SARC 
Métrica B: Todos los estudiantes tienen acceso a suficiente 
material de instrucción según lo medido por Williams. 

Implementación de Prioridad 2 de Estándares Estatales 
 Métrica A: el 50% de los maestros mejorará en un nivel en la 
herramienta de interacción de alumno a alumno emitida por el 
distrito en comparación con el año anterior  
El 100% de los maestros de departamentos principales 
participarán en el desarrollo profesional para alinear el currículo y 
las prácticas con los nuevos Estándares Académicos Estatales.  
Métrica B: el 100% de los maestros de ELD dedicados 
participarán en desarrollo profesional específicos para los 
estándares de ELD 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 

Implementación de Prioridad 2 de Estándares Estatales 
Métrica A: el 80% de los maestros mejorarán en un nivel en la 
herramienta de interacción de alumno a alumno emitida por el 
distrito en comparación con el año anterior; un aumento del 30% 
100% de los maestros participaron en desarrollo profesional de 
Estándares Básicos 
Métrica B: el 100% de los maestros de departamentos 
principales y el 85% de maestros no principales participaron en 
el desarrollo profesional de las normas de desarrollo del idioma 
inglés 
El porcentaje de maestros que implementan objetivos de 
aprendizaje alineados con los Estándares Básicos Comunes es 
del 85% y el aumento del 5% 

Prioridad 4 Logro estudiantil 
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  
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  
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 aumentará en un 2% en comparación con el año anterior 
Métrica D y F: el porcentaje de estudiantes EL que reclasifican 
aumentará en un 3% en comparación con el año anterior. 

Prioridad 4 Logro estudiantil 
Métrica A y B: el 63% de los estudiantes que obtuvieron puntajes 
en o cerca de los estándares en ELA, una disminución del 6% 
Métrica A y B: 48% de los estudiantes que obtuvieron puntajes 
en de en o Cerca de los estándares en las matemáticas de 
CAASPP, una disminución del 9% 
Metric D & F: Este es el primer año que los estudiantes 
participan en el nuevo ELPAC, que se administra en la 
primavera en lugar de la administración CELDT, que fue en el 
otoño. Incluyendo los resultados CELDT y ELPAC, el 27% de los 
EL aumentó su dominio en uno o más niveles, un aumento del 
1% (los puntajes CELDT se usaron el año pasado) 
Métrica D y F: el porcentaje de estudiantes que redesignó es del 



 

Esperados Actuales 
25%, un aumento del 7% con respecto al año anterior 

Medidas / Servicios 
Duplicar las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada medida/servicio. Duplicar la tabla 
conforme sea necesario 

Medida 1 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continua según lo planeado 
 

 
 
$ 124,118:  
 LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

 
$ 137,602:  
 LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

 
Medida 2 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 155,273:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

$ 147,427:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

 
Medida 3 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continua según lo planeado 
 

$ 30,000: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 
 

$ 11,305: 
LCFF SC 
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 
 

 
Medida 4 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 375,223:  
LCFF SC 1000 Salarios / 
3000 Beneficios 

$ 81,180:  
LCFF SC 1000 Salarios 
/ 3000 Beneficios 

 
Medida 5 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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 

 
No implementé porque todos los maestros 
ahora reciben Desarrolló Profesional  
diseñados para ayudar a los estudiantes 
EL 

 
$ 16,500:  
LCFF SC  
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: 

N/A 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

(niveles 1 y 2) en las clases de contenido 
A-G 
 

  $ 4,875 
 • 5000 servicios 
comprados: $ 11,625 

 
Medida 6 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 24,000: 
 LCFF SC  
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: 
 $ 12,375  
• 5000 servicios 
comprados: $ 11,625 

 
$ 24,000:  
Título III  
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios:  
$ 12,375  
• 5000 servicios 
comprados: $ 11,625 

 
Medida 7 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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) 

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 15,410:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

$ 19,426:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

 



 

Medida 8 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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. 

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 1,500:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

N/A 

 
Medida 9 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 12,500:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

$ 12,500:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

 
Medida 10 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

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

Parcialmente implementado-ver la 
explicación en la porción de análisis a 
continuación 

 
$ 254,524:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 3000 
Beneficios 

N/A 



 

 
Medida 11 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 200,000:  
LCFF SC  
• 1000 Salarios / 
Beneficios:  
$ 48,750  
• 4000 Materiales: 
 $ 1,731 
 • 5000 servicios de 
compra: $ 149,519 

 
$ 128,150:  
LCFF SC  
• 1000 Salarios / 
Beneficios:  
$ 48,750  
• 5000 servicios de 
compra: $ 79,400 

 
Medida 12 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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 
 

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 151,797:  
LCFF SC  
1000 Salarios / 
Beneficios 

 
$ 27,000:  
Título II 
 • 1000 Salarios / 
Beneficios: $ 13,500  
Base LCFF 
1000 Salarios / 
Beneficios:$13,500 

 
Medida 13 



 

Medidas/Servicios  
Esperados  

Medidas/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Gastos 
Actuales Estimados 

 
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. 

Acción continua según lo planeado 
 

 
$ 250,000:  
LCFF SC  
• 1000 Salaries / 3000 
Beneficios: 
 $ 5,000  
• 4000 Materiales: $ 
245,000 

 
$ 200,071: 
 LCFF SC 
 • 1000 Salaries / 3000 
Beneficios:  
$ 7,675  
• 4000 Materiales: $ 
192,396 

 

Análisis 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA del LCAP del año anterior. Duplicar la tabla conforme 
sea necesario. Usar datos actuales de resultados mensurables anuales, incluyendo datos de rendimiento de las Rubricas Para la 
Evaluación del LCFF, conforme se apliquen. 

 

Describir la implementación general de medidas/servicios para lograr la meta identificada 

Si bien implementamos la mayoría de las acciones con constancia, modificamos sustancialmente algunas y suspendimos una. En 
particular, estamos haciendo un progreso constante hacia la integración de la tecnología. También hemos aumentado / mejorado 
constantemente los apoyos para estudiantes y maestros relacionados con estudiantes EL. Con este fin, ahora proporcionamos 
desarrollo profesional relacionado con las necesidades de los estudiantes EL a todos los maestros y no solo a los maestros de 
disciplina central que albergan ELD nivel 1 y 2, presentando la Acción 5 obsoleta (la Acción 9 ahora incluye la Acción 5). Además, 
comenzamos el año brindando a los maestros días libres para los estudiantes, lo que les permite enfocarse en el desarrollo profesional 
(Acción 10). Sin embargo, a medida que progresaron nuestras negociaciones con nuestro sindicato de maestros, se hizo evidente que 
no podríamos mantener esta acción si proporcionáramos un aumento a los miembros de nuestra unidad de negociación. Como 
resultado, implementamos solo una parte de los días planificados de desarrollo profesional. Si bien no cambiamos la Acción 4, hemos 
cambiado sustancialmente la cantidad que estamos asignando para financiarla. Nuestra estimación original se basó en la práctica 
anterior de bloquear las clases adicionales que se ofrecen a los estudiantes de inglés a largo plazo, lo que resulta en cuatro secciones 



 

que se agregan en una proporción de 20: 1. Sin embargo, los estudiantes de inglés a largo plazo ahora se colocan estratégicamente y 
la clase de 20: 1 se ha reducido a 1 sección con estudiantes EL colocados en inglés general para mantener la exposición a la alta 
producción de lenguaje académico por hablantes nativos de inglés. 

Describir la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada conforme ha sido medida por la LEA 

Es evidente que nuestro enfoque de instrucción arraigando en los salones de clase y los maestros lo consideran altamente. También 
es evidente que los maestros y administradores están haciendo un esfuerzo diligente para aprender más sobre los nuevos Estándares 
Académicos Estatales y, en particular, lo que se espera que los estudiantes puedan hacer. Como resultado, el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron calificaciones en el nivel alcanzado o superado en ELA en los SBA aumentó en un 3% para ELA y un 4% 
para matemáticas. Si bien nuestro rendimiento general aumentó, sigue habiendo una brecha de rendimiento entre varios subgrupos. 
También parece que nuestras acciones / servicios destinados a ayudar a los ELs están funcionando. 25% de ELs redesignado; un 
aumento del 7% en comparación con el año pasado. Este es el primer año que los estudiantes participan en el nuevo ELPAC, que se 
administra en la primavera en lugar de la administración CELDT, que fue en el otoño. La nueva línea de tiempo ha retrasado la 
recepción de puntajes. Informaremos los resultados al recibir los resultados del estado. 

Explicar diferencias significativas entre los Gastos Presupuestarios y los Gastos Actuales Estimados 

• Acción 1: El aumento de los gastos para esta acción / servicios es directamente atribuible a: (1) aumento del salario de los 
empleados como resultado de la progresión en nuestra escala salarial del distrito (paso / columna) y (2) el aumento de las 
contribuciones de la escuela distritos en todo el estado para pagar un mayor porcentaje de contribuciones de jubilación de 
empleados (CALPERS / STRS) 

• Acción 3: la disminución en los gastos se debe a la dificultad de encontrar estudiantes universitarios calificados 

• Acción 4: la disminución significativa de los gastos se debe a una reducción concertada de los ingresos totales del distrito (déficit 
estructural) 

• Acción 5: esta acción / servicio es obsoleto porque ahora proporcionamos Desarrolló Profesional  al personal 

• Acción 7: El aumento en los gastos para esta acción / servicios es directamente atribuible a: (1) aumento de sueldo de los 
empleados como resultado de la progresión en nuestra escala salarial del distrito (paso / columna) y (2) mayores contribuciones 
por escuela distritos en todo el estado para pagar un mayor porcentaje de contribuciones de jubilación de empleados (CALPERS / 
STRS) 

• Acción 10: esta acción / servicio se interrumpe como resultado de las negociaciones con nuestra unidad de negociación certificada 

• Acción 11: la disminución en los gastos se debe a una reducción en los cargos por parte del vendedor 



 

• Acción 12: la disminución en los gastos se debe a una reducción en los cargos por parte del vendedor 

• Acción 13: la disminución en los gastos se debe a una reducción en los cargos por parte del vendedor 

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y el análisis de la Rúbricas Para la Evaluación del LCFF, conforme sea aplicable. Identificar dónde se 
pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

No modificamos esta meta, pero modificamos las Acciones 5 y 10. La Acción 5 se refiere a proporcionar desarrollo profesional para los 
maestros de las disciplinas centrales que reciben cohortes de estudiantes de nivel 1 y 2 de ELD. No implementamos esta Acción 
porque ahora proporcionamos desarrollo profesional relacionado con necesidades de los estudiantes EL a todos los docentes que 
vuelven obsoleta esta Acción. Además, implementamos parcialmente la Acción 10 (cuatro días adicionales de desarrollo profesional 
para capacitar al personal en las necesidades de aprendizaje, especialmente los estudiantes de SED, EL y FY).  



 

Participación de Personas Interesadas  
 

Año del LCAP: 2018-19 

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

Nuestro distrito involucra a una amplia gama de 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 los 
interesados debieron involucrarse en el proceso de desarrollo y refinamiento del LCAP. 
 
Reuniones de partes interesadas: 
• Comité Consultivo de Aprendices de Inglés del Distrito - 5 de febrero de 2018 
• Maestros, administradores y personal clasificado: 26 de abril de 2018 
• Padres y miembros de la comunidad: 26 de abril de 2018 
• Padres de Jóvenes de Crianza y Estudiantes con Discapacidades- 26 de abril de 2018 
• Administradores del sitio y del distrito, incluidos los directores de escuelas pequeñas y los directores de fusiones y adquisiciones y 
servicios de alimentos, 26 de abril de 2018 
• Unidad de negociación clasificada - 4 de mayo de 2018 
• Unidad de negociación certificada: 8 de mayo de 2018 
• Comité Asesor Estudiantil- 9 de mayo de 2018 
• Jóvenes de crianza y estudiantes con discapacidades- 9 de mayo de 2018 
• Comité Asesor de Padres- 14 de mayo de 2018 
• Comité asesor de aprendices de inglés a nivel escolar - 23 de mayo de 2018 
• Audiencia pública celebrada el 11 de junio de 2018 
• Junta aprobada el 25 de junio de 2018 



 

Impacto en el LCAP y la Actualización Anual  
¿De qué manera impactaron estas consultas al LCAP de este año? 

Los temas que surgieron de las sesiones de aportes de los interesados son: 
 
Estudiantes 
• Disfrute de nuestra estructura de comunidad de aprendizaje pequeña conocida comúnmente como un plan de la casa por una 
variedad de razones, pero especialmente porque les proporciona un fácil acceso a sus consejeros y directores de la casa. Dejaron en 
claro que quieren un mayor número de actividades de espíritu estudiantil basadas en la Casa. (Objetivo 1 del LCAP, acciones 1, 2 y 3) 
• Creer que la iniciativa educativa en todo el distrito de aumentar la cantidad y la calidad de las interacciones entre estudiantes les 
ayuda a aprender y entender conceptos especialmente en matemáticas (en lugar de escuchar pasivamente una conferencia). Indican 
que los maestros están implementando cada vez más las interacciones de estudiante a estudiante de manera auténtica (a diferencia 
de solo cuando son visitados por un administrador). Un estudiante afirma: "Es como tener treinta y dos maestros en lugar de solo uno". 
(Meta 3 del LCAP, Acción 11) 
• Creer que la iniciativa de integración auténtica de la tecnología en todo el distrito es importante y nos gustaría que hubiéramos 
introducido esta iniciativa antes (Objetivo 3 del LCAP, Acción 13) 
Padres 
• Quiere un centro de padres dedicado (Objetivo 1, Acción 11) 
• Creemos que nuestras nuevas rutas CTE de seguridad cibernética y fabricación avanzada son cruciales para proporcionar a los 
estudiantes las habilidades necesarias para competir en una economía global (objetivo 2, acción 1) 
• Están entusiasmados con la introducción del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB) para aumentar la calidad y el 
número de cursos rigurosos. (Objetivo 2, Acción 13) 
• Creer que la renovación de la biblioteca de Fallbrook High School está atrasada desde hace mucho tiempo y están entusiasmados 
con el hecho de proporcionar a los estudiantes una biblioteca moderna basada en la tecnología. (Objetivo 2, Acción 4) 
Personal 
• Los miembros del personal certificados quieren establecer un grupo asesor de LCAP en todo el distrito. El distrito ha iniciado planes 
para formular este grupo. 
• Los miembros del personal clasificado quieren aumentar la cantidad de DP que reciben en relación con las iniciativas de todo el 
distrito. El distrito hará un seguimiento y continuará explorando opciones de desarrollo profesional viables. 



 

 

  



 

Metas, Medidas, y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendimiento de Cuentas  
 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas del LEA.  Duplicar la tabla conforme sea necesario. 

(Seleccionar si es Meta Nueva, Meta Modificada, o No Hay Cambios) 

 No Hay Cambios 

Meta 1 

Mejorar la participación de todos los estudiantes y familias 

Prioridades Estatales y/o Locales Dirigidas por Esta Meta: 

Prioridades Estatales:   
•Prioridad 3: participación de los padres 
• Prioridad 5: compromiso de los estudiantes  
• Prioridad 6: clima de la escuela 
 
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. 

Resultados Mensurables Anuales Esperados 
Métricas/Indicadores Base de Referencia 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% Aumento en 
un 3% 

Aumento 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% Aumento en 
un 3% 

Aumento 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% Aumento en 
un 3% 

Aumento 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% Aumento 
en un 2% 

Aumento 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% 



 

Métricas/Indicadores Base de Referencia 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 

"Gama 
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 naranja” o 7% 
16-17 Tablero o 

"Rango 
verde" o 5% 

disminuir en 
un 1% 

disminuir en un 
1% 

Prioridad 6 Clima escolar, Métrica A Clima escolar: tasas 
de suspensión para estudiantes latinos 

 "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 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 

Aumento en 
un 2% 

Aumento 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 

Aumento en 
un 2% 

Aumento en un 
2% 



 

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

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 

Aumento en 
un 2% 

Aumento 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 

Aumento en 
un 2% 

Aumento en un 
2% 

 

Medidas/Servicios Planeados 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios del LEA.  Duplicar la tabla conforme sea necesario, 
incluyendo la sección de Gastos Presupuestarios. 

Medida 1 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 



 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Estudiantes de inglés, jóvenes en hogares 
temporales y bajos ingresos 

Toda la escuelas Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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, 

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, 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $450 $450 $450 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

5000 Compra 
Servicio 

5000 Compra 
Servicio 

5000 Compra 
Servicio 



 

 
 

Medida 2 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Estudiantes de inglés, jóvenes en hogares 
temporales y bajos ingresos 

Toda la escuelas Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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



 

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

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 

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $190,800 $200,340 $210,357 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

 
 

Medida 3 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Estudiantes de inglés, jóvenes en hogares 
temporales y bajos ingresos 

Toda la escuelas Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $ 61,450 $64,523 $67,749 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

 
 

Medida 4 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Estudiantes de inglés, jóvenes en hogares 
temporales y bajos ingresos 

Toda la escuelas Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 



 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 
$314,481 

 
$113,358 

 

 
$210,101 

 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 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 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 



 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Estudiantes de inglés, jóvenes en hogares 
temporales y bajos ingresos 

Toda la escuelas Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado  Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $60,500 $50,000 $55,000 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

 
 

Medida 6 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 



 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $58,500 $61,425 $64,500 

Fondo LCFF Base LCFF Base LCFF Base 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

 
 

Medida 7 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

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

Fondo LCFF Base LCFF Base LCFF Base 

Referencia 
Presupues-
taria 

5000 Servicios de Compra 5000 Servicios de Compra 5000 Servicios de Compra 

 



 

 

Medida 8 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Estudiantes de inglés, jóvenes en hogares 
temporales y bajos ingresos 

Toda la escuelas Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambios Sin Cambios 

 

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



 

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

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 

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $20,000 $21,000 $22,050 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 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 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $20,566 $20,566 $20,566 

Fondo LCFF Base LCFF Base LCFF Base 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

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 

Base LCFF: 20,566 
• 5000 Compras 
Servicios 
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 5000 Servicios de Compra 

 
 

Medida 10 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés Limitado a Grupo(s) de Alumnos no 
Duplicados 

Preparatoria Fallbrook  

 

 



 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $79,500 $83,475 $87,649 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios • 1000 Salarios / 3000 Beneficios • 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

 
 
 



 

 
 

Medida 11 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos no 
Duplicados 

Preparatoria Fallbrook  

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

n/a Nuevo Sin Cambios 

 



 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad NA $28,000 $15,000 

Fondo NA LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios • 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
4000 Materiales  

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 

 

 

 

 

 

 
 



 

Meta 2 

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

Prioridades Estatales y/o Locales Dirigidas por Esta Meta: 

Prioridades estatales: 
     • Prioridad 4: Logro del alumno 
     • Prioridad 7: Acceso al curso 
     • Prioridad 8: Resultados del alumno 
 
Prioridades locales: 
     • Conceptos básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 
     • Implementación de estándares académicos 

Necesidad Identificada: 

El porcentaje de estudiantes que tomaron un examen AP y obtuvieron un puntaje de 3 o más disminuyó en un 2%. 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 que puntúan (2016-17) en Condicionalmente Listo o menos en ELA en el EAP es 36% para la Escuela Secundaria 
Fallbrook y 40% para el distrito, una disminución de 1% y 3% respectivamente. De manera similar, el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones (2016-17) en Condicionalmente Listo o menor en matemáticas en el EAP es 66% para la Escuela Secundaria Fallbrook y 
69% para el distrito, una disminución de 1% y 4%, respectivamente. Debido a que esta métrica incluye la cantidad de estudiantes que 
obtuvieron una calificación en "Estándares alcanzados" en la SBA, es difícil discernir información significativa sobre la preparación 
universitaria de nuestros estudiantes. Planeamos cambiar esta métrica al comienzo de nuestro nuevo ciclo LCAP para medir solo el 
porcentaje de estudiantes con puntajes en "No listo y No listo aún". Además, el porcentaje de estudiantes que han completado los 
requisitos A-G aumentó en un 2%. 



 

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

Logro de Alumno de Prioridad 4, 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% 

Logro de Alumno de Prioridad 4, 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% 

Logro de Alumnado de Prioridad 4 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 Logro del alumno, Métrica 
F:% de estudiantes con calificaciones de 
3 o más en un examen AP 

2015-16: 41% 2016-17: 39% Aumentar en un 2% Aumentar en un 
2% 

Acceso al Curso de Prioridad 7, 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 

Acceso al Curso de Prioridad 7, 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% 



 

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

Acceso al Curso de Prioridad 7, 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% 

Acceso a los cursos de Prioridad 7, 
Métrica C:% de SWD con una 
designación leve / moderada ofreció la 
oportunidad de inscribirse en un curso 
general (según lo medido por los IEP) 

2016-17: 89% 91% Aumentar en un 2% Aumentar en un 
2% 

 

Medidas/Servicios Planeados 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios del LEA.  Duplicar la tabla conforme sea necesario, 
incluyendo la sección de Gastos Presupuestarios. 

Medida 1 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Preparatoria de Fallbrook  

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 



 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $257,200 $260,100 $263,145 

Fondo CCPT, CTEIG LCFF Base, CCPT, CTEIG LCFF Base, CCPT, CTEIG 

Referencia 
Presupues-
taria 

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 

CTEIG:$70,800 
• 6000 Equipment 
CCPT: $128,400 
• 5000 Purchase Services 
• 4000 Materials 
• 6000 Equipment 
LCFF Base:$63,945 
• 1000 Salaries/benefits 3045 

 



 

 

Medida 2 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

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

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

LCFF SC: $6,000 
• 1000 Salaries/ 3000 Benefits 
• 5000 Purchase Services 

LCFF SC: $6,000 
• 1000 Salaries/ 3000 Benefits 
• 5000 Purchase Services 

LCFF SC: $6,000 
• 1000 Salaries/ 3000 Benefits 
• 5000 Purchase Services 

 
 

Medida 3 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook 



 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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

Completado en 17-18 Completado en 17-18 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $46,435 NA NA 

Fondo LCFF SC NA NA 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 4000 Materials 
• 5000 Purchase Service NA NA 

 
 

Medida 4 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 



 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela  Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $102,813 $80,000 $50,000 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 4000 Materiales 
• 5000 Servicios de Compra 

• 4000 Materiales 
• 5000 Servicios de Compra 

• 4000 Materiales 
• 5000 Servicios de Compra 

 
 

Medida 5 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook 

 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

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

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios: 
• 4000 Materiales 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios: 
• 4000 Materiales 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios: 
• 4000 Materiales 

 
 

Medida 6 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 



 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $4,000 $4,000 $4,000 

Fondo ASSETS ASSETS ASSETS 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 1000 salarios / 3000 Beneficios • 1000 salarios / 3000 Beneficios • 1000 salarios / 3000 Beneficios 

 
 

Medida 7 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Modificado 



 

 

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

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 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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $16,150 $16,150 $16,150 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

4000 Material 4000 Material 4000 Material 

 
 

Medida 8 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $11,030 $11,030 $11,030 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

5000 Servicios de Compra 5000 Servicios de Compra 5000 Servicios de Compra 

 
 

Medida 9 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 



 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $188,750 $188,750 $188,750 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 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 10 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 



 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $277,964 $277,964 $277,964 

Fondo ASSETS ASSETS ASSETS 

Referencia 
Presupues-
taria 

[Añadir ref. presupuestaria aquí]   [Añadir ref. presupuestaria aquí]   [Añadir ref. presupuestaria aquí]   

 
 



 

Medida 11 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a  

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y Bajo Ingreso 

Nivel LEA Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambio Sin Cambio 

 

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



 

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

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 incluyendo cursos de 
enriquecimiento de verano  

 

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 incluyendo cursos de 
enriquecimiento de verano  

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 incluyendo cursos de 
enriquecimiento de verano  

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $117,905 $117,905 $117,905 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 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 12 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook  

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $12,900 $12,900 $12,900 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 5000 Servicios de Compra • 5000 Servicios de Compra • 5000 Servicios de Compra 

Medida 13 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo  Sin Cambio Sin Cambio 

 



 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 35,106 99,692 108,771 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 5000 Servicios de Compra • 5000 Servicios de Compra 
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 4000 Materiales 

• 5000 Servicios de Compra 
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 4000 Materiales 

 

Medida 14 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y Bajo Ingreso) 

Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook  

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Nuevo Nuevo 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad Nada $15, 500 $27, 000 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

n/a • 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 4000 Materiales 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 4000 Materiales 

 
 

 

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 Dirigidas por Esta Meta: 

Prioridades estatales: 
     • Prioridad 1: Servicios Básicos 
     • Prioridad 2: Implementación de Estándares Estatales 
      Prioridad 4: Logro del alumno (Resultados del alumno) 
Prioridades locales: 
     • Conceptos Básicos (docentes, material educativo, instalaciones) 
     • Implementación de Estándares Académicosrioridades Estatales: [Enlistar prioridades estatales aquí]  



 

Necesidad Identificada: 

Nuestro progreso en EL se calificó en el “rango naranja” en el Tablero de Control de las Escuelas de California, lo que indica la 
necesidad de mejorar. Aunque el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje en el nivel alcanzado o superado en el estándar 
tanto en las partes de ELA como de matemáticas de las evaluaciones Smarter Balanced aumentaron, los porcentajes generales son 
bajos. El 60% de los estudiantes obtuvo una calificación de Standard Met o superior, mientras que solo el 31% obtuvo una puntuación 
similar en matemáticas. Aunque el 25% de nuestros EL rediseñados (+ 7%), el 52% de los EL se consideran LTEL 

Resultados Mensurables Anuales Esperados 
Métricas/Indicadores Base de 

Referencia 
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 

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% 
Los maestros 

implementarán el 
contenido académico 
y los estándares de 

rendimiento, 
proporcionando a 

todos los estudiantes, 
incluidos los 

aprendices de inglés, 
acceso a los 

100% 
Los maestros 

implementarán el 
contenido 

académico y los 
estándares de 
desempeño, 

proporcionando a 
todos los 

estudiantes, 
incluidos los 



 

Métricas/Indicadores Base de 
Referencia 

2017-18 2018-19 2019-20 

estándares estatales aprendices de 
inglés, acceso a los 

estándares 
estatales. 

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 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 

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

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% = 

 
2016-17: 

• Escuela secundaria de 
Fallbrook: 34% (+1) 
• Distrito: 31% (+4) 

Aumentar en un 1% Aumentar en un 1% 



 

Métricas/Indicadores Base de 
Referencia 

2017-18 2018-19 2019-20 

distrito 

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 primavera. 
Además, se considera que 

ELPAC es 
significativamente más 

prueba rigurosa). 

 
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% 

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 Planeados 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Medidas/Servicios del LEA.  Duplicar la tabla conforme sea necesario, 
incluyendo la sección de Gastos Presupuestarios. 

Medida 1 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 



 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $137,602 $144,482 $151,706 

Fondo Title I Title I Title I 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 

 
 

Medida 2 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés [Limitado a Grupo(s) de Alumnos no 
Duplicados:ELs 

Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 



 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $147,427 $139,798 $147,538 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 

 
 

Medida 3 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés [Limitado a Grupo(s) de Alumnos no 
Duplicados:ELs 

Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $11,305 $11,870 $12,464 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 

 
 

Medida 4 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés [Limitado a Grupo(s) de Alumnos no 
Duplicados:ELs 

Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 



 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $81,180 $85,239 $89,501 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 

 
 

Medida 5 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 



 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook  

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Modificado Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad n/a n/a n/a 

Fondo n/a n/a n/a 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupues-
taria 

n/a n/a n/a 

 
 

Medida 6 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 



 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $24,000 $24,620 $25,270 

Fondo Title III Title III Title III 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 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 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 



 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés Nivel Escuela Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o 
Sin Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o 
Sin Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o 
Sin Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $19,426 $20,397 $21,417 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

[Añadir ref. presupuestaria aquí]   [Añadir ref. presupuestaria aquí]   [Añadir ref. presupuestaria aquí]   

 



 

 

Medida 8 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés Nivel Escuela Preparatoria Fallbrook 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambio Sin Cambio 

 

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



 

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

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. 

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. 

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. 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad NA NA NA 

Fondo NA NA NA 

Referencia 
Presupues-
taria 

NA NA NA 

 
 

Medida 9 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

[Añadir selección de Alumnos Servidos aquí] [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

O 



 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés Nivel Escuela Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambio Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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

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

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

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $12,500 $12,500 $12,500 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 1000 sueldos / 3000 beneficios 

 
 



 

Medida 10 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Modificado 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad n/a n/a n/a 

Fondo n/a n/a n/a 

Referencia 
Presupues-
taria 

n/a n/a n/a 

 
 

Medida 11 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad 128,150 78,750 70,000 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• Salarios / Beneficios 
• 5000 Servicios de Compra 

• Salarios / Beneficios 
• 5000 Servicios de Compra 

• Salarios / Beneficios 
• 5000 Servicios de Compra 

 
 

Medida 12 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 



 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

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 

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 

 

Gastos Presupuestarios 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $27,000 $20,000 $18,000 

Fondo LCFF Base and Title II LCFF Base and Title II LCFF Base and Title II 

Referencia 
Presupues-
taria 

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  

Base LCFF 
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios:  
$ 9,000 
Título II 
• 1000 Salarios / 3000 Beneficios:  
$ 9,000 

Medida 13 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

 Sin Cambio Modificado Sin Cambio 

 

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

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 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 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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $200,071 $135,000 $135,000 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 4000 Materiales 

•  1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 4000 Materiales 

• 1000 Salarios / 3000 Beneficios 
• 4000 Materiales 

Medida 14 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 



 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

n/a n/a n/a 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambio Sin Cambio 

 

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

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 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $37,106 $78,000 $78,000 

Fondo Title II Title II Title II 

Referencia 
Presupues-
taria 

• 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 15 
Para Medidas/Servicios no incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados: 

Alumnos Servidos: 
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grados 
Específicos): 

n/a n/a 

O 

Para Medidas/Servicios incluidos como contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Ampliados o Mejorados 

Alumnos Servidos:  
(Seleccionar entre Aprendices de Inglés, Jóvenes 
de Hogar Temporal, y/o Bajo Ingreso) 

Ámbito de Servicio: 
(Seleccionar entre Nivel LEA, Nivel Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Alumnos no Duplicados 

Ubicación(es): 
(Seleccionar entre Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Hogar 
Temporal, y/o Bajo Ingreso 

Nivel Escuela Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 



 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar entre Nuevos, Modificados, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios [Añadir selección aquí] 

 

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

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. 

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. 

 

Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $31,868 $97,516 $99,466 

Fondo LCFF SC LCFF SC LCFF SC 

Referencia 
Presupues-
taria 

1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 1000 Salarios / 3000 Beneficios 



 

Demostración de Servicios Ampliados o Mejorados para Alumnos No Duplicados 
Año del LCAP: 2018-19  

Cantidad Estimada de Fondos de Subvenciones Suplementarias 
y de Concentración 

Porcentaje por el cual Ampliar o Mejorar los Servicios 

$ 3,005,858 15.91 % 

 
Describir cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados han sido ampliados o mejorados a lo menos hasta el 
porcentaje indicado arriba en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos durante el año del LCAP.  Se puede 
describir cómo se ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa o cualitativa.  
 
Identificar cada medida/servicio subvencionado y proporcionado a lo largo del LEA o de la escuela. Incluir las descripciones necesarias 
que respaldan el uso de fondos a lo largo del LEA o de la escuela (ver instrucciones).  
 

 
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) 
• 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 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) 
• 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 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: 

 
 Administrae 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) 
 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) 

 

2017-18 

 

Demostración de Servicios Ampliados o Mejorados para Alumnos No Duplicados 

LCAP Year: 2017-18 

Cantidad Estimada de Fondos de Subvenciones Suplementarias 
y de Concentración 

Cantidad Estimada de Fondos de Subvenciones Suplementarias 
y de Concentración 

$ 2,817,331 15.11 % 

 
Describir cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados han sido ampliados o mejorados a lo menos hasta el 
porcentaje indicado arriba en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos durante el año del LCAP. 
 



 

Identificar cada medida/servicio subvencionado y proporcionado a lo largo del LEA o de la escuela. Incluir las descripciones necesarias 
que respaldan el uso de fondos a lo largo del LEA o de la escuela (ver instrucciones). 
 

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) 

• 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 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: 

 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)

 
 



 

 

Addendum 
The Local Control and Accountability Plan (LCAP) and Annual Update Template documents and 
communicates local educational agencies’ (LEAs) actions and expenditures to support student 
outcomes and overall performance. The LCAP is a three-year plan, which is reviewed and updated 
annually, as required. Charter schools may complete the LCAP to align with the term of the charter 
school’s budget, typically one year, which is submitted to the school’s authorizer. The LCAP and 
Annual Update Template must be completed by all LEAs each year. 

For school districts, the LCAP must describe, for the school district and each school within the district, 
goals and specific actions to achieve those goals for all students and each student group identified by 
the Local Control Funding Formula (LCFF) (ethnic, socioeconomically disadvantaged, English 
learners, foster youth, pupils with disabilities, and homeless youth), for each of the state priorities and 
any locally identified priorities. 

For county offices of education, the LCAP must describe, for each county office of education-
operated school and program, goals and specific actions to achieve those goals for all students and 
each LCFF student group funded through the county office of education (students attending juvenile 
court schools, on probation or parole, or expelled under certain conditions) for each of the state 
priorities and any locally identified priorities. School districts and county offices of education may 
additionally coordinate and describe in their LCAPs services funded by a school district that are 
provided to students attending county-operated schools and programs, including special education 
programs.  

If a county superintendent of schools has jurisdiction over a single school district, the county board of 
education and the governing board of the school district may adopt and file for review and approval a 
single LCAP consistent with the requirements in Education Code (EC) sections 52060, 52062, 52066, 
52068, and 52070.  The LCAP must clearly articulate to which entity’s budget (school district or 
county superintendent of schools) all budgeted and actual expenditures are aligned.  

Charter schools must describe goals and specific actions to achieve those goals for all students and 
each LCFF subgroup of students including students with disabilities and homeless youth, for each of 
the state priorities that apply for the grade levels served or the nature of the program operated by the 
charter school, and any locally identified priorities. For charter schools, the inclusion and description 
of goals for state priorities in the LCAP may be modified to meet the grade levels served and the 
nature of the programs provided, including modifications to reflect only the statutory requirements 
explicitly applicable to charter schools in the EC. Changes in LCAP goals and actions/services for 
charter schools that result from the annual update process do not necessarily constitute a material 
revision to the school’s charter petition. 



 

 

For questions related to specific sections of the template, please see instructions below: 

Instructions: Linked Table of Contents 
Plan Summary 

Annual Update 

Stakeholder Engagement 

Goals, Actions, and Services 

Planned Actions/Services 

Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students 

For additional questions or technical assistance related to completion of the LCAP template, please 
contact the local county office of education, or the CDE’s Local Agency Systems Support Office at: 
916-319-0809 or by email at: lcff@cde.ca.gov.  

Plan Summary 
The LCAP is intended to reflect an LEA’s annual goals, actions, services and expenditures within a 
fixed three-year planning cycle. LEAs must include a plan summary for the LCAP each year.  
When developing the LCAP, enter the appropriate LCAP year, and address the prompts provided in 
these sections.  When developing the LCAP in year 2 or year 3, enter the appropriate LCAP year and 
replace the previous summary information with information relevant to the current year LCAP. 
In this section, briefly address the prompts provided. These prompts are not limits.  LEAs may include 
information regarding local program(s), community demographics, and the overall vision of the LEA. 
LEAs may also attach documents (e.g., the LCFF Evaluation Rubrics data reports) if desired and/or 
include charts illustrating goals, planned outcomes, actual outcomes, or related planned and actual 
expenditures. 
An LEA may use an alternative format for the plan summary as long as it includes the information 
specified in each prompt and the budget summary table. 
The reference to LCFF Evaluation Rubrics means the evaluation rubrics adopted by the State Board 
of Education under EC Section 52064.5.   

Budget Summary 
The LEA must complete the LCAP Budget Summary table as follows: 

• Total LEA General Fund Budget Expenditures for the LCAP Year: This amount is the 
LEA’s total budgeted General Fund expenditures for the LCAP year. The LCAP year 
means the fiscal year for which an LCAP is adopted or updated by July 1. The General 
Fund is the main operating fund of the LEA and accounts for all activities not accounted for 
in another fund. All activities are reported in the General Fund unless there is a compelling 
reason to account for an activity in another fund. For further information please refer to the 
California School Accounting Manual (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Note: For some 
charter schools that follow governmental fund accounting, this amount is the total budgeted 
expenditures in the Charter Schools Special Revenue Fund. For charter schools that follow 
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the not-for-profit accounting model, this amount is total budgeted expenses, such as those 
budgeted in the Charter Schools Enterprise Fund.) 

• Total Funds Budgeted for Planned Actions/Services to Meet the Goals in the LCAP 
for the LCAP Year: This amount is the total of the budgeted expenditures associated with 
the actions/services included for the LCAP year from all sources of funds, as reflected in 
the LCAP. To the extent actions/services and/or expenditures are listed in the LCAP under 
more than one goal, the expenditures should be counted only once. 

• Description of any use(s) of the General Fund Budget Expenditures specified above 
for the LCAP year not included in the LCAP: Briefly describe expenditures included in 
total General Fund Expenditures that are not included in the total funds budgeted for 
planned actions/services for the LCAP year. (Note: The total funds budgeted for planned 
actions/services may include funds other than general fund expenditures.) 

• Total Projected LCFF Revenues for LCAP Year: This amount is the total amount of 
LCFF funding the LEA estimates it will receive pursuant to EC sections 42238.02 (for 
school districts and charter schools) and 2574 (for county offices of education), as 
implemented by EC sections 42238.03 and 2575 for the LCAP year respectively.  

Annual Update 
The planned goals, expected outcomes, actions/services, and budgeted expenditures must be copied 
verbatim from the previous year’s* approved LCAP; in addition, list the state and/or local priorities 
addressed by the planned goals. Minor typographical errors may be corrected.   

* For example, for LCAP year 2017/18 of the 2017/18 – 2019/20 LCAP, review the goals in the 
2016/17 LCAP. Moving forward, review the goals from the most recent LCAP year. For example, 
LCAP year 2020/21 will review goals from the 2019/20 LCAP year, which is the last year of the 
2017/18 – 2019/20 LCAP.  

Annual Measurable Outcomes 
For each goal in the prior year, identify and review the actual measurable outcomes as 
compared to the expected annual measurable outcomes identified in the prior year for the 
goal.  

Actions/Services 
Identify the planned Actions/Services and the budgeted expenditures to implement these 
actions toward achieving the described goal. Identify the actual actions/services implemented 
to meet the described goal and the estimated actual annual expenditures to implement the 
actions/services. As applicable, identify any changes to the students or student groups served, 
or to the planned location of the actions/services provided.   

Analysis 
Using actual annual measurable outcome data, including data from the LCFF Evaluation 
Rubrics, analyze whether the planned actions/services were effective in achieving the goal. 
Respond to the prompts as instructed. 



 

 

• Describe the overall implementation of the actions/services to achieve the articulated 
goal. Include a discussion of relevant challenges and successes experienced with the 
implementation process.  

• Describe the overall effectiveness of the actions/services to achieve the articulated goal 
as measured by the LEA. 

• Explain material differences between Budgeted Expenditures and Estimated Actual 
Expenditures. Minor variances in expenditures or a dollar-for-dollar accounting is not 
required. 

• Describe any changes made to this goal, expected outcomes, metrics, or actions and 
services to achieve this goal as a result of this analysis and analysis of the data provided 
in the LCFF Evaluation Rubrics, as applicable. Identify where those changes can be 
found in the LCAP. 

Stakeholder Engagement 
Meaningful engagement of parents, students, and other stakeholders, including those representing 
the student groups identified by LCFF, is critical to the development of the LCAP and the budget 
process. EC identifies the minimum consultation requirements for school districts and county offices 
of education as consulting with teachers, principals, administrators, other school personnel, local 
bargaining units of the school district, parents, and pupils in developing the LCAP. EC requires 
charter schools to consult with teachers, principals, administrators, other school personnel, parents, 
and pupils in developing the LCAP. In addition, EC Section 48985 specifies the requirements for the 
translation of notices, reports, statements, or records sent to a parent or guardian. 
 
The LCAP should be shared with, and LEAs should request input from, school site-level advisory 
groups, as applicable (e.g., school site councils, English Learner Advisory Councils, student advisory 
groups, etc.), to facilitate alignment between school-site and district-level goals and actions. An LEA 
may incorporate or reference actions described in other plans that are being undertaken to meet 
specific goals.   

Instructions: The stakeholder engagement process is an ongoing, annual process. The 
requirements for this section are the same for each year of a three-year LCAP. When developing 
the LCAP, enter the appropriate LCAP year, and describe the stakeholder engagement process 
used to develop the LCAP and Annual Update. When developing the LCAP in year 2 or year 3, 
enter the appropriate LCAP year and replace the previous stakeholder narrative(s) and describe 
the stakeholder engagement process used to develop the current year LCAP and Annual 
Update. 

School districts and county offices of education: Describe the process used to consult 
with the Parent Advisory Committee, the English Learner Parent Advisory Committee, 
parents, students, school personnel, the LEA’s local bargaining units, and the community 
to inform the development of the LCAP and the annual review and analysis for the 
indicated LCAP year. 
Charter schools: Describe the process used to consult with teachers, principals, 
administrators, other school personnel, parents, and students to inform the development of 
the LCAP and the annual review and analysis for the indicated LCAP year.  



 

 

Describe how the consultation process impacted the development of the LCAP and annual 
update for the indicated LCAP year, including the goals, actions, services, and expenditures. 

Goals, Actions, and Services 
LEAs must include a description of the annual goals, for all students and each LCFF identified group 
of students, to be achieved for each state priority as applicable to type of LEA. An LEA may also 
include additional local priorities. This section shall also include a description of the specific planned 
actions an LEA will take to meet the identified goals, and a description of the expenditures required to 
implement the specific actions. 

School districts and county offices of education: The LCAP is a three-year plan, which is 
reviewed and updated annually, as required.   
Charter schools: The number of years addressed in the LCAP may align with the term of the 
charter schools budget, typically one year, which is submitted to the school’s authorizer. If year 
2 and/or year 3 is not applicable, charter schools must specify as such.   

New, Modified, Unchanged 
As part of the LCAP development process, which includes the annual update and stakeholder 
engagement, indicate if the goal, identified need, related state and/or local priorities, and/or 
expected annual measurable outcomes for the current LCAP year or future LCAP years are 
modified or unchanged from the previous year’s LCAP; or, specify if the goal is new. 

Goal 
State the goal. LEAs may number the goals using the “Goal #” box for ease of reference. A 
goal is a broad statement that describes the desired result to which all actions/services are 
directed. A goal answers the question: What is the LEA seeking to achieve?   

Related State and/or Local Priorities 
List the state and/or local priorities addressed by the goal. The LCAP must include goals that 
address each of the state priorities, as applicable to the type of LEA, and any additional local 
priorities; however, one goal may address multiple priorities. (Link to State Priorities) 

Identified Need 
Describe the needs that led to establishing the goal.  The identified needs may be based on 
quantitative or qualitative information, including, but not limited to, results of the annual update 
process or performance data from the LCFF Evaluation Rubrics, as applicable. 

Expected Annual Measurable Outcomes 
For each LCAP year, identify the metric(s) or indicator(s) that the LEA will use to track 
progress toward the expected outcomes. LEAs may identify metrics for specific student 
groups. Include in the baseline column the most recent data associated with this metric or 
indicator available at the time of adoption of the LCAP for the first year of the three-year plan. 
The most recent data associated with a metric or indicator includes data as reported in the 
annual update of the LCAP year immediately preceding the three-year plan, as applicable. The 
baseline data shall remain unchanged throughout the three-year LCAP. In the subsequent 
year columns, identify the progress to be made in each year of the three-year cycle of the 
LCAP. Consider how expected outcomes in any given year are related to the expected 
outcomes for subsequent years. 



 

 

The metrics may be quantitative or qualitative, but at minimum an LEA must use the applicable 
required metrics for the related state priorities, in each LCAP year as applicable to the type of 
LEA.  For the student engagement priority metrics, as applicable, LEAs must calculate the 
rates as described in the LCAP Template Appendix, sections (a) through (d). 

Planned Actions/Services 
For each action/service, the LEA must complete either the section “For Actions/Services not 
included as contributing to meeting Increased or Improved Services Requirement” or the 
section “For Actions/Services included as contributing to meeting the Increased or Improved 
Services Requirement.” The LEA shall not complete both sections for a single action. 

For Actions/Services Not Contributing to Meeting the Increased or Improved Services 
Requirement 
Students to be Served 

The “Students to be Served” box is to be completed for all actions/services except for those 
which are included by the LEA as contributing to meeting the requirement to increase or 
improve services for unduplicated students. Indicate in this box which students will benefit from 
the actions/services by entering “All”, “Students with Disabilities”, or “Specific Student 
Group(s)”. If “Specific Student Group(s)” is entered, identify the specific student group(s) as 
appropriate. 

Location(s) 
Identify the location where the action/services will be provided. If the services are provided to 
all schools within the LEA, the LEA must identify “All Schools”. If the services are provided to 
specific schools within the LEA or specific grade spans only, the LEA must enter “Specific 
Schools” or “Specific Grade Spans”. Identify the individual school or a subset of schools or 
grade spans (e.g., all high schools or grades K-5), as appropriate. 

Charter schools operating more than one site, authorized within the same charter 
petition, may choose to distinguish between sites by entering “Specific Schools” and 
identifying the site(s) where the actions/services will be provided. For charter schools 
operating only one site, “All Schools” and “Specific Schools” may be synonymous and, 
therefore, either would be appropriate. Charter schools may use either term provided they 
are used in a consistent manner through the LCAP. 

For Actions/Services Contributing to Meeting the Increased or Improved Services 
Requirement: 
Students to be Served 

For any action/service contributing to the LEA’s overall demonstration that it has increased or 
improved services for unduplicated students above what is provided to all students (see 
Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students section, below), 
the LEA must identify the unduplicated student group(s) being served.   

Scope of Service 
For each action/service contributing to meeting the increased or improved services 
requirement, identify the scope of service by indicating “LEA-wide”, “Schoolwide”, or “Limited 
to Unduplicated Student Group(s)”. The LEA must identify one of the following three options: 



 

 

• If the action/service is being funded and provided to upgrade the entire educational 
program of the LEA, enter “LEA-wide.” 

• If the action/service is being funded and provided to upgrade the entire educational 
program of a particular school or schools, enter “schoolwide”.  

• If the action/service being funded and provided is limited to the unduplicated students 
identified in “Students to be Served”, enter “Limited to Unduplicated Student Group(s)”.  

For charter schools and single-school school districts, “LEA-wide” and “Schoolwide” 
may be synonymous and, therefore, either would be appropriate. For charter schools 
operating multiple schools (determined by a unique CDS code) under a single charter, use 
“LEA-wide” to refer to all schools under the charter and use “Schoolwide” to refer to a 
single school authorized within the same charter petition. Charter schools operating a 
single school may use “LEA-wide” or “Schoolwide” provided these terms are used in a 
consistent manner through the LCAP. 

Location(s) 
Identify the location where the action/services will be provided. If the services are provided to 
all schools within the LEA, the LEA must indicate “All Schools”. If the services are provided to 
specific schools within the LEA or specific grade spans only, the LEA must enter “Specific 
Schools” or “Specific Grade Spans”. Identify the individual school or a subset of schools or 
grade spans (e.g., all high schools or grades K-5), as appropriate. 

Charter schools operating more than one site, authorized within the same charter 
petition, may choose to distinguish between sites by entering “Specific Schools” and 
identify the site(s) where the actions/services will be provided. For charter schools 
operating only one site, “All Schools” and “Specific Schools” may be synonymous and, 
therefore, either would be appropriate. Charter schools may use either term provided they 
are used in a consistent manner through the LCAP. 

Actions/Services 
For each LCAP year, identify the actions to be performed and services provided to meet the 
described goal.  Actions and services that are implemented to achieve the identified goal may 
be grouped together.  LEAs may number the action/service using the “Action #” box for ease of 
reference. 

 
New/Modified/Unchanged:  

• Enter “New Action” if the action/service is being added in any of the three years of 
the LCAP to meet the articulated goal.  

• Enter “Modified Action” if the action/service was included to meet an articulated goal 
and has been changed or modified in any way from the prior year description. 

• Enter “Unchanged Action” if the action/service was included to meet an articulated 
goal and has not been changed or modified in any way from the prior year 
description.   

o If a planned action/service is anticipated to remain unchanged for the 
duration of the plan, an LEA may enter “Unchanged Action” and leave the 
subsequent year columns blank rather than having to copy/paste the 



 

 

action/service into the subsequent year columns. Budgeted expenditures 
may be treated in the same way as applicable. 

Note: The goal from the prior year may or may not be included in the current three-year 
LCAP. For example, when developing year 1 of the LCAP, the goals articulated in year 3 
of the preceding three-year LCAP will be from the prior year. 

Charter schools may complete the LCAP to align with the term of the charter school’s budget 
that is submitted to the school’s authorizer. Accordingly, a charter school submitting a one-year 
budget to its authorizer may choose not to complete the year 2 and year 3 portions of the 
“Goals, Actions, and Services” section of the template.  If year 2 and/or year 3 is not 
applicable, charter schools must specify as such. 

Budgeted Expenditures 
For each action/service, list and describe budgeted expenditures for each school year to 
implement these actions, including where those expenditures can be found in the LEA’s 
budget. The LEA must reference all fund sources for each proposed expenditure. Expenditures 
must be classified using the California School Accounting Manual as required by EC sections 
52061, 52067, and 47606.5.  
Expenditures that are included more than once in an LCAP must be indicated as a duplicated 
expenditure and include a reference to the goal and action/service where the expenditure first 
appears in the LCAP. 
If a county superintendent of schools has jurisdiction over a single school district, and chooses 
to complete a single LCAP, the LCAP must clearly articulate to which entity’s budget (school 
district or county superintendent of schools) all budgeted expenditures are aligned. 

Demonstration of Increased or Improved Services for 
Unduplicated Students 
This section must be completed for each LCAP year. When developing the LCAP in year 2 or year 3, 
copy the “Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students” table and 
enter the appropriate LCAP year. Using the copy of the section, complete the section as required for 
the current year LCAP. Retain all prior year sections for each of the three years within the LCAP. 

Estimated Supplemental and Concentration Grant Funds 
Identify the amount of funds in the LCAP year calculated on the basis of the number and 
concentration of low income, foster youth, and English learner students as determined 
pursuant to California Code of Regulations, Title 5 (5 CCR) Section 15496(a)(5).  

Percentage to Increase or Improve Services 
Identify the percentage by which services for unduplicated pupils must be increased or 
improved as compared to the services provided to all students in the LCAP year as calculated 
pursuant to 5 CCR Section 15496(a)(7). 

Consistent with the requirements of 5 CCR Section 15496, describe how services provided for 
unduplicated pupils are increased or improved by at least the percentage calculated as compared to 
services provided for all students in the LCAP year.  To improve services means to grow services in 
quality and to increase services means to grow services in quantity.  This description must address 



 

 

how the action(s)/service(s) limited for one or more unduplicated student group(s), and any 
schoolwide or districtwide action(s)/service(s) supported by the appropriate description, taken 
together, result in the required proportional increase or improvement in services for unduplicated 
pupils. 

If the overall increased or improved services include any actions/services being funded and provided 
on a schoolwide or districtwide basis, identify each action/service and include the required 
descriptions supporting each action/service as follows.  

For those services being provided on an LEA-wide basis: 
• For school districts with an unduplicated pupil percentage of 55% or more, and for charter 

schools and county offices of education: Describe how these services are principally directed 
to and effective in meeting its goals for unduplicated pupils in the state and any local priorities. 

• For school districts with an unduplicated pupil percentage of less than 55%: Describe how these 
services are principally directed to and effective in meeting its goals for unduplicated pupils in 
the state and any local priorities. Also describe how the services are the most effective use of 
the funds to meet these goals for its unduplicated pupils. Provide the basis for this 
determination, including any alternatives considered, supporting research, experience or 
educational theory. 

For school districts only, identify in the description those services being funded and provided on a 
schoolwide basis, and include the required description supporting the use of the funds on a 
schoolwide basis: 

• For schools with 40% or more enrollment of unduplicated pupils: Describe how these services 
are principally directed to and effective in meeting its goals for its unduplicated pupils in the 
state and any local priorities. 

• For school districts expending funds on a schoolwide basis at a school with less than 40% 
enrollment of unduplicated pupils: Describe how these services are principally directed to and 
how the services are the most effective use of the funds to meet its goals for English 
learners, low income students and foster youth, in the state and any local priorities. 



 

 

State Priorities 
Priority 1: Basic Services addresses the degree to which: 

A. Teachers in the LEA are appropriately assigned and fully credentialed in the subject area and for the 
pupils they are teaching; 

B. Pupils in the school district have sufficient access to the standards-aligned instructional materials; and 
C. School facilities are maintained in good repair. 

Priority 2: Implementation of State Standards addresses: 
A. The implementation of state board adopted academic content and performance standards for all 

students, which are:  
a. English Language Arts – Common Core State Standards (CCSS) for English Language Arts 
b. Mathematics – CCSS for Mathematics 
c. English Language Development (ELD) 
d. Career Technical Education 
e. Health Education Content Standards 
f. History-Social Science 
g. Model School Library Standards 
h. Physical Education Model Content Standards 
i. Next Generation Science Standards 
j. Visual and Performing Arts 
k. World Language; and 

B. How the programs and services will enable English learners to access the CCSS and the ELD 
standards for purposes of gaining academic content knowledge and English language proficiency. 

Priority 3: Parental Involvement addresses: 
A. The efforts the school district makes to seek parent input in making decisions for the school district and 

each individual school site; 
B. How the school district will promote parental participation in programs for unduplicated pupils; and  
C. How the school district will promote parental participation in programs for individuals with exceptional 

needs. 
Priority 4: Pupil Achievement as measured by all of the following, as applicable: 

A. Statewide assessments; 
B. The Academic Performance Index; 
C. The percentage of pupils who have successfully completed courses that satisfy University of California 

(UC) or California State University (CSU) entrance requirements, or programs of study that align with 
state board approved career technical educational standards and framework; 

D. The percentage of English learner pupils who make progress toward English proficiency as measured 
by the California English Language Development Test (CELDT); 

E. The English learner reclassification rate; 
F. The percentage of pupils who have passed an advanced placement examination with a score of 3 or 

higher; and 
G. The percentage of pupils who participate in, and demonstrate college preparedness pursuant to, the 

Early Assessment Program, or any subsequent assessment of college preparedness. 
Priority 5: Pupil Engagement as measured by all of the following, as applicable: 

A. School attendance rates; 
B. Chronic absenteeism rates; 
C. Middle school dropout rates; 
D. High school dropout rates; and 



 

 

E. High school graduation rates; 
Priority 6: School Climate as measured by all of the following, as applicable: 

A. Pupil suspension rates; 
B. Pupil expulsion rates; and 
C. Other local measures, including surveys of pupils, parents, and teachers on the sense of safety and 

school connectedness. 
Priority 7: Course Access addresses the extent to which pupils have access to and are enrolled in: 

A. S broad course of study including courses described under EC sections 51210 and 51220(a)-(i), as 
applicable; 

B. Programs and services developed and provided to unduplicated pupils; and 
C. Programs and services developed and provided to individuals with exceptional needs. 

Priority 8: Pupil Outcomes addresses pupil outcomes, if available, for courses described under EC sections 
51210 and 51220(a)-(i), as applicable.  
Priority 9: Coordination of Instruction of Expelled Pupils (COE Only) addresses how the county 
superintendent of schools will coordinate instruction of expelled pupils. 
Priority 10. Coordination of Services for Foster Youth (COE Only) addresses how the county 
superintendent of schools will coordinate services for foster children, including:  

A. Working with the county child welfare agency to minimize changes in school placement  
B. Providing education-related information to the county child welfare agency to assist in the delivery of 

services to foster children, including educational status and progress information that is required to be 
included in court reports; 

C. Responding to requests from the juvenile court for information and working with the juvenile court to 
ensure the delivery and coordination of necessary educational services; and 

D. Establishing a mechanism for the efficient expeditious transfer of health and education records and the 
health and education passport. 

Local Priorities address: 
A. Local priority goals; and 
B. Methods for measuring progress toward local goals. 



 

 

APPENDIX A: PRIORITIES 5 AND 6 RATE 
CALCULATION INSTRUCTIONS 
For the purposes of completing the LCAP in reference to the state priorities under EC sections 52060 
and 52066, as applicable to type of LEA, the following shall apply: 

(a) “Chronic absenteeism rate” shall be calculated as follows: 
(1) The number of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during the 

academic year (July 1 – June 30) who are chronically absent where “chronic absentee” 
means a pupil who is absent 10 percent or more of the schooldays in the school year when 
the total number of days a pupil is absent is divided by the total number of days the pupil is 
enrolled and school was actually taught in the total number of days the pupil is enrolled and 
school was actually taught in the regular day schools of the district, exclusive of Saturdays 
and Sundays. 

(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during 
the academic year (July 1 – June 30). 

(3) Divide (1) by (2). 
(b) “Middle School dropout rate” shall be calculated as set forth in 5 CCR Section 1039.1. 
(c) “High school dropout rate” shall be calculated as follows:  

(1) The number of cohort members who dropout by the end of year 4 in the cohort where 
“cohort” is defined as the number of first-time grade 9 pupils in year 1 (starting cohort) plus 
pupils who transfer in, minus pupils who transfer out, emigrate, or die during school years 
1, 2, 3, and 4. 

(2) The total number of cohort members. 
(3) Divide (1) by (2). 

(d) “High school graduation rate” shall be calculated as follows: 
(1) The number of cohort members who earned a regular high school diploma [or earned an 

adult education high school diploma or passed the California High School Proficiency 
Exam] by the end of year 4 in the cohort where “cohort” is defined as the number of first-
time grade 9 pupils in year 1 (starting cohort) plus pupils who transfer in, minus pupils who 
transfer out, emigrate, or die during school years 1, 2, 3, and 4. 

(2) The total number of cohort members. 
(3) Divide (1) by (2). 

(e) “Suspension rate” shall be calculated as follows: 
(1) The unduplicated count of pupils involved in one or more incidents for which the pupil was 

suspended during the academic year (July 1 – June 30). 
(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during 

the academic year (July 1 – June 30). 
(3) Divide (1) by (2). 

(f) “Expulsion rate” shall be calculated as follows: 



 

 

(1) The unduplicated count of pupils involved in one or more incidents for which the pupil was 
expelled during the academic year (July 1 – June 30). 

(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during 
the academic year (July 1 – June 30). 

(3) Divide (1) by (2). 
 

NOTE: Authority cited: Sections 42238.07 and 52064, Education Code. Reference: Sections 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, and 64001,; 20 U.S.C. 

Sections 6312 and 6314.  

  



 

 

APPENDIX B: GUIDING QUESTIONS 
Guiding Questions: Annual Review and Analysis 

1)  How have the actions/services addressed the needs of all pupils and did the provisions of 
those services result in the desired outcomes? 

2) How have the actions/services addressed the needs of all subgroups of pupils identified 
pursuant to EC Section 52052, including, but not limited to, English learners, low-income 
pupils, and foster youth; and did the provision of those actions/services result in the desired 
outcomes?  

3) How have the actions/services addressed the identified needs and goals of specific school 
sites and were these actions/services effective in achieving the desired outcomes? 

4) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was examined to review 
progress toward goals in the annual update? 

5) What progress has been achieved toward the goal and expected measurable outcome(s)? 
How effective were the actions and services in making progress toward the goal? What 
changes to goals, actions, services, and expenditures are being made in the LCAP as a result 
of the review of progress and assessment of the effectiveness of the actions and services?  

6) What differences are there between budgeted expenditures and estimated actual annual 
expenditures? What were the reasons for any differences? 

 

Guiding Questions: Stakeholder Engagement 
1) How have applicable stakeholders (e.g., parents and pupils, including parents of unduplicated 

pupils and unduplicated pupils identified in EC Section 42238.01; community members; local 
bargaining units; LEA personnel; county child welfare agencies; county office of education 
foster youth services programs, court-appointed special advocates, and other foster youth 
stakeholders; community organizations representing English learners; and others as 
appropriate) been engaged and involved in developing, reviewing, and supporting 
implementation of the LCAP?  

2) How have stakeholders been included in the LEA’s process in a timely manner to allow for 
engagement in the development of the LCAP? 

3) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was made available to 
stakeholders related to the state priorities and used by the LEA to inform the LCAP goal setting 
process? How was the information made available? 

4)  What changes, if any, were made in the LCAP prior to adoption as a result of written 
comments or other feedback received by the LEA through any of the LEA’s engagement 
processes? 

5) What specific actions were taken to meet statutory requirements for stakeholder engagement 
pursuant to EC sections 52062, 52068, or 47606.5, as applicable, including engagement with 
representatives of parents and guardians of pupils identified in EC Section 42238.01? 



 

 

6) What specific actions were taken to consult with pupils to meet the requirements 5 CCR 
Section 15495(a)? 

7) How has stakeholder involvement been continued and supported?  How has the involvement 
of these stakeholders supported improved outcomes for pupils, including unduplicated pupils, 
related to the state priorities? 

 

Guiding Questions: Goals, Actions, and Services 
1) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to “Conditions of Learning”: Basic 

Services (Priority 1), the Implementation of State Standards (Priority 2), and Course Access 
(Priority 7)? 

2) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to “Pupil Outcomes”: Pupil 
Achievement (Priority 4), Pupil Outcomes (Priority 8), Coordination of Instruction of Expelled 
Pupils (Priority 9 – COE Only), and Coordination of Services for Foster Youth (Priority 10 – 
COE Only)?  

3) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to parent and pupil 
“Engagement”: Parental Involvement (Priority 3), Pupil Engagement (Priority 5), and School 
Climate (Priority 6)? 

4) What are the LEA’s goal(s) to address any locally-identified priorities?  
5) How have the unique needs of individual school sites been evaluated to inform the 

development of meaningful district and/or individual school site goals (e.g., input from site level 
advisory groups, staff, parents, community, pupils; review of school level plans; in-depth 
school level data analysis, etc.)?  

6) What are the unique goals for unduplicated pupils as defined in EC Section 42238.01 and 
groups as defined in EC Section 52052 that are different from the LEA’s goals for all pupils? 

7) What are the specific expected measurable outcomes associated with each of the goals 
annually and over the term of the LCAP? 

8) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was considered/reviewed to 
develop goals to address each state or local priority? 

9) What information was considered/reviewed for individual school sites? 
10) What information was considered/reviewed for subgroups identified in EC Section 52052? 
11) What actions/services will be provided to all pupils, to subgroups of pupils identified pursuant 

to EC Section 52052, to specific school sites, to English learners, to low-income pupils, and/or 
to foster youth to achieve goals identified in the LCAP? 

12) How do these actions/services link to identified goals and expected measurable outcomes?  
13) What expenditures support changes to actions/services as a result of the goal identified?  

Where can these expenditures be found in the LEA’s budget? 
 
 
Prepared by the California Department of Education, October 2016 
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