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

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 
Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Unificado 
Riverbank            

Nombre y Título del Contacto 

Daryl F. Camp            
Superintendente 

Correo Electrónico y Teléfono 

dcamp@riverbank.k12.ca.us            
209-869-2538 

 
 

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

El Distrito Escolar Unificado de Riverbank está ubicado en una zona agrícola del Valle Central de 
California.  Según el censo más reciente, la ciudad tiene una población de aproximadamente 22,600 
que se compone principalmente de 36% hispanos y 57% de residentes caucásicos.  El desglose 
étnico de los alumnos que asisten al Distrito Escolar Unificado de Riverbank es el reverso de la 
comunidad con el 79.58% de alumnos hispanos, 15.91% alumnos caucásicos y 4.51% de otras 
etnias representadas.  La Ciudad de Riverbank tiene dos escuelas preparatorias y dos distritos 
elementales.  El Distrito Escolar Unificado de Riverbank sirve a las partes nororientales de la 
ciudad, mientras que las Escuelas de la Ciudad de Modesto y el Distrito Escolar de la Unión Sylvan 
sirven a las partes del suroeste de la ciudad.  Los residentes que viven en la zona del Distrito 
Escolar Unificado de Riverbank hablan, en su mayor parte, ya sea inglés o español como lengua 
primaria y son de hogares de bajos a medianos ingresos con 83% de los alumnos en el distrito que 
califican para Comidas Gratuitas y a Precios Reducidos (FRPM, por sus siglas en inglés ).  En 
comparación con otros distritos escolares en el Condado de Stanislaus, el Distrito Escolar Unificado 
de Riverbank (RUSD, por sus siglas en inglés) tiene un nivel bajo de Educación de los padres con 
un alto número de padres que no son graduados de la escuela preparatoria.  El número de 
Estudiantes del Idioma Inglés es de 40% para las cinco escuelas incluidas en el Distrito Escolar 
Unificado de Riverbank.  También existe un Programa Semi Autónomo de Inmersión Bilingüe, la 
Academia de Idiomas de Riverbank (RLA, por sus siglas en inglés) de la cual RUSD es el agente 
autorizador.  Las métricas dentro de este plan se centrarán solamente en las cinco escuelas de 
RUSD con RLA desarrollando su propio plan.  Nuestra población de Jóvenes en Crianza Temporal 
es menos del 1% de los alumnos.  La administración y los asesores escolares han desarrollado un 
proceso para los jóvenes en crianza temporal recién registrados para revisar los certificados de 
estudios y determinar la elegibilidad para AB167/216. 
 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/50755560000000/3/EquityReport
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Nuestros alumnos de educación especial son atendidos principalmente en el distrito a través de 
servicios de habla/lenguaje, clases de recursos o clases de educación especial 
moderada/moderado. Debido a la fluctuante población de alumnos de educación especial con 
necesidades más intensivas, nuestro distrito acoge varias clases del Condado: Intervención 
Temprana para niños en edad preescolar, clases para alumnos con necesidades graves de 
autismo, y clases de "MOVE" para Niños Físicamente Discapacitados que regresarán a otro sitio 
escolar, para el año escolar 18-19.  Los alumnos atendidos fuera de nuestro distrito asisten a varios 
programas a través de la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus en Oakdale, Riverbank, 
Waterford y el Correccional.  Además, tenemos alumnos asistiendo a escuelas no-públicas, tales 
como Escuelas de Sierra Vista y East Valley. 
 
Casa del Río atiende a los alumnos de Riverbank y a la comunidad más grande, proporcionando 
recursos para una serie de programas y servicios que los niños y las familias podrían necesitar.  La 
Comunidad Colaborativa se reúne mensualmente con representantes de servicios de salud locales, 
servicios de salud mental, grupos religiosos y miembros de la comunidad.  La Comunidad 
Colaborativa coordina los servicios y programas de colaboración con la Ciudad de Riverbank y otros 
grupos benéficos.  Las familias pueden recibir asistencia en la CASA para una variedad de cosas 
tales como comida, ropa y asistencia con pagos de servicios públicos. 
 
Nuestra escuela preparatoria integral ofrece actualmente once cursos de Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés).  Un curso adicional de AP en Historia Mundial fue aprobado por el consejo 
escolar para el año escolar 2018-2019.  Los alumnos tienen acceso a los cursos de Educación 
Técnica de Carrera que incluyen Teatro de Arte Escénico, Edificio y Construcción, Multimedia, 
Juegos de Video, Soldadura, y Artes Culinarias.  Todos los programas del CTE (Educación de 
Carrera Técnica) están trabajando en su trayecto.  Un nuevo curso, Finanzas de los Sistemas 
Agrícolas fue aprobado para ser agregado en el año escolar 2018-19.  A través de fondos de 
subvenciones, tanto los administradores del distrito como del sitio escolar buscan aumentar las 
ofertas y mejorar los trayectos.  La administración también está estudiando las opciones para 
expandir las ofertas a través de alianzas con programas de Institutos de Educación Superior 
Locales.  La tasa de graduación para la Escuela Preparatoria Riverbank sigue siendo fuerte con un 
aumento del 1% en el año escolar de 2016-17 sobre el año escolar 2015-16.  Más alentador es la 
tasa de graduación para los Estudiantes de inglés en Rivebank.  La tasa de graduación del distrito 
para Estudiantes de inglés ha sido consistentemente superior a los promedios del estado y del 
condado.  La Escuela Secundaria Cardozo ha seguido manteniendo una tasa de abandono escolar 
del 0%.  Los alumnos que asisten a la Escuela Preparatoria de Riverbank que se encuentran con 
deficiencia de créditos académicos pueden ser trasladados voluntariamente a nuestro sitio de 
continuación, la Preparatoria Adelante.  La población estudiantil total en la escuela Adelante en un 
momento dado durante el año escolar no es más de 60 alumnos.  A través de los fondos de 
educación para adultos, el distrito ofrece la oportunidad para aquellos que no obtuvieron su diploma 
para regresar y obtenerlo a través de un estudio independiente. 
 
         

 

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

El Distrito Escolar Unificado de Riverbank continúa priorizando y buscando oportunidades para 
proveer a los alumnos con instrucción, programas y tecnología de alta calidad.  Un recuento de 
alumnos sin duplicar del 86% en el distrito impulsa la toma de decisiones y se considera 
significativo al abordar las necesidades de los alumnos en todas las escuelas del distrito.  La 
brecha en el lenguaje que comienza en la infancia para los niños que crecen en la pobreza indica 
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que los alumnos de bajos ingresos probablemente requerirán intervenciones similares a las 
proporcionadas a los Estudiantes del inglés.  Por lo tanto, muchas de las medidas dirigidas a 
aumentar y mejorar los servicios para los Estudiantes de inglés se aplican a la mayoría de los 
alumnos en nuestro sistema y más específicamente a entrar en la primaria.  El distrito está 
comprometido con la reducción del tamaño de las clases para los niveles de año de Kínder-3º, 
desarrollando destrezas de alfabetización temprana y monitoreando ese desarrollo con el uso de 
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Conocimiento Temprano (DIBELS, por sus 
siglas en inglés) Next y herramienta de monitoreo de alfabetización temprana. La posición del 
Coordinador de Estudiantes del inglés continuará siendo una posición de tiempo completo para 
que el progreso de los Estudiantes del Inglés sea constantemente monitoreado para el crecimiento 
del idioma y el desempeño académico.  Los Auxiliares de Recursos de Estudiantes del Inglés 
asisten a los alumnos de primaria en permitir una instrucción de grupo más pequeña para el 
Desarrollo del Idioma Inglés.  Los maestros de Kínder y kínder de transición en el proceso de 
reestructuración de su día han examinado cómo se enseña y apoya el idioma durante el día en sus 
salones de clases.  El objetivo es aumentar las destrezas lingüísticas temprano para que los 
alumnos se sientan más cómodos con el idioma antes de asumir la tarea de leer.  A medida que 
avanzamos en el año escolar 2018-19, se proporcionará a los maestros una herramienta de 
monitoreo de idioma que proporcionará revisiones periódicas de adquisición de lenguaje oral.  En 
el nivel secundario los sitios escolares son proveídos con dos Auxiliares de Recursos para 
Estudiantes de inglés por sitio escolar para ayudar a los Estudiantes de inglés y apoyarlos en el 
acceso a la instrucción y contenido de la clase principal.  Los alumnos serán programados por sus 
niveles de idioma para que los Auxiliares de Recursos tengan el mayor impacto. 
 
Con el fin de proporcionar instrucción de alta calidad, los maestros de los niveles de año de 
Kinder-8º han sido capacitados en Instrucción Explícita Directa (EDI, por sus siglas en inglés), una 
colección estratégica de prácticas de instrucción basadas en la investigación que ayudan a los 
maestros a ofrecer lecciones eficaces que pueden mejorar los resultados para todos los alumnos.  
Se espera que el personal docente implemente EDI en su instrucción diaria.  Los maestros nuevos 
en el distrito han sido capacitados tanto por “DataWorks” y proveedores de apoyo interno.  El 
distrito también ha invertido en la formación de docentes en el proceso de las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), un método para fomentar el aprendizaje 
colaborativo entre los colegas.  Se asigna tiempo para que los maestros se reúnan regularmente 
para discutir el aprendizaje de los alumnos, la evaluación del aprendizaje, las necesidades de 
intervención y la extensión del aprendizaje estudiantil.  Hay hasta dos días por mes asignados a 
las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para que los maestros 
se reúnan y colaboren.  Además, se han reservado fondos para la formación y el tiempo de 
colaboración adicionales, incluida la contratación de maestros suplentes.  Los maestros son 
apoyados más a través de los Capacitadores de Instrucción de los cuales hay cuatro asignados 
para ese propósito.  Los Capacitadores de Instrucción brindan apoyo a todo el personal del salón 
de clases con instrucción pedagógica, implementando nuevos currículos, evaluaciones y el uso de 
las decisiones instruccionales de guía de datos. 
 
Los esfuerzos para proporcionar acceso y equidad a los alumnos de Riverbank incluyen 
ofrecimientos en idiomas mundiales, música, tecnología y Educación de Carrera Técnica.  Una 
oportunidad que crece en el distrito es la RAME (Academia de Riverbank de Educación 
Multilingüe) actualmente el programa sirve a los alumnos en los niveles de año de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés)-2º en la Escuela de la Avenida CA con el tercer año que 
se agrega este año escolar que viene.  Los alumnos en el nivel secundario están inmersos en un 
ambiente Universitario que incluye excursiones escolares a Institutos de Educación Superior y 
universidades junto con AVID (Avance vía la Determinación Individual).  Todos los alumnos de 
sexto año son provistos de una excursión escolar para visitar una Universidad anualmente.  Cada 
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alumno en el Distrito Escolar Unificado de Riverbank tiene acceso a un Chrome Book durante el 
día escolar mientras que los alumnos de secundaria de los niveles de año de 7º-12º son asignados 
uno personal para su uso el cual lo pueden llevar a casa.  Con el fin de apoyar la mejora del 
aprendizaje a través de la tecnología, el plan requiere un Capacitador de Tecnología Instruccional 
el cual es asignado para capacitar y apoyar a los maestros en el uso de la tecnología en el salón 
de clases y en el currículo en línea. 
 
Para ser un aprendiz exitoso, los alumnos necesitan estar social y emocionalmente bien 
adaptados.  Con el fin de asegurar que los alumnos con necesidades sociales y emocionales estén 
listos para aprender, el plan requiere contratos con el Centro de Servicios Humanos para 
proporcionar a los alumnos especialistas auxiliares en los dos sitios de primaria y la escuela 
preparatoria.  Las mismas necesidades se cumplen en la escuela secundaria pero se financian a 
través de una beca de mejoramiento escolar.  El plan también incluye una posición adicional de 
asesor para la escuela preparatoria con el fin de tener un asesor para todos los alumnos para 
apoyar e implementar planes de cuatro años. 
 
         

 

Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
La revisión de la Interfaz de Datos Escolares del Distrito Escolar Unificado de Riverbank indica que 
los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Riverbank están progresando en matemáticas como 
un distrito con tres de cuatro escuelas que muestran un aumento o mantenimiento de la distancia 
del nivel 3 en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) del año escolar 2017. A pesar de que las ganancias se celebran, seguimos 
cayendo en el rango bajo que indica que hay mucho trabajo todavía por hacer.  El Distrito Escolar 
Unificado de Riverbank examina múltiples puntos de datos para determinar el éxito de los alumnos 
ayudados en el distrito.  Un área de la que estamos particularmente orgullosos es nuestra tasa de 
graduación de los Estudiantes de inglés en nuestro distrito comparado con los resultados del estado 
y del condado.  Además, la Escuela Preparatoria de Riverbank ha mantenido una tasa de 
graduación sólida en comparación con el estado y el condado en los últimos años. Con el fin de 
seguir manteniendo y aumentar las tasas de graduación, nuestra escuela preparatoria está 
ofreciendo oportunidades adicionales para conocer y preparar a los alumnos del 9º año para la 
escuela preparatoria.  La Escuela Preparatoria de Riverbank está entrando en su tercer año 
implementando Link Crew, un programa para trabajar con los alumnos del 9º año cuando empiezan 
su experiencia en la preparatoria.  El objetivo del programa está dirigido a monitorear el número de 
alumnos del 9º año que se atrasan en créditos académicos en sus primeros semestres de 
preparatoria y posteriormente en los años a seguir y tomar acciones inmediatas para intervenir.  El 
regreso del programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) 
durante los cuatro años pasados es también celebración digna.  Este próximo año escolar 
completará la fase de AVID para que se ofrezcan a los niveles de año de 7º-12º. 
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Al examinar las tasas de suspensión en la Interfaz de Datos Escolares se puede ver que el distrito 
en su conjunto ha experimentado una disminución de las suspensiones estudiantiles.  Tanto la 
Escuela California Avenue como la Escuela Secundaria Cardozo tuvieron un descenso significativo 
mientras que la escuela Preparatoria Riverbank mostró una disminución y la Escuela Mesa Verde 
se mantuvo.  Esto es positivo en que más alumnos ahora permanecen en la escuela con 
oportunidades de aprender. 
 
La Escuela Preparatoria Riverbank sigue alcanzando niveles altos para los alumnos que toman la 
porción de Artes Lingüísticas en Inglés del CAASPP.  Las puntuaciones están entre las más altas 
del Condado de Stanislaus, mientras que exceden los promedios del Condado y del estado.  Los 
padres en una visita reciente de WASC (Asociación Occidental de Escuelas y Universidades) 
dijeron que debido a que la escuela continúa mejorando, ellos quieren matricular a sus alumnos allí.  
Queremos reconocer a los alumnos que terminan su carrera escolar con altos puntajes en las Artes 
Lingüísticas en Inglés pero hay mucho espacio para el crecimiento en los niveles de año de primaria 
y secundaria. 
 
El crecimiento continuo de la RAME (Academia de Riverbank de Educación Multilingüe) es 
emocionante.  Los alumnos no sólo aprenden inglés y español, sino que tienen lecciones de cultura 
China mandarín y carácteres simples.  El tercer año se añadirá al programa para el próximo año 
escolar, con matrícula completa esperada para Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) y 
Kínder.  La instrucción lingüística en mandarín seguirá en los últimos años de la primaria. 
 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  
 
Mayores Necesidades 
En los últimos tres años, hemos implementado un nuevo currículo de matemáticas y Artes 
Lingüísticas en Inglés en todos los niveles de año de Kínder-12º.  Continuamos implementando las 
normas de California con el uso de estos nuevos programas en los cuales también ofrecemos a los 
maestros apoyo en la implementación.  El aprendizaje profesional en curso es necesario para 
implementar plenamente las normas claves y utilizar los programas para apoyar el aprendizaje. 
También hay una necesidad de alcanzar la estabilidad en el nivel de la escuela secundaria cuando 
se refiere al personal docente para el inglés y las matemáticas. 
 
El crecimiento en las Artes Lingüísticas en Inglés para los niveles de año de la escuela primaria y 
secundaria es lento con los sitios de primaria que se mantienen en la gama baja y la escuela 
secundaria que va en declive dando por resultado una clasificación anaranjada en la Interfaz de 
Datos Escolares de California.  Para hacer frente a estos temas, el distrito compró el programa 
iReady, y el programa de intervención alineado con la adopción actual de Artes Lingüísticas en 
Inglés, Benchmark Advance.  Los maestros están utilizando el programa y pueden acceder a los 
datos y monitorear el crecimiento a lo largo del año escolar.  La información en los datos se utiliza 
entonces para identificar a los alumnos para las intervenciones, así como para proporcionar 
flexibilidad para moverlos cuando se observa el crecimiento.  Los maestros recibieron dos días de 
capacitación en el uso del programa iReady y se les proporcionó apoyo a través de capacitadores y 
administradores de instrucción. 
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Nuestra mayor necesidad está en el área de las matemáticas.  Después de dos años de 
aprendizaje profesional docente en el nivel de primaria, los capacitadores y administradores 
participaron en tutoriales en un esfuerzo para apoyar el crecimiento continuo a través de la 
observación y apoyo de capacitación uno a uno. Este verano los maestros nuevos a un nivel de año 
se les pedirá que asistan a la formación en matemáticas para su nueva asignación para que estén 
mejor preparados para enseñar las normas de matemáticas.  Se han realizado numerosos cambios 
en la Escuela Secundaria Cardozo a través de la beca de mejoramiento escolar.  Este año pasado 
los alumnos que necesitaban de intervenciones que no asistían a instrucción adicional 
extracurricular en el año escolar anterior están recibiendo intervenciones durante el día escolar 
regular.  Esto se hizo una posibilidad con la adición de un período cero en el cual los alumnos 
fueron programados para las clases.  Los maestros de la escuela secundaria han sido apoyados 
este último año escolar a través de la formación profesional, mentores y capacitadores de 
instrucción.  Un problema restante para la escuela secundaria es la rotación del personal que 
enseña matemáticas.  En la escuela preparatoria los maestros participaron en el estudio de 
lecciones y el aprendizaje profesional a través de un contrato con la Oficina de Educación del 
Condado de Stanislaus.  Una vez que determinemos el impacto de la medida de 2017-18, 
estableceremos metas para el próximo año escolar. 
 
El distrito ha tomado medidas para mejorar las tasas de suspensión y disciplina en todos los sitios 
escolares.  Para apoyar la mejora de la suspensión y la disciplina, todos los sitios escolares ahora 
tienen acceso a los Especialistas Auxiliares Estudiantiles a través de contratos con el Centro de 
Servicios Humanos. La escuela secundaria ha seguido reuniéndose este año escolar con 
frecuencia para revisar las políticas y prácticas que rodean la disciplina y la suspensión en el sitio 
escolar. El tomar un nuevo vistazo en cómo se maneja la disciplina estudiantil ha sido un enfoque 
en la Escuela Cardozo en el año escolar 2017-18 además, la Escuela Secundaria Cardozo recibió 
una Beca de Mejoramiento Escolar que les permitirá aumentar los servicios contratados con el 
Centro de Servicios Humanos para apoyar a los alumnos cinco días por semana.  Ambos sitios de 
primaria tienen un especialista auxiliar estudiantil dos veces por semana para apoyar a los alumnos 
y la Escuela Preparatoria Riverbank el cual comenzó con un día por semana y ahora es 
proporcionado dos veces por semana.  La necesidad proviene del número de niños que vienen 
anualmente a nuestras escuelas primarias que están mal preparados social y emocionalmente para 
el ambiente del salón de clases.  En un esfuerzo para seguir apoyando los sitios de primaria al 
comienzo del año escolar, los suplentes fueron contratados el primer mes de la escuela para 
asegurar que cada salón de clase de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)/Kínder 
tuviera ayuda de auxiliares docentes durante todo el día escolar. 
 
El progreso de los Estudiantes del Inglés a nivel distrital se está manteniendo con dos sitios 
escolares mostrando un aumento mientras que otros dos demostraron una disminución.  En los 
sitios de primaria, los cambios que ocurrieron incluían la implementación de "estaciones de trabajo" 
como parte del programa “Benchmark Advance” de Artes Lingüísticas en Inglés.  Los maestros 
fueron capacitados en estaciones de trabajo, el uso del programa iReady, y proporcionaron apoyo y 
capacitación para atender las necesidades de los Estudiantes de inglés y la instrucción de lectura 
guiada en grupos pequeños.  Los maestros de la escuela Cardozo han asistido al aprendizaje 
profesional y participan en un programa de mentores para aumentar la alfabetización en todos los 
salones de clases de todo el plantel escolar. 
 
Hace varios años, el distrito optó por proporcionar un día completo de Transición de Kínder y 
Kínder.  Al hacerlo, se tomó la decisión de proporcionar a cada maestro un auxiliar docente para 
apoyar los estudios académicos, el aprendizaje social y emocional.  Seguimos viendo a un gran 
número de alumnos que ingresan a nuestras escuelas con dificultad para adaptarse a la estructura 
del día escolar, junto con las necesidades de comportamiento. Determinamos la necesidad de 
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ayuda en el salón de clases para ser un tema en curso.  Antes del año escolar 2018-2019 se 
proporcionó un auxiliar docente de media jornada a cada clase y fue financiado a través del Título I.  
Después de revisar el uso de los fondos del Título I en todo el distrito, se decidió que los auxiliares 
docentes para las clases de Kínder de Transición y Kínder se financiarían más apropiadamente a 
través del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).  La medida 
asociada a este cambio se encuentra en el Objetivo 2 de Medidas/Servicios. 
 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 
 
Discrepancias de Rendimiento 
En general, la mayoría de los grupos estudiantiles están teniendo un desempeño de manera similar.  
Los únicos grupos estudiantiles que caen por debajo del rendimiento de "todos los alumnos" 
ocurren en las Artes Lingüísticas en Inglés, donde tanto los Estudiantes de Inglés y los alumnos con 
discapacidades en los niveles de año de 3º-8º tuvieron un desempeño en el área roja (desempeño 
más bajo).  En los niveles de año de 3º-6º, los alumnos recibieron instrucción usando un nuevo 
currículo de Artes Lingüísticas en Inglés en el año escolar 2016-2017.  En el año escolar 2017-
2018, se capacitó a los maestros y se implementó la pieza de la estación de trabajo del currículo, 
que es un tiempo designado para que los maestros traten las necesidades de aprendizaje de los 
alumnos con brechas de rendimiento que se muestran en el currículo básico y normas de nivel de 
año.  Además, todos los alumnos en los niveles de año de 3º-8º fueron dados el acceso a la 
evaluación y a las lecciones de diagnóstico en el programa iReady.  La herramienta en línea evalúa 
el rendimiento de los alumnos en las habilidades de lectura y luego ofrece lecciones en línea para 
abordar todas las áreas débiles.  Los alumnos que usen el programa deben mostrar crecimiento en 
la destreza en la que están trabajando para continuar las lecciones.  Si no muestran crecimiento, el 
programa se detiene y los docentes deben intervenir.  Los Estudiantes de inglés en los niveles de 
año de Kínder-5º tienen una lección designada de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) diariamente para apoyar sus necesidades lingüísticas actuales.  Uso de del programa 
“Benchmark Advance” (currículo de Artes Lingüísticas en inglés) los materiales de apoyo lingüístico 
se utilizan para la instrucción en el ELD con una conexión directa con el contenido básico.  Cada 
año se capacita a nuevos maestros en el uso de Instrucción Explícita Directa para apoyar a los 
alumnos en el aprendizaje.  A partir del comienzo del año escolar 2017-2018, los alumnos de la 
escuela secundaria en ambos grupos estudiantiles ahora están programados para un período de 
intervenciones tanto para el inglés y las matemáticas como parte de su horario de clase diario. 

 
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 
 
Servicios Aumentado o Mejorados 
La incorporación continua de dos Asistentes de Recursos de Estudiantes del Inglés en el nivel 
secundario ha permitido a todos los Estudiantes de inglés acceder al currículo básico y el contenido, 
a la vez que desarrollan habilidades fundamentales.  Los Auxiliares de Recursos están presentes 
en las clases básicas para proporcionar asistencia lingüística a los alumnos para que puedan 
acceder a los contenidos como reunir los requisitos a-g que los prepararán para la Universidad.  
Además están disponibles para ayudar con las asignaciones tanto en clase como durante los 
descansos si es necesario. 
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Todos los alumnos que asisten a la Escuela Preparatoria Riverbank tienen acceso a instrucción 
adicional para ayudar con tareas y asignaciones de clase antes o después de la escuela.  Los 
fondos del Título I son accedidos por los dos sitios de primaria para proporcionar instrucción 
adicional extracurricular para los alumnos que necesitan el apoyo.  Los alumnos de la escuela 
secundaria que necesitan intervenciones ahora tienen ese apoyo durante el día escolar, ya que 
están programados para dos períodos si es necesario en inglés y matemáticas, uno es lo básico y 
el otro es las intervenciones.  Casi todas las intervenciones para los alumnos en los niveles de año 
de Kínder-8º son implementadas por personal certificado.  La compra del programa iReady para 
todos los alumnos en los niveles de año de Kínder-8º proporciona a los maestros una evaluación 
diagnóstica tanto en lectura como en matemáticas.  Una vez que los alumnos toman la evaluación, 
se identifican las lecciones para tratar áreas débiles de habilidad.  El programa puede ser utilizado 
para desarrollar lecciones en áreas de necesidad de instrucción intensiva en grupos pequeños. 
 
El progreso y el desarrollo de los Estudiantes de inglés ahora serán monitoreados más 
estrechamente a través del uso del programa “Ellevation”.  La herramienta en línea proporciona 
monitoreo en los requisitos que los alumnos necesitan para ser reclasificados, así como el 
monitoreo continuo de los Estudiantes de inglés que ya han sido reclasificados.  Otra característica 
que vamos a ver en uso en el año escolar 2018-2019 es la pieza de fijación de metas.  Esto 
permitirá a los alumnos con sus maestros determinar las metas lingüísticas que apoyarán el 
crecimiento hacia la reclasificación. 
 
El distrito está ahora en su cuarto año de un programa de lengua mundial que comenzó con los 
niveles de año de kínder y kínder de transición.  El programa ahora tiene clases hasta el segundo 
año y estará agregando el nivel de año 3º en el año escolar 2018-2019.  Los alumnos en el 
programa son enseñados usando un modelo 90/10 para la inmersión bilingüe inicialmente en inglés 
y español.  A medida que se matriculan en la escuela primaria tendrán la oportunidad de aprender 
la cultura, costumbres, y personajes chino mandarín.  El objetivo del programa es graduar a 
alumnos que hablen tres idiomas. 
 
Con el fin de apoyar el bienestar social y emocional de los alumnos, todos los sitios escolares ahora 
tienen acceso a los Especialistas de Auxiliares Estudiantiles a través del Centro de Servicios 
Humanos.  Los Especialistas de Auxiliares Estudiantiles se reúnen con los alumnos que necesitan 
asesoría a través de referencias de maestros, administradores, asesores y padres. 
 
 

 

Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este 
Año del LCAP 

$3,450,8011.00 
 

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

$6,320,745.00 

 
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 
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Además de lo que se prevé en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) el distrito proporciona muchos servicios para apoyar los programas básicos, incluyendo, 
pero no limitado a los Facilitadores de Aprendizaje, Administradores, Personal Administrativo, 
Mantenimiento, y el Personal de Operaciones y Actividades.         
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $26,336,379.00 

 



Página 10 de 129

Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 1 
Objetivo 1 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank aumentará el logro estudiantil a través de una instrucción efectiva en estudios académicos 
proporcionados por maestros altamente calificados enfocados en preparar a todos los alumnos de manera equitativa para el éxito en 
las Normas de California y el Aprendizaje del Siglo XXI para graduarse preparados para la universidad, vocación y vida. 
 
1.1 Aumentar el por ciento de los alumnos que están preparados para graduarse de la escuela preparatoria y que están preparados 
para la universidad y la vocación 
1.2 Asegurar que todos los maestros estén preparados para ayudar a todos los alumnos (incluyendo alumnos de bajos ingresos, 
Estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal) en terminar con éxito la preparatoria y graduarse preparados para la 
Universidad y la vocación 
1.4 Aumentar el número de alumnos debidamente colocados en programas académicos y/o de intervención al comienzo del año 
escolar 
1.5 Apoyar el uso y reemplazar los materiales de instrucción apropiados aprobados localmente 
 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 
Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1. Resultados anuales de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para las Artes 
Lingüísticas en Inglés y matemáticas y Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) 
 
2. Tasa de Graduación 
 
3. Terminación de cursos a-g de la Universidad de California/Universidad 
Estatal de California (UC/CSU, por sus siglas en inglés) 
 
4. Dominio del Idioma Inglés medido por la Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
 
5. DIBELS Next 
 
6. Tasa de Abandono Escolar de Secundaria 
 
7. Tasa de Abandono Escolar de Preparatoria 
 
8. Recorridos Administrativos Mensuales 
 
9. Personal Docente Altamente Calificado 
 
10. Materiales Didácticos Alineados a las Normas 
 
11. Amplio Curso de Estudio 
 
12. Implementación de los contenidos académicos y de las normas de 
rendimiento aprobados por el estado 
 
13. Programa de Evaluación Temprana 
 
14. Índice de Rendimiento Académico 
 
15. Reclasificación de Estudiantes de inglés 
 
        

 1. Los resultados de desempeño a nivel distrital en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés declinaron 10.2.  Mientras que la 
escuela preparatoria continuó siendo alta y obtuvo + 16, la escuela 
secundaria disminuyó 19.3.  Ambos sitios de la escuela primaria se 
mantuvieron en la gama baja con aumentos leves.  En el área de las 
matemáticas, el distrito en general mostró una ganancia de 6.2 
permaneciendo en el rango bajo.  La escuela secundaria tuvo un aumento de 
10.2 y la Escuela California Avenue aumentó 4.0 mientras que tanto la 
escuela preparatoria y la Primaria Mesa Verde tuvieron un cambio mínimo.  
Las evaluaciones estatales en la ciencia son una prueba de campo para el 
año escolar 2017-18 con resultados de línea de base previstos para el año 
escolar 2018-19. 
 
2. La tasa de graduación continúa siendo sólida con un aumento de 1% en 
92.9% para el año escolar 2016-17. 
 
3. El porcentaje de alumnos que cumplen con los requisitos de A-G para el 
año escolar 2016-17 es 16.2%. 
 
4. La Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) ya no se administra para los Estudiantes del idioma inglés y 
ha sido reemplazada por las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) .  Los resultados de la línea 
de base para ELPAC serán colectados en el año escolar 2018-19. 
 
5. Los resultados de DIBELS Next en el Apéndice A. 
 
6. La Tasa de Abandono Escolar de Secundaria es del 0% (2016-17) 
 
7. La Tasa de Abandono Escolar de Preparatoria es de 1.3% (2016-17) 
 
8. Los administradores de sitios y distritos participaron en recorridos para 
recolectar datos de tendencias sobre prácticas docentes con platicas de 
seguimiento para impulsar decisiones relacionadas con las necesidades de 
aprendizaje profesional. 
 
9. El 100% de los maestros están altamente calificados para enseñar la 
asignación que se les da. 
 
10. Todos los alumnos tienen acceso a materiales alineados con las normas. 
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Planificados Actuales 

17-18 
1. Mejora sobre las puntuaciones de evaluación de la línea de base en las 
Artes Lingüísticas en inglés, matemáticas y NGSS (Normas de Ciencia de 
Próxima Generación) sobre las Evaluaciones Estatales (números que se 
determinarán basándose en los resultados) 
 
2. Aumentar o Mantener la Tasa de Graduación para todos los alumnos de 
la Escuela Preparatoria Riverbank 
 
3. La tasa de terminación de cursos a-g aprobados por la Universidad de 
California/Universidad Estatal de California aumentará 
 
4. Recopilar datos de referencia sobre las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
 
5. Todos los alumnos en los niveles de año de Kínder-3º participarán en la 
evaluación de DIBELS NEXT para la alfabetización temprana y las 
calificaciones compuestas por nivel de año aumentarán respecto al año 
anterior 
 
6. Supervisar la implementación de normas de contenido a través de 
recorridos administrativos mensuales 
 
7. Mantener la Tasa de Abandono Escolar de Secundaria al 0% 
 
8. Reducir la Tasa de Abandono Escolar de Preparatoria 
 
9. Reducir la Tasa de Expulsión durante un período promedio de tres años 
(2017-2020) 
 
10.El 100% de los maestros calificados para enseñar su asignación. 
 
11.El 100% de los alumnos tienen materiales instructivos alineados con las 
normas. 
 
12. El 100% de los alumnos tienen acceso a un amplio curso de estudio. 
 
13. El 100% de todos los alumnos són enseñados con el contenido 
académico y normas de desempeño adoptados por el consejo estatal. 
 
14. Aumentar el número de alumnos que demuestran la preparación 
universitaria. 
 
15. No Disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
16. Aumentar el número de alumnos reclasificados con Dominio Avanzado 
del Inglés. 
 
        

Referencia 
1. Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés)/ Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) para el año escolar 2016-2017 
 
Resultados: Pendiente (2015-2016 resultados en el Apéndice A) 
 
2. Tasa de Graduación para el año escolar 2015-2016, 91.7% 
 
3. Terminación de cursos a-g aprobados por la Universidad de 
California/Universidad Estatal de California (UC/CSU, por sus siglas en 
inglés) de 26% 
 
4.Progreso de 63% hacia el Dominio del Idioma inglés 
 
5. Evaluación de DIBELS NEXT para la alfabetización temprana, los 
resultados en el Apéndice A 
 
6. Los Administradores del Sitio Escolar y el Superintendente Auxiliar 
realizan recorridos mensuales en cada sitio escolar para monitorear la 
implementación de las normas de contenido 
 
7. Tasa de Abandono Escolar de Secundaria de 0% 
 
8. Tasa de Abandono Escolar de Preparatoria de la Preparatoria de 
Riverbank para el año escolar 2015-2016 de 5.7% 
 
9. Tasa de Expulsión de .50% para el año escolar 2015-2016 
 
10. Todos los maestros están plenamente capacitados para enseñar la 
asignación que se les ha dado. 
 
11. Todos los alumnos tienen materiales instructivos alineados con las 
normas. 
 
12. Todos los alumnos tienen acceso a un amplio curso de estudio 
 
13. El contenido académico y las normas de desempeño aprobadas por el 
consejo estatal están disponibles para todos los alumnos. 
 
14.20 alumnos en la Escuela Preparatoria Riverbank (RHS, por sus siglas 
en inglés) demostraron preparación universitaria y 39 están 
condicionalmente listos. 
 
15. No Disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
16. Reclasificación de Estudiantes del Inglés (Véase el Apéndice A) 
 
        

11. Todos los alumnos tienen acceso a un amplio curso de estudios.  En la 
primavera de 2018 el consejo aprobó dos cursos adicionales para la Escuela 
Preparatoria Riverbank.  Un curso de Historia Mundial de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) fue agregada junto con Finanzas de 
los Sistemas Agrícolas para terminar la trayectoria de los Estudios Agrícolas. 
 
12. A todos los alumnos se les enseña contenido académico y normas de 
desempeño aprobados por el consejo estatal. 
 
13. La base de referencia de 40% de los alumnos están demostrando 
preparación universitaria 
 
14. No Disponible (N/A, por sus siglas en inglés) 
 
15. El número de Estudiantes de inglés Reclasificados en el distrito para el 
año escolar de 2017-18 es de 91 que es una disminución de 6 sobre el año 
escolar 2016-17. 
 
 



Página 13 de 129

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar financiando al 
Superintendente Asistente de 
Servicios Educativos para 
supervisar los programas 
educativos del Distrito. 
 

 Posición ocupada y financiada   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $30,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $32,380.00 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener posiciones con 
Equivalencia a Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de 
3.6 para apoyar la identificación, 
evaluación y colocación de 
alumnos que necesitan 
remediación académica en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) y 
matemáticas.  Apoyo al programa 
de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
usando los datos del programa de 
la Prueba de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) del año 
escolar 2016-2017 para su 
colocación al comienzo del año 
escolar.  Apoyar a los maestros 
con evaluaciones y prácticas 
educacionales relacionadas con 

 Posiciones mantenidas y apoyo 
proporcionado. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$150,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$115,061.00 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $225,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $148,818.00 

Materiales de evaluación 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$20,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$11,974.71 
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las Normas de California.  (puntos 
de referencia de nivel de año, 
DIBELS Next, Evaluación de 
Lectura GRADE , CAASPP) 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
aprendizaje profesional para las 
Normas de California, Eureka 
Math, Proyecto “Math Vision”, 
Sincronización de Estudios, 
Benchmark Advanced, Instrucción 
Explícita Directa, Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) y 
programa de escritura a nivel 
distrital.  Maestros suplentes para 
cubrir a los maestros y pago por 
hora para los maestros que asisten 
al aprendizaje profesional. 
 

 Los maestros participaron en el 
aprendizaje profesional 
relacionado con las normas de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del Idioma 
Inglés. Los capacitadores y 
administradores de instrucción 
participaron en formación 
profesional del programa Eureka 
Math, mientras que los maestros 
de preparatoria recibieron ayuda 
con el Proyecto “Math Vision” a 
través de recursos externos.  Los 
sitios escolares individuales 
accedieron a suplentes para 
apoyar el aprendizaje profesional 
para los maestros durante las 
horas regulares de la escuela. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
$50,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $50,363.46 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar desarrollando e 
implementando una infraestructura 
(tiempo libre para los 
maestros/tiempo de aprendizaje 
colaborativo) para el análisis 
continuo del desempeño y 
progreso estudiantil al apoyar a la 
Comunidad de Aprendizaje 
Profesional a nivel de sitio. 
 

 Todos los sitios escolares del 
Distrito Escolar de Riverbank 
tenían hasta dos días libres al mes 
para participar en la colaboración 
con el proceso de las 
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional.  Los maestros 
utilizaron el tiempo para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos a 
través del análisis continuo de los 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $495,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $486,528.00 
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datos relacionados con el 
crecimiento estudiantil. 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando y 
apoyando a las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional, 
incluyendo la participación en la 
Capacitación de Liderazgo de la 
Oficina de Educación del Condado 
de Stanislaus (SCOE, por sus 
siglas en inglés) para las escuelas 
RHS, CMS, CA Ave., Mesa. 
 

 Las cuatro escuelas enviaron un 
equipo de liderazgo para participar 
en la capacitación de liderazgo 
proporcionada por la Oficina de 
Educación del Condado de 
Stanislaus. 

 Continuar el apoyo del 
Aprendizaje Profesional para las 
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés) 0000: Unrestricted 
Supplemental and Concentration 
$35,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $35,000.00 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar materiales de instrucción 
alineados a las Normas de 
California para todos los alumnos 
incluyendo sub-grupos. 
 

 Se hicieron compras adicionales 
para apoyar las nuevas 
adopciones en Artes Lingüísticas 
en Inglés para los niveles de año 
de Kínder-6º.  El programa “Study 
Sync” fue comprado para los 
niveles de año de 7º-8º.  La 
compra de materiales de Historia, 
Ciencias Sociales está en proceso. 

 Consulte la ley presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
Other $250,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Other $152,443.00 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Reestructurar la experiencia de día 
completo para los alumnos de 
Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) y Kínder con un 
enfoque en las habilidades 
fundacionales, normas de 

 Los maestros han ajustado su 
horario diario para apoyar las 
prácticas apropiadas al desarrollo 
que se centran en el desarrollo del 
idioma proporcionando un tiempo 
central para los alumnos 
diariamente.  Todas las 

 Formación Profesional, 
Suministros y Materiales  
Supplemental and Concentration 
$6,000.00  

   Supplemental and 
Concentration $1,500.00 
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contenido y prácticas apropiadas 
para el desarrollo. 
 

enseñanzas de habilidades 
fundacionales y normas de 
contenido se están enseñando con 
un enfoque en el desarrollo del 
idioma. 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar reduciendo el tamaño de 
las clases para enfocarse en 
atender las necesidades de los 
alumnos con mayor riesgo de 
fracaso de lectura temprana 
(niveles de año de TK-3º) a través 
de mantener seis maestros 
adicionales. 
 

 Se mantuvo el tamaño reducido de 
la clase. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $450,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $496,469.00 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar revisando, evaluando e 
implementando Programas de 
Alfabetización 
Temprana/Materiales. Continuar 
implementando un programa 
integral de alfabetización temprana 
para construir una base sólida 
sobre la cual construir un 
conocimiento profundo del 
contenido usando recursos 
curriculares, evaluaciones, ( 
compuesto de herramientas de 
examinación, diagnóstico y 
seguimiento de progreso) y 
materiales suplementarios 
(DIBELS Next, Intervención 
Standards Plus CCSS) 
 

 El progreso de los alumnos en la 
alfabetización temprana continúa 
siendo monitoreado tres veces al 
año a través del uso del programa 
“DIBELS Next”. 

 Continuar revisando, evaluando e 
implementando 
Programas/Materiales de 
Alfabetización Temprana 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$6,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,500.00 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando 
asesoría académica y profesional 
a través de Equivalencia a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 para apoyar y 
asegurar el conocimiento de los 
alumnos y aumentar el 
acceso/inscripción en cursos A-G, 
cursos de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) y experiencias de 
aprendizaje basadas en el trabajo 
 
Apoyar financieramente el 
Programa Agrícola de la escuela 
preparatoria 
 
 

 Posición mantenida y financiada.  
Apoyo financiero proporcionado al 
Programa Agrícola. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $90,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $83,823.00 

  Other $10,000.00     Other $5,000.00 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Realizar recorridos administrativos 
mensuales para supervisar la 
instrucción y la implementación de 
las normas de contenido 
 

 Se realizaron recorridos 
administrativos mensuales 
seguidos de reuniones de Equipo 
de Instrucción de Liderazgo para 
discutir tendencias y apoyos 
necesarios. 

 Sin Costo Adicional-Uso del 
Personal Existente     

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $14,725.00 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar empleando a un 
Capacitador de Tecnología 
Educacional con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus 

 Posición mantenida y financiada.   0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $94,000  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $48,105.00 
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siglas en inglés) de .5 para apoyar 
el uso creciente de la tecnología 
por alumnos y maestros en el 
proceso educativo y la 
implementación del programa 
“One to World”. 
 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar empleando a un 
Maestro de mandarín para 
enseñar lengua y cultura para la 
Academia Multi-Lingüística de 
Riverbank (RAME, por sus siglas 
en inglés) 
 

 Posición mantenida y financiada.   0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $64,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
$80,146.00 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar empleando a un 
Maestro de Música de 
Equivalencia de Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de 
1.0 para enseñar clases y música 
instrumental en las escuelas 
primarias 
 

 Posición mantenida y financiada.   0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $64,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $73,451.00 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar instrucción adicional 
extracurricular para los alumnos 
que tienen un desempeño por 
debajo del nivel de año, enseñado 
por personal certificado de dos a 
tres días por semana.  

 Ambos sitios de primaria llevan a 
cabo instrucción adicional 
extracurricular para los alumnos 
que necesitan ayuda.  Se 
proporcionó un autobús a los 
alumnos de Mesa que 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$55,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$39,593.00 
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Proporcionar un autobús para los 
alumnos que normalmente toman 
el autobús hacia y desde Mesa 
para que ellos participen. 
 

normalmente viajaban en el 
autobús a casa. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I   

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Title I $2,500.00 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un programa de 
lenguaje mundial a nivel de 
primaria a través de un programa 
multilingüe de inglés, español y 
chino conocido como la Academia 
de Educación Multilingüe de 
Riverbank (RAME, por sus siglas 
en inglés) 
 

 El programa RAME en los niveles 
de año de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) y 2º 
fue mantenido y financiado en la 
escuela California Avenue. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $707,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $821,639.00 

Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar fondos de una sola 
vez para el apoyo de los 
programas de banda en la Escuela 
Preparatoria de Riverbank y la 
Escuela Secundaria Cardozo 
 

 Se asignaron fondos a los 
programas de música y los usaron 
para apoyar la música y banda. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$60,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$57,799.00 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar una clase optativa 
del idioma español en la escuela 
secundaria para los niveles de año 
de 7º-8º 
 

 Posición mantenida y financiada.   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $33,134  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $46,119.00 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Todas las medidas incluidas en el objetivo uno fueron implementadas.  El apoyo educacional proporcionado a los maestros a través 
de capacitadores de instrucción se reflejó en los recorridos mensuales realizados por los administradores del sitio y del distrito.  El 
currículo básico y las normas estatales se implementaron en todos los salones de clase de todo el distrito, junto con prácticas 
educacionales alineadas con la formación profesional proporcionada a los maestros.  Apoyo a la instrucción matemática, aunque 
diferente en cada nivel basado en la necesidad se proporcionó en todos los sitios escolares.  Todos los maestros participaron en las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional que se reunieron durante el tiempo de colaboración que se celebró hasta dos veces al mes 
durante el año escolar.  Para seguir apoyando a las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), los 
equipos de liderazgo del sitio participaron en el aprendizaje profesional presentado por “Solution-Tree” centrado en facilitar los PLCs.  
Los equipos se reunieron para un día completo tres veces durante el año escolar para capacitación adicional y planificación.  Para 
completar nuestra adopción de Artes Lingüísticas en Inglés, los maestros de los niveles de año de 7º-8º comenzaron la 
implementación del programa “Study Sync”, alineado con las normas estatales actuales. 
 
Los maestros de los alumnos de kínder y kínder de transición trabajaron en reestructurar el día escolar para usar mejor el tiempo de 
clase de día completo.  Los ajustes en la lista permitieron a todos los maestros tener centros apropiados para el desarrollo para todos 
los alumnos diariamente mientras apoyan el Desarrollo del Idioma inglés para todos los alumnos. 
 
El capacitador de tecnología educacional apoyó plenamente los esfuerzos en integrar la tecnología en todo el distrito.  El apoyo 
también incluía alentar a los maestros a mejorar su nivel de habilidad al participar en la capacitación.  Otro resultado que resultó de 
tener al capacitador de tecnología fue la implementación del programa “Google Classroom” en casi todos los salones de clases de 
todo el distrito. 
 
Las intervenciones dirigidas a los alumnos que están por debajo del nivel de año fueron implementadas después de la escuela y 
durante el día escolar.  Se descubrió que en la escuela secundaria los alumnos no asistían después de la escuela, por lo que el 
horario maestro se ajustó para proporcionar a los alumnos intervenciones dentro del día escolar. 
 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Este último año escolar entramos en nuestro tercer año de enseñanza del programa “Eureka Math” para los niveles de año de 
Kínder-8º.  Los aumentos se reflejan en los resultados reportados en la Interfaz de Datos Escolares de la escuela California Avenue y 
la Escuela Secundaria Cardozo mientras que la escuela Mesa Verde se mantiene.  Estos resultados indican que estamos 
progresando y necesitamos continuar apoyando las prácticas instruccionales y el aprendizaje profesional relacionados con el área de 
las matemáticas.  En el área de Artes Lingüísticas en Inglés, los maestros en los niveles de año de Kínder-6º iniciaron su segundo 
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año de implementación con el currículo de Benchmark Advance.  Los maestros están comenzando a encontrar materiales apropiados 
para apoyar a los alumno usando la plétora de materiales que el programa provee.  A medida que mejoran podemos esperar 
aumento de los resultados académicos.  Otro factor para considerar en el crecimiento académico estudiantil tanto en inglés como en 
matemáticas en la escuela secundaria es la alta rotación de maestros en estos temas en los últimos años. 
 
La Academia de Educación Multilingüe de Riverbank ha demostrado proporcionar una oportunidad de aprendizaje de las lenguas del 
mundo que es popular tanto entre los alumnos en el distrito y en los distritos circundantes.  La Escuela Secundaria Cardozo ahora 
ofrece idiomas en español para los alumnos con dos secciones ofrecidas en el año escolar 2017-2018. 
 
El capacitador de tecnología educacional apoyó la implementación del currículo “Study Sync” de Artes Lingüísticas en Inglés en 
salones de clases de educación media, además de apoyar el uso general de la tecnología como herramienta de enseñanza.  A través 
del apoyo del capacitador de tecnología instruccional, varios maestros buscaron y obtuvieron la certificación de Google. 
 
Los programas y servicios dirigidos a la Escuela Preparatoria Riverbank continúan reflejando la efectividad en porcentajes fuertes de 
graduación y un alto nivel de logro en la porción de Artes Lingüísticas en Inglés de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
No hay diferencias importantes entre el presupuesto y los reales estimados.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
El único cambio hecho a la meta uno estaba en la medida relacionada con la reestructuración del Kínder de Transición y Kínder.  El 
lenguaje se ajustó al análisis y revisión de los esfuerzos de reestructuración realizados en el año escolar 2017-2018 y a considerar el 
impacto que el lenguaje tiene en el programa.  El cambio se puede encontrar en Metas/Medidas/Gastos del año escolar 2017-2020 
Meta 1.  Los siguientes cambios se hicieron basándose en los aportes de las partes involucradas: La inclusión de todos los 
programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) junto con el Programa Agrícola para la financiación para 
proporcionar una variedad de intereses estudiantiles, el financiamiento para el programa de banda de primaria para que la banda sea 
apoyada en todos los niveles, además de actividades académicas temáticas en los sitios de la escuela primaria.  Cambios 
adicionales en el vocabulario en la Medida #3 se hicieron para clarificar la intención y ser más específicos en cuanto a la obra.  La 
Medida #13 en la Meta Uno fue cambiada para agregar posiciones para el crecimiento del programa a la vez que los niveles de año 
se agregan cada año.  La medida final con respecto a un día de aprendizaje profesional se realizó a través de negociaciones con la 
Asociación de Maestros de Riverbank para aumentar las oportunidades de aprendizaje profesional fuera del día escolar.         

 



Página 22 de 129

Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 2 
Objetivo 2 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank proveerá apoyos académicos y sociales para que los alumnos tengan acceso a las 
intervenciones, diferenciación y oportunidades de enriquecimiento más allá de la enseñanza básica, mientras promueven el bienestar 
positivo necesario para que todos los alumnos tengan éxito en el ambiente escolar. 
 
2.1 Proporcionar/expandir el enriquecimiento extracurricular/remediación para los alumnos de los niveles de año de kínder-8º 
2.2 Aumentar los servicios de apoyo para los Estudiantes de inglés en los sitios de secundaria 
2.3 Proporcionar un mayor acceso a la remediación y trabajo de curso de enriquecimiento de secundaria/preparatoria 
2.4 Expandir oportunidades de recuperación de crédito/programas para alumnos de los niveles de año de 9º-12º 
2.5 Proporcionar oportunidades para involucrar a los alumnos en oportunidades de educación superior 
 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 
Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1. Participación en el Programa de Verano 
 
2. inscripción de la clase de Avance vía la Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) 
 
3. Horario Maestro para los niveles de año  7º-12º 
 
4. Progreso de los Estudiantes del inglés medido por la Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
 
5.Actividades/Atletismo/Participación en clubes para los niveles de año de 
9º-12º 
 
6. Tasa de participación de los Estudiantes de inglés en instrucción 
adicional 
 
7. Tasas de Disciplina 
 
8. Tasa de Abandono de la Escuela Preparatoria 
 
9. Tasa de Abandono de la Escuela Secundaria 
 
10. Suspensión/Expulsión/Disciplina Crónica 
 
11. Acceso de los Estudiante del inglés a programas y servicios alineados 
con las Normas del Estado de California y las Normas de Desarrollo del 
Idioma inglés 
 
12. Tasas de Asistencia 
 
13. Ausentismo Crónico 
 
        

 1. El programa de la escuela de verano fue ofrecido para los niveles de año 
de Kínder-12º en el año escolar 2017.  Los alumnos en los niveles de año de 
Kínder-8º fueron ofrecidos una experiencia en el salón de clases mientras 
que aquellos en la escuela preparatoria tenían acceso a la recuperación de 
crédito en línea junto con dos clases de matemáticas. 
 
2. La inscripción de la clase Avance vía la Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) aumentó para incluir una oferta de clase para el 
undécimo año. 
 
3. Todos los alumnos tuvieron acceso a clases básicas incluyendo todos los 
Estudiantes de inglés en los niveles de año de 7º-12º. 
 
4. El progreso de los Estudiantes del Inglés según lo medido por la Interfaz 
de Datos Escolares de California indica un nivel de 69.7 con un aumento de 
0.2. 
 
5. Hubo 204 alumnos que participaron en Actividades/Atletismo/Clubes. 
 
6. Hubo 58 Estudiantes de inglés que participaron en instrucción adicional 
extracurricular. 
 
7. Se registró un total de 147 suspensiones de alumnos individuales para el 
año escolar de 2017-18 con respecto a 156 alumnos en el ciclo escolar 
2016-17. 
 
8. La Tasa de Abandono Escolar de Preparatoria  es de 1.3%. 
 
9. La Tasa de Abandono Escolar de Secundaria es de 0%. 
 
10.147 Suspensiones, 10 Expulsiones, Disciplina Crónica 
 
11. Todos los alumnos tienen acceso a programas alineados con las Normas 
del Estado de California y las Normas de Desarrollo del Idioma inglés. 
 
12. Las tasas de asistencia aumentaron de 94.5% a 95.13% en el año 
escolar 2017-18. 
 
13. El Ausentismo Crónico a nivel distrital está en 11.65% 
 
 



Página 24 de 129

Planificados Actuales 

17-18 
1. Proporcionar Oportunidades de Programas de Verano para alumnos 
identificados en los niveles de año de Kínder-12º 
 
2. Mantener el programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) para los niveles de año de 7º-10º y agregar una 
sección para el nivel de año 11º 
 
3. Aumentar/Mantener la participación en todas las clases académicas 
básicas para incluir a todos los Estudiantes de inglés en los niveles de año 
de 7º-12º 
 
4. Aumentar la calificación de los Estudiantes de inglés en las Evaluaciones 
del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) 
5. Aumentar el número de alumnos que participan en 
Actividades/Atletismo/Clubes en los niveles de año de 9º-12º 
 
6. Aumentar/mantener el número de Estudiantes de inglés que partipan en 
instrucción adicional extracurricular 
7. Disminuir el porcentaje de alumnos en el distrito que están suspendidos 
 
8. Mantener la Tasa de Abandono Escolar de Secundaria al 0% 
 
9. Reducir la Tasa de Abandono Escolar de Preparatoria 
 
10. Reducir los casos de disciplina crónica 
 
11. El 100% de los alumnos tienen acceso a programas y servicios 
alineados con las Normas del Estado de California y las Normas de 
Desarrollo del Idioma inglés. 
 
12. Aumentar la asistencia promedio diaria del distrito 
 
13. Disminuir el porcentaje de ausentismo crónico 
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Planificados Actuales 

Referencia 
1. Se proporcionó un programa de verano para alumnos identificados en los 
niveles de año de Kínder-12º 
 
2. El programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés) se ofreció para los niveles de año de 7º-10º en el año escolar 
2016-2017 
 
3. Todos los Estudiantes de inglés en los niveles de año de 7º-12º tienen 
acceso y apoyo en todas las clases académicas básicas 
 
4.El 63% progresó hacia el Dominio del Idioma inglés 
 
5.834 alumnos participaron en Actividades/Atletismo/Clubes 
 
6.194 Estudiantes de inglés tienen acceso a instrucción adicional 
extracurricular 
 
7.El 6.9% de los alumnos en el distrito fueron suspendido en el año escolar 
2015-2016 
 
8. Tasa de Abandono Escolar de Secundaria de 0% 
 
9. Tasa de Abandono Escolar de la Escuela Preparatoria Riverbank del año 
escolar 2015-2016 de 5.7% 
 
10. Número de visitas estudiantiles a la oficina de disciplina-3004 
 
11. Todos los alumnos tienen acceso a programas y servicios alineados con 
las Normas del Estado de California y las Normas de Desarrollo del Idioma 
inglés. 
 
12. El porcentaje de asistencia para el distrito es de 94% 
 
13. El ausentismo crónico es de 11.59% 
 
        

 
Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un Coordinador de 
Desarrollo del Idioma Inglés con 
Equivalencia a Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de 
1.0 para proporcionar apoyo a los 
programas y el apoyo académico 
integral y monitoreo para los 
Estudiantes de inglés identificados.  
Planificar e implementar la 
divulgación con los directores del 
sitio para involucrar aún más a los 
padres de los Estudiantes de 
inglés. 
 

 Posición mantenida y financiada.   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $122,390.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $127,609.00 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener a los Auxiliares de 
Recursos de Estudiantes del inglés 
para ayudar a involucrar y apoyar 
a los alumnos mientras participan 
en el Desarrollo del Idioma inglés y 
las clases básicas. 
 

 Puestos mantenidos y financiados.   2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $135,400.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $86,280.00 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title III $105,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $156,100.00 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar implementando 
Programa de Escuela de verano 
(Clases de Enriquecimiento y 
Remediación/Intervención) 
 

 Programa de verano llevado a 
cabo para los niveles de año de 
Kínder-12º en el año escolar 2017. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $200,000.00  

    $156,134 

Medida 4 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar proporcionando una 
variedad de apoyo de aprendizaje 
adicional para todos los alumnos 
según sea necesario, tales como 
intervención antes, durante y 
después de clases y programas de 
enriquecimiento. 
 

 Programa extracurricular proveído 
para los alumnos. 

   After School Education and 
Safety (ASES) $468,000.00  

   After School Education and 
Safety (ASES) $508,655.00 

 0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $140,800.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $193,012.00 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar implementando el 
programa Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) para los 
niveles de año de 7º-10º y añadir 
el 11º año mediante una posición 
con Equivalencia a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de .2. 
 

 El programa AVID se implementó 
para los niveles de año de 7º-11º. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $100,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $110,675.00 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un maestro de inglés 
con Equivalencia a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 en la escuela RHS 
para reducir los tamaños de clase 
 

 Posición mantenida y financiada.   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $81,500.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $82,754.00 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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Proporcionar a todos los alumnos 
del 6º año una experiencia 
universitaria a través de 
excursiones escolares a 
instituciones de educación superior 
y universidades locales. 
 

 Todos los alumnos de sexto año 
recibieron la oportunidad de 
experimentar la universidad a 
través de una excursión escolar a 
una universidad. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2500.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,500.00 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener la posición del Director 
de Distrito para el programa AVID 
en apoyo a la preparación 
universitaria y vocacional 
 

 Posición mantenida y financiada.   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $37,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $62,474.00 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener la posición matemática 
en la escuela RHS para 
proporcionar intervenciones 
dirigidas a alumnos de 9º y 10º 
año con el fin de completar los 
cursos requeridos de matemáticas 
para la graduación 
 

 Posición mantenida y financiada.   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $64,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $68,930.00 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un psicólogo escolar 
adicional para apoyar el proceso 
de la evaluación para los alumnos 
referidos para los servicios. 
 

 Posición mantenida y financiada.   1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $97,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $115,058.00 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
 

Medidas/Servicios  
 

Gastos  
 

Estimación De Los  
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Planeados Actuales Presupuestarios Gastos Actuales Anuales 
Proporcionar fondos para apoyar 
los programas de “Kinder-Camp” y 
“Kinder FACTTS” para proveer una 
experiencia escolar para los 
alumnos que ingresan al kínder. 
 

 Apoyo financiero proporcionado 
para continuar con programas de 
calidad de “Kinder-Camp” y 
“Kinder FACTTS”. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $5,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental $6,440.00 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Todas las Medidas para el Objetivo 2 fueron implementadas durante el año escolar 2017-18.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El empleo de un Coordinador del Idioma inglés a tiempo completo fue efectivo en nuestra capacidad de transición de la Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) a las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) en todo el distrito.  Aunque éste era el primer año de la posición a tiempo completo y una 
nueva persona en dicha posición, pudimos examinar prácticas e identificar cambios en la entrega de servicios para el año siguiente.  
El Coordinador del Idioma inglés también fue importante en la implementación del programa “Ellevation” durante la primavera de 
2018 y de ahora en adelante será el líder en el uso de la plataforma para monitorear el desarrollo estudiantil. 
 
Los programas de verano para el año escolar 2017 fueron proporcionados para los alumnos que necesitan apoyo adicional en los 
niveles de año de Kínder-8º y aquellos que necesitan recuperación de crédito para la escuela preparatoria.  Estaremos examinando 
los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para los 
alumnos que participaron y utilizaremos evaluaciones previas/posteriores locales para seguir el desarrollo estudiantil. 
 
El programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) continúa creciendo y durante el año escolar 
2017-18 se ofreció a los alumnos en los niveles de año de 7º-11º.  Los alumnos que toman el programa AVID en la Escuela 
Preparatoria Riverbank tuvieron la oportunidad de visitar universidades.  Todos los alumnos de sexto año en el distrito también 
tuvieron la oportunidad de asistir a una excursión escolar a una universidad. 
 
Reconociendo la importancia de un comienzo sólido para la escuela, el apoyo a los programas dirigidos a los alumnos de kínder, 
como “Kinder-Camp” y “Kinder FACTTS”, tuvo éxito en que teníamos clases completas para ambos programas.  Teniendo en cuenta 
los desafíos que tenemos cuando los alumnos que nunca han ido a la escuela antes del kínder, no hay reemplazo para el programa 
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de “Kinder-Camp” que proporciona cuatro semanas de la escuela antes del comienzo del año.  Además nuestra capacidad para 
identificar a aquellos que necesitan apoyo adicional durante el programa de verano nos permite prepararnos para su asistencia 
cuando la escuela comienza en agosto. 
 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
No hay diferencias importantes entre el presupuesto y los gastos reales.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Hace tres años, teníamos una posición matemática para la Escuela Preparatoria Riverbank en el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) para apoyar las intervenciones necesarias para los alumnos que no cumplen con éxito las 
matemáticas en los niveles de año 9º y 10º.  Los resultados de la evaluación a nivel de preparatoria han sido básicamente los mismos 
desde entonces.  Para abordar el tema, hace dos años cambiamos el currículo de matemáticas en la escuela preparatoria y hemos 
proporcionado capacitación a los maestros.  Como resultado del análisis de datos en curso, se determinó que las matemáticas en la 
escuela preparatoria serían mejor apoyadas con oportunidades adicionales de intervención, por lo que se agregó un segundo FTE a 
la medida. Esto está en consonancia con las solicitudes de las partes involucradas durante los últimos años. 
 
A medida que analizamos los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) para la primavera de 2017, descubrimos que necesitábamos una intervención para las Artes Lingüísticas en inglés que se 
alineara mejor con las normas actuales y el currículo.  La contratación con el programa iReady proporcionó una plataforma que no 
sólo se alineó bien con las normas pero también se observó que era un un predictor del éxito estudiantil en CAASPP.  El programa 
también aborda las matemáticas y se está utilizando de manera similar para apoyar el crecimiento en las matemáticas para los 
alumnos en los niveles de año de 1º-8º.  Las partes involucradas han solicitado continuamente tener apoyo matemático adicional para 
todos los niveles. 
 
El desarrollo de los Estudiantes del inglés es siempre una preocupación en nuestro distrito con el gran número de alumnos que 
tenemos incluyendo a los Estudiantes de inglés a Largo Plazo.  Las partes involucradas en los últimos tres o cuatro años han seguido 
solicitando apoyo para los Estudiantes de inglés en su camino hacia la reclasificación.  Para mejorar el seguimiento y la supervisión 
del progreso hacia la reclasificación, compramos el programa Ellevation.  El programa en línea permite a los maestros y 
administradores examinar cómo están los alumnos en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) , progresar hacia la reclasificación y establecer metas lingüísticas alineadas con los niveles actuales de los 
alumnos.  Además, el vocabulario para la Medida #1 de la Meta #2 fue cambiado para clarificar mejor el trabajo de la posición del 
Coordinador de Estudiantes del Idioma inglés. La Medida #2, de la Meta #2 se modificó para agregar un Auxiliar de Recursos de 
Estudiantes del inglés adicional.  Esta posición fue requerida debido al crecimiento de la población en el sitio de la escuela primaria 
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California Avenue.  Ahora hay equidad entre el apoyo proporcionado a través de los sitios de primaria en relación con el número de 
Estudiantes del idioma inglés que se son atendidos en cada sitio escolar. 
 
Debido al aumento de alumnos que entran al Kínder de Transición y Kinder no preparados para la escuela, hemos determinado que 
durante el período de ajuste los alumnos están mejor atendidos con apoyo a tiempo completo de los auxiliares docentes.  Los 
siguientes grupos de partes involucradas, maestros, padres y administradores intentaron proporcionar apoyo adicional de esta 
manera durante las primeras semanas de escuela y durante más tiempo cuando era necesario para ayudar a los alumnos en la 
transición a la escuela. 
 
Las partes involucradas que buscan una mayor involucración estudiantil apoyaron la adición de una oportunidad de subsidio para que 
todo el personal solicite a través de la Medida #15 en la Meta #2.  La medida se agregó para el año escolar 2018-2019 con el fin de 
desarrollar y mantener el proceso de solicitud con los premios de financiación que se administrará en el año escolar 2019-2020. 
 
Basándose en el análisis de datos y los aportes de las partes involucradas, los cambios mencionados anteriormente en la Meta #2 se 
pueden encontrar en las Metas/Medidas/Gastos del año escolar 2017-2020 Meta 2. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 3 
Objetivo 3 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank aumentará la participación de los padres y alumnos proporcionando un ambiente seguro y 
acogedor junto con programas que fomentan las aportaciones y la involucración en el proceso educativo. 
 
3.1 Aumentar las oportunidades de aportación parental, involucración y participación significativa 
3.2 Conservar las instalaciones basados en resultados de la Encuesta de Instalaciones del Distrito Unificado de Riverbank 
3.3 Proporcionar planteles escolares seguros con expectativas de comportamiento para aumentar la involucración estudiantil al 
permanecer en la escuela/clase 
3.4 El Enlace de Padres de Distrito trabajará con sitios escolares para construir un programa efectivo a nivel distrital de involucración 
de los padres que incluya estrategias y recursos para aumentar la involucración de los padres en la educación de sus hijos y en los 
comités de liderazgo de los padres. 
(Partes Involucradas del LCAP, SSC, PTA, PTO etc.) 
 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  
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Resultados Mensurables Anuales 
Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
1. Participación de los padres en eventos académicos, Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Asesoría de 
Padres, Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) 
 
2. Encuesta de Instalaciones 
 
3. Suspensión a Nivel Distrital 
 
4. Auditoría Semestral de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés 
 
        

17-18 
1. Aumentar el número de padres que participan en las reuniones escolares 
y de distrito y eventos académicos a través de una comunicación efectiva a 
través de varios métodos y proporcionar capacitación a los padres sobre 
cómo involucrarse más en la educación de sus hijos, incluyendo a los 
padres de Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, alumnos de 
bajos ingresos y alumnos con necesidades excepcionales. 
 
2. Mantener/Aumentar los resultados obtenidos a través de la Encuesta de 
Instalaciones 
 
3. Disminuir el número de Suspensiones a Nivel Distrital 
 
4. Mantener/Aumentar los resultados de la Auditoría Semestral de la 
Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) 
 
        

 1. La Participación de los Padres pueden encontrarse en el Apéndice A 
 
2. Los resultados de las encuestas de instalaciones se encuentran en el 
Apéndice B 
 
3. El número total de suspensiones de alumnos individuales para el distrito 
es de 147. 
 
4. Se pueden encontrar los resultados semestrales de la Herramienta para 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés en el Apéndice B 
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Planificados Actuales 

Referencia 
1. Número de padres que participan en reuniones de padres a nivel de sitio 
y de distrito y eventos académicos a través de la comunicación efectiva a 
través de varios métodos y proveen capacitación para padres sobre cómo 
involucrarse más en la educación de sus hijos incluyendo padres de 
Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y 
alumnos con necesidades excepcionales. 
 
2. Encuesta de Instalaciones (Consulte el Apéndice B) 
 
3. Número de Suspensiones a Nivel Distrital 
 
4. Auditoría Semestral de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés (consulte el Apéndice B) 
 
        

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener los servicios para apoyar 
a los padres en asistir a la 
educación de crianza, reuniones 
informativas, eventos escolares y 
voluntariado en la escuela 
 

 Servicios proporcionados a los 
padres para permitirles asistir a 
una variedad de reuniones 
escolares 

  4000-4999: Books And Supplies 
Other $500.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Other $731.00 

 0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Other $500.00  

  0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Other 150.00 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener oportunidades para que 
los sitios del Distrito/Escuela se 
comuniquen regularmente con las 
partes involucradas, y los 

 Sitios web del distrito y la escuela, 
marcador telefónico, correos y 
otras formas de comunicación 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Other $500.00  
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padres/tutores a través de sitios 
web, marcador telefónico, correo 
electrónico y reuniones 
 

utilizadas para comunicarse 
regularmente con los padres. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Other $500.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$500.00 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $62,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $68,033.00 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$2500.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$1,689.00 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un Enlace para Padres 
con Equivalencia a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de .5 para trabajar con los 
directores en apoyo a la 
involucración de los padres en los 
sitios escolares.  Analizar el 
impacto en la involucración de los 
padres. 
 

 Posición financiada y mantenida.   0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $27,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $27,751.00 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar disminuyendo las tasas 
de suspensión a nivel de sitio 
mediante el uso de servicios de 
apoyo de asesoría 
 

 Las suspensiones del sitio escolar 
han disminuido a través de 
asesoría y servicios de apoyo. 

 Sin costo adicional-uso del 
personal existente   0  

    0 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener al Conserje de la 
Escuela Preparatoria con 

 Posición mantenida y financiada.   0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $52,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $56,197.00 
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Equivalencia a Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de 
1.0 para ayudar en proveer un 
ambiente escolar seguro y limpio 
 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el contrato con la 
Condena Condicional para 
emplear un Oficial de Condena 
Condicional con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) de 1.0 para 
apoyar la seguridad estudiantil y 
proveer ayuda a los sitios. 
 

 Contrato mantenido y financiado.   5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$120,000.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$120,000.00 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con el contrato con el 
Centro de Servicios Humanos para 
que el Especialista Auxiliar 
Docente trate y apoye el bienestar 
emocional de los alumnos 
 

 Contratos firmados y utilizados con 
el Centro de Servicios Humanos 
en las Escuelas California Avenue, 
Mesa Verde y la Preparatoria 
Riverbank.  Debido a una situación 
logística la Escuela Preparatoria 
Riverbank sólo tenía el servicio 
para el segundo semestre. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$55,500.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$42,861.00 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar a 8.0 horas por día el 
Supervisor del Plantel Escolar para 
la supervisión estudiantil 
 

 Posición mantenida y financiada.   2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $29,000.00  

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration 41,480.29 

 



Página 37 de 129

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Todas las medidas/servicios en la meta #3 fueron implementados.  El único punto a notar sería el Centro de Servicios Humanos para 
la Escuela Preparatoria Riverbank que se implementó en enero y no el año completo.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Las medidas en apoyo a la involucración de los padres tuvieron éxito en que tuvimos un gran número de padres asistiendo a 
reuniones tanto en el nivel del sitio como del distrito durante el año escolar 2017-18.  Se proporcionó cuidado infantil para todas las 
reuniones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) junto con la comunicación escrita y telefónica que 
recordaba a los padres de los horarios y lugares para las reuniones.  El Enlace con los Padres proporcionó llamadas de seguimiento 
para animar a los padres a asistir también. 
 
Las siguientes medidas apoyaron la disminución de las suspensiones en general en el distrito como se indica la Interfaz de Datos 
Escolares de California: apoyo de asesoría, Supervisor del Plantel Escolar, Agente de Condena Condicional y contratos con el Centro 
de Servicios Humanos.  Los servicios de los Especialistas Auxiliares Estudiantiles a través de los contratos con el Centro de Servicios 
Humanos en cada sitio escolar proporcionaron apoyo a nuestros alumnos más necesitados con problemas sociales y emocionales.  
La escuela secundaria no tuvo un contrato a través de LCAP, ya que proporcionó los mismos servicios financiados a través de su 
Subsidio de Mejoramiento Escolar.  Todos los sitios escolares parecen estar en el camino para futuras reducciones en las 
suspensiones generales a nivel distrital. 
 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
No hay diferencias importantes entre el presupuesto y los reales estimados.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
La medida para reducir las suspensiones ha sido modificada para incluir el análisis de datos para el año escolar 2018-2019.  Los 
contratos del Centro de Servicios Humanos se incrementarán para incluir lo siguiente en base a las necesidades del sitio escolar: el 
contrato con la escuela California Avenue aumenta a cinco días por semana, la escuela Primaria Mesa Verde aumenta a tres días por 
semana así como la escuela Preparatoria Riverbank. 
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El transporte desde y hacia la escuela ha sido incluido para el año escolar 2018-2019. 
 
Basándose en el análisis de datos y la aportación de las partes involucradas, la modificación del Centro de Servicios Humanos y la 
adición de Transporte se puede encontrar en las Medidas de Objetivos y Gastos del año escolar 2017-2020 Objetivo 3. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 4 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

Medida 1 
 
 



Página 40 de 129

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

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

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

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 5 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

Medida 1 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
         

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

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

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

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

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

22 de agosto de 2017 Reunión con el Enlace de la Asociación de Maestros de Riverbank con los artículos del programa referentes al 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito.  Reunión atendida por el liderazgo de maestros de 
la Asociación de Maestros de Riverbank (RTA, por sus siglas en inglés) y la administración del distrito.        
30 de agosto de 2017 Gran Inauguración del Centro de Interconexión para Padres, atendidos por padres, miembros de la 
comunidad, políticos locales y miembros del consejo escolar. El Superintendente compartió la visión del centro y cómo el trabajo 
realizado por los enlaces de padres contratados por el distrito ayudarán a involucrar a los padres en el proceso educativo.        
4 de octubre de 2017 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) en la Escuela Secundaria Cardozo a las 9:00 AM.  Asistieron a la reunión familias de 36 alumnos 
matriculados en la Escuela Secundaria Cardozo.  Esta reunión contó con la participación de padres del Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés, administradores de sitios, miembros de la comunidad y administradores del distrito.        
octubre 4 de 2017 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) en la Escuela Secundaria Cardozo a las 6:00 pm. Asistieron a la reunión familias de 51 alumnos matriculados 
en la Escuela Secundaria Cardozo.  A esta reunión asistieron padres, alumnos, maestros y administradores de distrito.        
9-10 de diciembre de 2017 Involucración Comunitaria de la Iglesia Romana de San Francisco.  El Superintendente habló sobre los 
servicios que proporcionan información sobre el Distrito Escolar Unificado de Riverbank y las medidas del LCAP relacionadas 
actuales.  Los servicios fueron atendidos por padres, miembros de la comunidad, personal clasificado y administrador del distrito.        
22 de enero de 2018 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) en la escuela de California Avenue a las 9:00 AM.  Reunión atendida por el liderazgo de maestros de RTA y 
la administración del distrito.        
22 de enero de 2018 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) en la escuela de California Avenue a las 6:00 AM.  A esta reunión asistieron padres, personal clasificado, 
administradores del sitio y administradores de distrito.        
8 de febrero de 2018 reunión con el Enlace de la Asociación de Maestros de Riverbank con temas de la agenda pertenecientes a 
LCAP.  Reunión atendida por el liderazgo de maestros de RTA y la administración del distrito.        
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28 de febrero de 2018 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) en la Escuela Preparatoria de Riverbank a las 6:00 pm.  Esta reunión contó con la presencia de padres y 
administradores de sitios/distritos.        
28 de febrero de 2018 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) en la Escuela Preparatoria de Riverbank a las 9:00 AM.  A esta reunión asistieron padres, personal 
clasificado, administradores del sitio y administradores de distrito.        
12 de abril de 2018 Reunión del Enlace de la Asociación de Empleados Clasificados Escolares con los temas del programa 
pertenecientes al LCAP del distrito.  El personal del distrito y el personal clasificado asistieron a esta reunión.        
18 de abril de 2018 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés en la Escuela Primaria Mesa Verde a las 9:00 AM.  Representantes estudiantiles en asistencia junto con los 
administradores del sitio/distrito y los padres del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés.        
18 de abril de 2018 Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés en la Escuela Primaria Mesa Verde a las 6:00 pm.  Esta reunión contó con la asistencia del personal del 
sitio/distrito y los padres.        
1 de mayo de 2018 Programa Regular de Reuniones del Consejo Escolar: Presentación de Medidas/Servicios y otros para el año 
escolar 2018-19        

         
 

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

La reunión con la Asociación de Maestros de Riverbank en agosto incluyó tres artículos del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés).  Primero hubo una plática acerca de los tamaños de las clases para los niveles de año de Kínder-
3º en los cuales se nos recordó que el 24/1 es un promedio que necesitaremos monitorear.  Las clases de Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) fueron matriculadas con números bajos por lo que la posibilidad de agregar otros alumnos nacidos después 
de la fecha de 2 de diciembre fue compartida.  Se preguntó a los representantes de la Asociación de Maestros de Riverbank (RTA, 
por sus siglas en inglés) acerca de la contratación temprana y no querían abordar la cuestión hasta que el Consejo completo pudiera 
estar presente.  El tercer punto tratado fue los resultados actuales del distrito en la Interfaz Escolar y se proporcionó nueva 
información en cuanto a cuándo se publicaría la actualización prevista, lo que probablemente será en diciembre de 2017.  No hubo 
medidas o cambios en las medidas resultantes de la reunión.  La segunda reunión con RTA se centró en la seguridad de los 
docentes como resultado de que algunos alumnos actuaran físicamente.  Se aconsejó a los representantes que trabajaran con los 
directores del sitio sobre los temas y se les informara sobre las medidas tomadas para apoyar a los alumnos tales como los 
contratos con el Centro de Servicios Humanos y el apoyo adicional para los maestros de kínder y kínder de transición al comienzo 
del año escolar.  El impacto en el LCAP para el próximo año que resultó fue más pláticas sobre apoyo adicional a través del Centro 
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de Servicios Humanos y la modificación de la medida para aumentar los días contratados para la Escuela California Avenue, 
Primaria Mesa Verde y la Escuela Preparatoria Riverbank.        
La apertura del Centro de Interconexión para Padres el pasado agosto le ha dado al distrito la oportunidad de proveer servicios a los 
padres incluyendo las clases de Crianza y otras sesiones diseñadas para involucrar a los padres y compartir el centro con ellos.  Sin 
embargo, no tiene ningún impacto en las medidas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) pero sí 
impacta la Beca de Mejoramiento Escolar otorgada a la Escuela Secundaria Cardozo.  El acceso al Centro de Interconexión para 
Padres no se limita a la escuela secundaria y está abierto para todos los padres de los alumnos del Distrito Escolar Unificado de 
Riverbank.        
La primera Reunión Conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) tuvo lugar el 4 de octubre de 2017 en la Escuela Secundaria Cardozo, tanto por la mañana como por la noche, para 
acomodarse a los horarios de los padres.  Los padres fueron encuestados sobre dos artículos después de una presentación de los 
resultados de evaluación de primavera de la Escuela Secundaria Cardozo.  Una tendencia en la respuesta a la pregunta: "¿Qué es 
un deseo que tienes para los alumnos de Riverbank?" fue que los alumnos llegaran a la Universidad y tuvieran éxito.  En el LCAP 
actual hay una medida para cada alumno de sexto año para tener la oportunidad de visitar una Universidad mediante una excursión 
escolar, mientras cursen el sexto año.  También hay una medida para desarrollar sobre el programa Avance vía la Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) que para el próximo año escolar será completa y se ofrecerá en los niveles de año de 7º-
12º.  Un apoyo adicional de preparar a los alumnos para la universidad que no está en el LCAP es una conferencia para padres 
ofrecida por el distrito con fondos del Título I que ofrece otra oportunidad para que los padres aprendan más sobre el proceso.  Otra 
tendencia en la respuesta se refería a la seguridad estudiantil.  Antes de comenzar el desarrollo del nuevo LCAP, se hizo un cambio 
en el plan actual para cambiar el supervisor del plantel escolar en la escuela Cardozo de 6 a 8 horas al día.  Más recientemente, la 
escuela ha comenzado a trabar el estacionamiento del plantel escolar que fue dejado previamente abierto para el personal.  Los 
maestros en el sitio escolar mantienen sus puertas cerradas cuando están en la escuela.  La única otra tendencia en las respuestas 
era con respecto a la ayuda para las matemáticas.  La escuela Cardozo actualmente proporciona apoyo matemático adicional a 
través de su horario regular diario para aquellos que necesitan ayuda adicional.  Anteriormente, el LCAP pidió un maestro de 
matemáticas adicional para la escuela preparatoria para las intervenciones y otra posición se ha añadido en los últimos seis meses 
para abordar aún más la necesidad.  Comentarios adicionales de los padres al final de la reunión incluyeron agradecimientos por 
compartir la información y las cosas que estamos haciendo para abordar las áreas de necesidad académicamente        
Durante el fin de semana del 9-10 de diciembre, el Superintendente habló sobre todos los servicios de la iglesia de Roma San 
Francisco en Riverbank.  Compartió artículos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que incluían 
la excursión escolar para alumnos del sexto año a una universidad, la tecnología de uno a uno, y la Academia de la Riverbank de 
Educación Multilingüe.  El impacto del LCAP que resultó de las reuniones no fue directo aunque estamos llenos en cuanto a 
registración con una lista de espera para la Academia de idiomas.  El programa actualmente tiene clases de kínder de transición a 
segundo año y agregará el tercer año como se indica en el LCAP de 2018.        
El 22 de enero de 2018, celebramos la segunda Reunión Conjunta de Padres Asesore y Partes Involucradas del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en la escuela California Avenue.  En esta reunión compartimos los 
resultados de la Interfaz de Datos Escolares recientemente publicados para el distrito y las escuelas individuales.  Cuando los 
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padres revisaron los datos académicos y formularon preguntas, sus respuestas fueron que necesitaban ayudar a los alumnos más 
en casa.  Solicitaron más información sobre cómo ayudar a sus hijos en sus labores escolares.  Como resultado, se añadirá una 
medida relacionada con los dos sitios de primaria que celebran noches temáticas académicas en el año escolar 2018-2019.  
Continuarán ofreciendo la variedad de temas para apoyar a alumnos en sus reuniones mensuales del café para padres.  En 
respuesta a los datos de la tasa de graduación, los padres se sorprendieron en general de que el distrito tuviera una tasa tan alta de 
graduados incluyendo Estudiantes de inglés que actualmente excede los promedios del estado y del condado.  Cuando se presentó 
con la información relativa a la disminución gradual de nuestras suspensiones, los padres todavía querían saber la razón por la cual 
se suspende a los alumnos y por qué no podemos hacerlos hacer tares en la escuela en vez de suspenderlos.  Se explicó el por qué 
no tenemos la práctica de hacer deberes y también se compartió que los alumnos, especialmente en la escuelas primarias son 
suspendidos como resultado de lastimas a otros alumnos y no por otra razón más grave.  Seguimos enfocándonos en el 
comportamiento positivo entre los alumnos a la vez que proveemos servicios de asesoría para aquellos que los necesitan.        
La reunión celebrada en la Escuela Preparatoria de Riverbank el 28 de febrero de 2018 tuvo la presencia principalmente por padres 
de alumnos de preparatoria.  Los temas abarcados incluyeron la Encuesta de Niños Saludables de California (California Healthy 
Kids Survey) , datos universitarios relacionados con los alumnos de preparatoria de Riverbank, y resultados matemáticos de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) .  Los padres expresaron su 
preocupación por la tarea y la instrucción adicional, así como su deseo de ver a más padres involucrados con sus hijos y la escuela.  
Debido a las pláticas y resultados de la Encuesta de Niños Saludables de California se ha determinado que hay necesidad de apoyo 
social y emocional adicional en la escuela preparatoria.  Esto se llevará a cabo a través de una medida/servicio en el cual la escuela 
preparatoria tendrá acceso a un Especialista Auxiliar Estudiantil tres días por semana para el próximo año escolar.  En cuanto al 
logro de las matemáticas en la escuela preparatoria, ha habido tres años de puntuaciones constantes de prueba que se abordará 
con la formación adicional para los maestros y la adición de otro maestros de matemáticas que permite más secciones de 
intervenciones y, posiblemente, clases más pequeñas.  Los padres expresaron una preocupación acerca de los instructores 
individuales de edad universitaria y que sintieron que los maestros deberían estar haciendo la instrucción individual.  El director 
explicó los beneficios de tener a los instructores individuales universitarios de lo cual los padres pueden no haber sido conscientes 
antes.  Una petición de los padres para más tarea fue respondida con la investigación que no demuestra claramente una correlación 
entre la tarea y el logro estudiantil.        
El 18 de abril de 2018 se celebró en la escuela primaria Mesa Verde la reunión conjunta de Padres Asesores y Partes Involucradas 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Después de un breve resumen y platica de los Datos de la 
Interfaz Escolar de California para el Distrito Escolar Unificado de Riverbank, el grupo fue presentado con una revisión de las 
medidas y servicios actuales para el LCAP de 2017. Nuevos servicios y medidas fueron presentados por el objetivo en el que se 
incluirían. El personal basado en la involucración con las partes involucradas durante todo el año escolar no identificó ninguna nueva 
medida/servicios para el objetivo uno el cual se dirige a los programas básicos. Para el objetivo dos, que aborda las intervenciones, 
el enriquecimiento y la diferenciación, se recomendaron las siguientes medidas: contrato con el programa iReady para los niveles de 
año 1º-8º para las Artes Lingüísticas en Inglés y apoyo a las matemáticas, contrato con el programa Ellevation para supervisar y 
apoyar a los Estudiantes del inglés en el progreso hacia la reclasificación de Dominio Avanzado del inglés, proporcionar fondos para 
programas de Educación de Carrera Técnica y comenzar el proceso de oportunidades de becas de innovación para todo el personal 
que desee solicitar fondos para apoyar ideas para trabajar con los alumnos. El objetivo tres que trata la involucración de los padres, 
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junto con los entornos seguros y acogedores, tiene una medida modificada en la que los días atendidos por los Especialistas 
Auxiliares de los Alumnos a través del Centro de Servicios Humanos en tres centros escolares se incrementará para tratar las 
necesidades individuales de los sitios escolares. El otro servicio adicional para el objetivo tres es los servicios de transporte que se 
proporcionan a los alumnos, llevándolos con seguridad de su casa a la escuela y de vuelta cada día. Los participantes estaban de 
acuerdo con las medidas y los servicios agregados y se les preguntó qué otros deseos podrían tener para los alumnos de 
Riverbank. Los alumnos participantes dijeron que si bien les gustaba que las escuelas ofrecieran excursiones escolares a las 
universidades en la escuela preparatoria, desearían que estuvieran abiertas a más alumnos. Esto es algo que la escuela 
preparatoria va a trabajar con el Programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en el sitio escolar. 
Los padres expresaron el deseo de ver a más padres involucrados con la escuela y sus alumnos. Se les informó que el Centro de 
Interconexión para Padres de la Escuela Secundaria Cardozo estará buscando ofrecer más oportunidades para los padres en el 
próximo año escolar y que actualmente están celebrando una clase de Crianza. Los representantes estudiantiles también afirmaron 
que piensan que sería bueno que más alumnos y maestros tuvieran conversaciones uno a uno para apoyar a los alumnos tanto 
académica como emocionalmente.        
Las medidas y servicios propuestos para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2018 fueron 
presentados al consejo escolar en forma de borrador el 1 de mayo de 2018. El consejo recibió aclaraciones e información sobre 
nuevos temas específicos. No había preguntas o preocupaciones en este momento.        
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 1 
Objetivo 1 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank aumentará el logro estudiantil a través de una instrucción efectiva en estudios académicos 
proporcionados por maestros altamente calificados enfocados en preparar a todos los alumnos de manera equitativa para el éxito en 
las Normas de California y el Aprendizaje del Siglo XXI para graduarse preparados para la universidad, vocación y vida. 
 
1.1 Aumentar el por ciento de los alumnos que están preparados para graduarse de la escuela preparatoria y que están preparados 
para la universidad y la vocación 
1.2 Asegurar que todos los maestros estén preparados para ayudar a todos los alumnos (incluyendo alumnos de bajos ingresos, 
Estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal) en terminar con éxito la preparatoria y graduarse preparados para la 
Universidad y la vocación 
1.3 Aumentar el número de alumnos debidamente colocados en programas académicos y/o de intervención al comienzo del año 
escolar 
1.4 Apoyar el uso y reemplazar los materiales de instrucción apropiados aprobados localmente 
 
         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  
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Necesidad Identificada: 
NECESIDAD: Todos los alumnos necesitan ser proveídos con maestros bien capacitados que estén preparados para proveer 
oportunidades de aprendizaje para que todos los alumnos aumenten el logro en las Normas de California y estén preparados para la 
Universidad y la vocación. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

1. Resultados anuales 
de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) para 
las Artes Lingüísticas en 
Inglés y matemáticas y 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) 
 
2. Tasa de Graduación 
 
3. Terminación de 
cursos a-g de la 
Universidad de 
California/Universidad 
Estatal de California 
(UC/CSU, por sus siglas 
en inglés) 
 
4. Dominio del Idioma 
Inglés medido por la 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por 
sus siglas en 
inglés)/Evaluaciones del 

 1. Evaluación de 
Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés)/ 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) para el año 
escolar 2016-2017 
 
Resultados: Pendiente 
(2015-2016 resultados 
en el Apéndice A) 
 
2. Tasa de Graduación 
para el año escolar 
2015-2016, 91.7% 
 
3. Terminación de 
cursos a-g aprobados 
por la Universidad de 
California/Universidad 
Estatal de California 
(UC/CSU, por sus siglas 
en inglés) de 26% 
 
4.Progreso de 63% 
hacia el Dominio del 
Idioma inglés 

 1. Mejora sobre las 
puntuaciones de 
evaluación de la base 
de referencia en las 
Artes Lingüísticas en 
inglés, matemáticas y 
NGSS (Normas de 
Ciencia de Próxima 
Generación) sobre las 
Evaluaciones Estatales 
(números que se 
determinarán 
basándose en los 
resultados) 
 
2. Aumentar o Mantener 
la Tasa de Graduación 
para todos los alumnos 
de la escuela 
Preparatoria de 
Riverbank 
 
3. La tasa de 
terminación de cursos a-
g UC/CSU aumentará 
 
4. Recopilar datos de 
referencia sobre las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 

 1. Mejora sobre las 
puntuaciones de 
evaluación de la base 
de referencia en las 
Artes Lingüísticas en 
inglés, matemáticas y 
NGSS (Normas de 
Ciencia de Próxima 
Generación) sobre las 
Evaluaciones Estatales 
(números que se 
determinarán 
basándose en los 
resultados) 
 
2. La tasa de 
graduación aumentará 
para todos los alumnos 
de la escuela 
Preparatoria de 
Riverbank respecto al 
año escolar 2017-18 
 
3. La tasa de 
terminación de cursos a-
g UC/CSU aumentará 
 
4. Recopilar datos de 
referencia sobre las 
Evaluaciones del 

 1. Mejora sobre las 
puntuaciones de 
evaluación de la base 
de referencia en las 
Artes Lingüísticas en 
inglés, matemáticas y 
NGSS (Normas de 
Ciencia de Próxima 
Generación) sobre las 
Evaluaciones Estatales 
(números que se 
determinarán 
basándose en los 
resultados) 
 
2. La tasa de 
graduación aumentará 
para todos los alumnos 
de la escuela 
Preparatoria de 
Riverbank respecto al 
año escolar 2018-2019 
 
3. La tasa de 
terminación de cursos a-
g UC/CSU aumentará 
 
4. Aumentar las 
calificaciones de las 
Evaluaciones del 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) 
 
5. DIBELS Next 
 
6. Tasa de Abandono 
Escolar de Secundaria 
 
7. Tasa de Abandono 
Escolar de Preparatoria 
 
8. Recorridos 
Administrativos 
Mensuales 
 
9. Personal Docente 
Altamente Calificado 
 
10. Materiales 
Didácticos Alineados a 
las Normas 
 
11. Amplio Curso de 
Estudio 
 
12. Implementación de 
los contenidos 
académicos y de las 
normas de rendimiento 
aprobados por el estado 
 
13. Programa de 
Evaluación Temprana 
 

 
5. Evaluación de 
DIBELS NEXT para la 
alfabetización temprana, 
los resultados en el 
Apéndice A 
 
6. Los Administradores 
del Sitio Escolar y el 
Superintendente Auxiliar 
realizan recorridos 
mensuales en cada sitio 
escolar para monitorear 
la implementación de 
las normas de contenido 
 
7. Tasa de Abandono 
Escolar de Secundaria 
de 0% 
 
8. Tasa de Abandono 
Escolar de Preparatoria 
de la Preparatoria de 
Riverbank para el año 
escolar 2015-2016 de 
5.7% 
 
9. Tasa de Expulsión de 
.50% para el año 
escolar 2015-2016 
 
10. Todos los maestros 
están plenamente 
capacitados para 
enseñar la asignación 
que se les ha dado. 
 

Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) 
 
5. Todos los alumnos en 
los niveles de año de 
Kínder-3º participarán 
en la evaluación 
DIBELS Next para la 
alfabetización temprana 
y las calificaciones 
compuestas por nivel de 
año aumentarán sobre 
el año anterior 
 
6. Supervisar la 
implementación de 
normas de contenido a 
través de recorridos 
administrativos 
mensuales 
 
7. Mantener la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Secundaria al 0% 
 
8. Reducir la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Preparatoria 
 
9. Reducir la tasa de 
expulsión durante un 
período de tres años 
promedio (2017-2020) 
 
10.El 100% de los 
maestros calificados 

Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) 
 
5. Todos los alumnos en 
los niveles de año de 
Kínder-3º participarán 
en la evaluación 
DIBELS Next para la 
alfabetización temprana 
y las calificaciones 
compuestas por nivel de 
año aumentarán sobre 
el año anterior 
 
6. Supervisar la 
implementación de 
normas de contenido a 
través de recorridos 
administrativos 
mensuales 
 
7. Mantener la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Secundaria al 0% 
 
8. Reducir la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Preparatoria 
 
9. Reducir la tasa de 
expulsión durante un 
período de tres años 
promedio (2017-2020) 
 

Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) respecto al 
año escolar 2018-2019 
 
5. Todos los alumnos en 
los niveles de año de 
Kínder-3º participarán 
en la evaluación 
DIBELS Next para la 
alfabetización temprana 
y las calificaciones 
compuestas por nivel de 
año aumentarán sobre 
el año anterior 
 
6. Supervisar la 
implementación de 
normas de contenido a 
través de recorridos 
administrativos 
mensuales 
 
7. Mantener la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Secundaria al 0% 
 
8. Reducir la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Preparatoria 
 
9. Reducir la tasa de 
expulsión durante un 
período de tres años 
promedio (2017-2020) 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

14. Índice de 
Rendimiento Académico 
 
15. Reclasificación de 
Estudiantes de inglés 
 
        

11. Todos los alumnos 
tienen materiales 
instructivos alineados 
con las normas. 
 
12. Todos los alumnos 
tienen acceso a un 
amplio curso de estudio 
 
13. El contenido 
académico y las normas 
de desempeño 
aprobadas por el 
consejo estatal están 
disponibles para todos 
los alumnos. 
 
14.20 alumnos en la 
Escuela Preparatoria 
Riverbank (RHS, por 
sus siglas en inglés) 
demostraron 
preparación universitaria 
y 39 están 
condicionalmente listos. 
 
15. No Disponible (N/A, 
por sus siglas en inglés) 
 
16. Reclasificación de 
Estudiantes del Inglés 
(Véase el Apéndice A) 
 
 

para enseñar su 
asignación. 
 
11. El 100% de los 
alumnos tienen 
materiales instructivos 
alineados con las 
normas. 
 
12. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
a un amplio curso de 
estudio. 
 
13. El 100% de todos 
los alumnos son 
enseñados con el 
contenido académico y 
normas de desempeño 
adoptados por el 
consejo estatal. 
 
14. Aumentar el número 
de alumnos que 
demuestran preparación 
universitaria. 
 
15. N/A 
 
16. Aumentar el número 
de alumnos 
reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés. 
 
 

10.El 100% de los 
maestros calificados 
para enseñar su 
asignación. 
 
11. El 100% de los 
alumnos tienen 
materiales instructivos 
alineados con las 
normas. 
 
12. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
a un amplio curso de 
estudio. 
 
13. El 100% de todos 
los alumnos son 
enseñados con el 
contenido académico y 
normas de desempeño 
adoptados por el 
consejo estatal. 
 
14. Aumentar el número 
de alumnos que 
demuestran preparación 
universitaria. 
 
15. N/A 
 
16. Aumentar el número 
de alumnos 
reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés. 
 

10.El 100% de los 
maestros calificados 
para enseñar su 
asignación. 
 
11. El 100% de los 
alumnos tienen 
materiales instructivos 
alineados con las 
normas. 
 
12. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
a un amplio curso de 
estudio. 
 
13. El 100% de todos 
los alumnos son 
enseñados con el 
contenido académico y 
normas de desempeño 
adoptados por el 
consejo estatal. 
 
14. Aumentar el número 
de alumnos que 
demuestran preparación 
universitaria. 
 
15. N/A 
 
16. Aumentar el número 
de alumnos 
reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

  
 

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

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Seguir manteniendo el puesto de 
Asistente al Superintendente en asuntos 
de Servicios Educativos con el objetivo de 
supervisar los programas educativos y el 
personal del distrito.        

 Continuar financiando al Superintendente 
Asistente de Servicios Educativos para 
supervisar los programas educativos del 
Distrito. 

 Continuar financiando al Superintendente 
Asistente de Servicios Educativos para 
supervisar los programas educativos del 
Distrito. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $30,000.00  $32,000.00  $32,000.00 
        $30,000.00  $32,000.00  $32,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $30,000.00  $32,000.00  $32,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener posiciones con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 3.6 para apoyar la 
identificación, evaluación y colocación de 

 Mantener posiciones con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 3.6 para apoyar la 
identificación, evaluación y colocación de 

 Mantener posiciones con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 3.6 para apoyar la 
identificación, evaluación y colocación de 
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alumnos que necesitan remediación 
académica en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas.  Apoyo al programa de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) usando los datos del 
programa de la Prueba de Desarrollo del 
Idioma Inglés de California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) del año escolar 2016-
2017 para su colocación al comienzo del 
año escolar.  Apoyar a los maestros con 
evaluaciones y prácticas educacionales 
relacionadas con las Normas de 
California.  (puntos de referencia de nivel 
de año, DIBELS Next, Evaluación de 
Lectura GRADE , CAASPP)        

alumnos que necesitan remediación 
académica en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas.  Apoyo al programa de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) usando los datos del 
programa de la Prueba de Desarrollo del 
Idioma Inglés de California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) del año escolar 2016-
2017 para su colocación al comienzo del 
año escolar.  Apoyar a los maestros con 
evaluaciones y prácticas educacionales 
relacionadas con las Normas de 
California.  (puntos de referencia de nivel 
de año, DIBELS Next, Evaluación de 
Lectura GRADE , CAASPP) 

alumnos que necesitan remediación 
académica en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas.  Apoyo al programa de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) usando los datos del 
programa de la Prueba de Desarrollo del 
Idioma Inglés de California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) del año escolar 2016-
2017 para su colocación al comienzo del 
año escolar.  Apoyar a los maestros con 
evaluaciones y prácticas educacionales 
relacionadas con las Normas de 
California.  (puntos de referencia de nivel 
de año, DIBELS Next, Evaluación de 
Lectura GRADE , CAASPP) 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $150,000.00  $260,000.00  $260,000.00 
        $150,000.00  $260,000.00  $260,000.00 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        $150,000.00  $260,000.00  $260,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $225,000.00  $130,000.00  $130,000.00 
        $225,000.00  $130,000.00  $130,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $225,000.00  $130,000.00  $130,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad        $20,000.00  $20,000.00  $20,000.00 
        $20,000.00  $20,000.00  $20,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $20,000.00  $20,000.00  $20,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de evaluación. 

 4000-4999: Books And Supplies 
 
Materiales de Evaluación 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de Evaluación 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando Aprendizaje 
Profesional para las Normas de California 
en Artes Lingüísticas en inglés, 
matemáticas, Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) y Ciencias Sociales de 
Historia.  Incluya el aprendizaje 

 Continuar proporcionando Aprendizaje 
Profesional para las Normas de California 
en Artes Lingüísticas en inglés, 
matemáticas, Normas de Ciencia de 
Próxima Generación y Ciencias Sociales 
de Historia. Incluir el aprendizaje 
profesional en la Instrucción Explícita 

 Continuar proporcionando Aprendizaje 
Profesional para las Normas de California 
en Artes Lingüísticas en inglés, 
matemáticas, Normas de Ciencia de 
Próxima Generación y Ciencias Sociales 
de Historia. Incluir el aprendizaje 
profesional en la Instrucción Explícita 
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profesional para la Instrucción Explícita 
Directa y el programa de escritura a nivel 
de distrito.  Maestros suplentes para la 
cubrir a los maestros y pago por hora para 
los maestros que asisten al aprendizaje 
profesional.        

Directa y el programa de escritura a nivel 
distrital. 

• Maestros suplentes para cubrir 
clases 

• Pago por hora para los maestros 
• Día adicional para el Día de 

Aprendizaje Profesional añadido 
al contrato de los maestros 

• Inscripción para Formación y 
Conferencias 

Directa y el programa de escritura a nivel 
distrital. 

 Maestros suplentes para cubrir 
clases 

 Pago por hora para los maestros 
 Día adicional para el Día de 

Aprendizaje Profesional añadido 
al contrato de los maestros 

 Inscripción para Formación y 
Conferencias 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000.00  $50,000.00  $50,000.00 
        $50,000.00  $50,000.00  $50,000.00 Fondo        Supplemental  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $50,000.00  $50,000.00  $50,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Seguir con el desarrollo e implementación 
de infraestructuras (tiempo en el que los 
maestros no tienen que dar clases/tiempo 
de colaboración para aprendizaje) para 
hacer un análisis continuado del 
rendimiento y progreso de los alumnos a 
través del apoyo de las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por 
sus siglas en inglés) de las escuelas.        

 Continuar desarrollando e implementando 
una infraestructura (tiempo libre para los 
maestros/tiempo de aprendizaje 
colaborativo) para el análisis continuo del 
desempeño y progreso estudiantil al 
apoyar a la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional a nivel de sitio. 

 Continuar desarrollando e implementando 
una infraestructura (tiempo libre para los 
maestros/tiempo de aprendizaje 
colaborativo) para el análisis continuo del 
desempeño y progreso estudiantil al 
apoyar a la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional a nivel de sitio. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $495,000.00  $520,000  $520,000 
        $495,000.00  $520,000  $520,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $495,000.00  $520,000  $520,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          Escuelas Específicas: Escuelas Mesa 
Verde, California Avenue, Secundaria 
Cardozo y Preparatoria Riverbank        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando y apoyando a 
las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, incluyendo la participación en 
la Capacitación de Liderazgo de la Oficina 
de Educación del Condado de Stanislaus 
(SCOE, por sus siglas en inglés) para las 
escuelas RHS, CMS, CA Ave., Mesa.        

 Continuar proporcionando y apoyando a 
las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, incluyendo la participación en 
la Capacitación de Liderazgo de la Oficina 
de Educación del Condado de Stanislaus 
(SCOE, por sus siglas en inglés) para las 
escuelas RHS, CMS, CA Ave., Mesa. 

 Continuar proporcionando y apoyando a 
las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, incluyendo la participación en 
la Capacitación de Liderazgo de la Oficina 
de Educación del Condado de Stanislaus 
(SCOE, por sus siglas en inglés) para las 
escuelas RHS, CMS, CA Ave., Mesa. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $35,000.00  $40,000.00  $40,000.00 
        $35,000.00  $40,000.00  $40,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $35,000.00  $40,000.00  $40,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
Continuar el apoyo del Aprendizaje 
Profesional para las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) 

 0000: Unrestricted 
Continuar el apoyo del Aprendizaje 
Profesional para las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) 

 0000: Unrestricted 
Continuar el apoyo del Aprendizaje 
Profesional para las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Comprar materiales de instrucción 
alineados a las Normas de California para 
todos los grupos estudiantiles.        

 Comprar materiales de instrucción 
alineados a las Normas de California para 
todos los grupos estudiantiles. 

 Comprar materiales de instrucción 
alineados a las Normas de California para 
todos los grupos estudiantiles. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $250,000.00  $250,000.00  $250,000.00 
        $250,000.00  $250,000.00  $250,000.00 Fondo        Other  Other  Other 
        $250,000.00  $250,000.00  $250,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Ver presupuesto. 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuelas California 
Avenue y Mesa Verde        

 Niveles de Año Específicos: Kinder de 
Transición y Kinder        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Reestructurar la experiencia de día 
completo para los alumnos de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) y 
Kínder con un enfoque en las habilidades 
fundacionales, normas de contenido y 
prácticas apropiadas para el desarrollo.        

 Analizar y repasar la restructuración de la 
experiencia del día completo en el Kínder 
de Transición y de Kínder examinando el 
papel del desarrollo del idioma. 

 Analizar y repasar la restructuración de la 
experiencia del día completo en el Kínder 
de Transición y de Kínder examinando el 
papel del desarrollo del idioma. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $6,000.00  $6,000.00  $6,000.00 
        $6,000.00  $6,000.00  $6,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $6,000.00  $6,000.00  $6,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Formación Profesional, Útiles y 
Materiales 

  
Formación Profesional, Suministros 
y Materiales 

  
Formación Profesional, Suministros 
y Materiales 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuelas Mesa 
Verde y California Avenue        

 Niveles de Año Específicos: Niveles de año 
de Kínder de Transición-3o        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar reduciendo el tamaño de las 
clases para enfocarse en atender las 
necesidades de los alumnos con mayor 
riesgo de fracaso de lectura temprana 

 Continuar reduciendo el tamaño de las 
clases para enfocarse en atender las 
necesidades de los alumnos con mayor 
riesgo de fracaso de lectura temprana 

 Continuar reduciendo el tamaño de las 
clases para enfocarse en atender las 
necesidades de los alumnos con mayor 
riesgo de fracaso de lectura temprana 
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(niveles de año de TK-3º) a través de 
mantener seis maestros adicionales.        

(niveles de año de TK-3º) a través de 
mantener seis maestros adicionales. 

(niveles de año de TK-3º) a través de 
mantener seis maestros adicionales. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $450,000.00  $250,000.00  $250,000.00 
        $450,000.00  $250,000.00  $250,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $450,000.00  $250,000.00  $250,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuelas California 
Avenue y Mesa Verde        

 Niveles de Año Específicos: Niveles de año 
de Kínder de Transición-3o        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Continuar revisando, evaluando e 
implementando Programas de 
Alfabetización Temprana/Materiales. 
Continuar implementando un programa 
integral de alfabetización temprana para 
construir una base sólida sobre la cual 
construir un conocimiento profundo del 
contenido usando recursos curriculares, 
evaluaciones, ( compuesto de 
herramientas de examinación, diagnóstico 
y seguimiento de progreso) y materiales 
suplementarios (DIBELS Next, 
Intervención Standards Plus CCSS)        

 Continuar revisando, evaluando e 
implementando Programas de 
Alfabetización Temprana/Materiales. 
Continuar implementando un programa 
integral de alfabetización temprana para 
construir una base sólida sobre la cual 
construir un conocimiento profundo del 
contenido usando recursos curriculares, 
evaluaciones, ( compuesto de 
herramientas de examinación, diagnóstico 
y seguimiento de progreso) y materiales 
suplementarios (DIBELS Next, 
Intervención Standards Plus CCSS) 

 Continuar revisando, evaluando e 
implementando Programas de 
Alfabetización Temprana/Materiales. 
Continuar implementando un programa 
integral de alfabetización temprana para 
construir una base sólida sobre la cual 
construir un conocimiento profundo del 
contenido usando recursos curriculares, 
evaluaciones, ( compuesto de 
herramientas de examinación, diagnóstico 
y seguimiento de progreso) y materiales 
suplementarios (DIBELS Next, 
Intervención Standards Plus CCSS) 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $6,000.00  $6,000.00  $6,000.00 
        $6,000.00  $6,000.00  $6,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $6,000.00  $6,000.00  $6,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Continuar revisando, evaluando e 
implementando 
programas/materiales de 
Alfabetización Temprana. (No hace 
falta fuente de financiación). 

 4000-4999: Books And Supplies 
Continuar revisando, evaluando e 
implementando 
Programas/Materiales de 
Alfabetización Temprana 

 4000-4999: Books And Supplies 
Continuar revisando, evaluando e 
implementando 
Programas/Materiales de 
Alfabetización Temprana 

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

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

X Todos          Escuelas Específicas: Preparatoria Riverbank        
 Niveles de Año Específicos: Niveles de Año 9o-12o        

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar proporcionando asesoría 
académica y profesional a través de 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 1.0 para 
apoyar y asegurar el conocimiento de los 
alumnos y aumentar el acceso/inscripción 
en cursos A-G, cursos de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) y experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo 
 
Apoyar financieramente el Programa 
Agrícola de la escuela preparatoria 
        

 Continuar proporcionando asesoría 
académica y profesional a través de 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 1.0 para 
apoyar y asegurar el conocimiento de los 
alumnos y aumentar el acceso/inscripción 
en cursos A-G, cursos de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) y experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo 
 
Apoyar financieramente el Programa de 
Preparatoria de Educación de Carrera 
Técnica 
 

 Continuar proporcionando asesoría 
académica y profesional a través de 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 1.0 para 
apoyar y asegurar el conocimiento de los 
alumnos y aumentar el acceso/inscripción 
en cursos A-G, cursos de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) y experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo 
 
Apoyar financieramente el Programa de 
Preparatoria de Educación de Carrera 
Técnica 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $90,000.00  $90,000.00  $90,000.00 
        $90,000.00  $90,000.00  $90,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $90,000.00  $90,000.00  $90,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

Cantidad        $10,000.00  $175,000.00  $175,000.00 
        $10,000.00  $175,000.00  $175,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $10,000.00  $175,000.00  $175,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
Programas de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

 0000: Unrestricted 
Programas de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

 0000: Unrestricted 
Programas de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Realizar recorridos administrativos 
mensuales para supervisar la instrucción y 
la implementación de las normas de 
contenido        

 Realizar recorridos administrativos 
mensuales para supervisar la instrucción y 
la implementación de las normas de 
contenido 

 Realizar recorridos administrativos 
mensuales para supervisar la instrucción y 
la implementación de las normas de 
contenido 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000.00  $5,000.00  $5,000.00 
        $5,000.00  $5,000.00  $5,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $5,000.00  $5,000.00  $5,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar empleando a un Capacitador de 
Tecnología Educacional con Equivalencia 
a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas 
en inglés) de .5 para apoyar el uso 
creciente de la tecnología por alumnos y 
maestros en el proceso educativo y la 
implementación del programa “One to 
World”.        

 Continuar empleando a un Capacitador de 
Tecnología Educacional con Equivalencia 
a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas 
en inglés) de .5 para apoyar el uso 
creciente de la tecnología por alumnos y 
maestros en el proceso educativo y la 
implementación del programa “One to 
World”. 

 Continuar empleando a un Capacitador de 
Tecnología Educacional con Equivalencia 
a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas 
en inglés) de .5 para apoyar el uso 
creciente de la tecnología por alumnos y 
maestros en el proceso educativo y la 
implementación del programa “One to 
World”. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $94,000  $94,000.00  $94,000.00 
        $94,000  $94,000.00  $94,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $94,000  $94,000.00  $94,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos del Programa 
RAME        

  Escuelas Específicas: Escuela California Avenue        

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar con el empleo del Maestro del 
idioma Mandarín de FTE 1.0 para enseñar 
el lenguaje y la cultura para la Educación 
Políglota de la Academia de Riverbank 
(RAME, por sus siglas en inglés).        

 Continuar empleando a un Maestro de 
mandarín para enseñar lengua y cultura 
para la Academia Multi-Lingüística de 
Riverbank (RAME, por sus siglas en 
inglés). Agregar un 1.0 FTE adicional 

 Continuar empleando a un Maestro de 
mandarín para enseñar lengua y cultura 
para la Academia Multi-Lingüística de 
Riverbank (RAME, por sus siglas en 
inglés). Agregar un 1.0 FTE adicional 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $64,000.00  $130,000.00  $130,000.00 
        $64,000.00  $130,000.00  $130,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $64,000.00  $130,000.00  $130,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuelas California 
Avenue y Mesa Verde        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar el empleo del Maestro de 
Música de FTE 1.0 para enseñar música 
instrumental y en el salón de clases en las 
escuelas primarias        

 Continuar empleando a un Maestro de 
Música de Equivalencia de Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
de 1.0 para enseñar clases y música 
instrumental en las escuelas primarias 

 Continuar empleando a un Maestro de 
Música de Equivalencia de Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
de 1.0 para enseñar clases y música 
instrumental en las escuelas primarias 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $64,000.00  $64,000.00  $64,000.00 
        $64,000.00  $64,000.00  $64,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $64,000.00  $64,000.00  $64,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

 X A Nivel del LEA          Escuelas Específicas: Secundaria 
Cardozo, California Avenue y Escuela 
Mesa Verde        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar instrucción adicional 
extracurricular para los alumnos que 
tienen un desempeño por debajo del nivel 
de año, enseñado por personal certificado 
de dos a tres días por semana.  
Proporcionar un autobús para los alumnos 
que normalmente toman el autobús hacia 
y desde Mesa para que ellos participen.        

 Proporcionar instrucción adicional 
extracurricular para los alumnos que 
tienen un desempeño por debajo del nivel 
de año, enseñado por personal certificado 
de dos a tres días por semana.  
Proporcionar un autobús para los alumnos 
que normalmente toman el autobús hacia 
y desde Mesa para que ellos participen. 

 Proporcionar instrucción adicional 
extracurricular para los alumnos que 
tienen un desempeño por debajo del nivel 
de año, enseñado por personal certificado 
de dos a tres días por semana.  
Proporcionar un autobús para los alumnos 
que normalmente toman el autobús hacia 
y desde Mesa para que ellos participen. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $55,000.00  $55,000.00  $55,000.00 
        $55,000.00  $55,000.00  $55,000.00 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        $55,000.00  $55,000.00  $55,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          $10,000.00  $10,000.00 
          $10,000.00  $10,000.00 Fondo        Title I  Title I  Title I 
          $10,000.00  $10,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Medida 16 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuela California 
Avenue        

 Niveles de Año Específicos: Kínder de 
Transición-3º        

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar un programa de lenguaje 
mundial a nivel de primaria a través de un 
programa multilingüe de inglés, español y 
chino conocido como la Academia de 
Educación Multilingüe de Riverbank 
(RAME, por sus siglas en inglés)        

 Proporcionar un programa de lenguaje 
mundial a nivel de primaria a través de un 
programa multilingüe de inglés, español y 
chino conocido como la Academia de 
Educación Multilingüe de Riverbank 
(RAME, por sus siglas en inglés) 

 Proporcionar un programa de lenguaje 
mundial a nivel de primaria a través de un 
programa multilingüe de inglés, español y 
chino conocido como la Academia de 
Educación Multilingüe de Riverbank 
(RAME, por sus siglas en inglés) 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $707,000.00  $800,000.00  $800,000.00 
        $707,000.00  $800,000.00  $800,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $707,000.00  $800,000.00  $800,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Medida 17 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar fondos de una sola vez para 
el apoyo de los programas de banda en la 
Escuela Preparatoria de Riverbank y la 
Escuela Secundaria Cardozo        

 Proporcionar fondos de una sola vez para 
el apoyo de los programas de banda en la 
Escuela Preparatoria de Riverbank, la 
Escuela Secundaria Cardozo y los sitios 
de primaria 

 Proporcionar fondos de una sola vez para 
el apoyo de los programas de banda en la 
Escuela Preparatoria de Riverbank, la 
Escuela Secundaria Cardozo y los sitios 
de primaria 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $60,000.00  $60,000.00  $60,000.00 
        $60,000.00  $60,000.00  $60,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $60,000.00  $60,000.00  $60,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 18 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Secundaria Cardozo        
 Niveles de Año Específicos: Niveles de año 

7º-8º        
 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar una clase optativa del idioma 
español en la escuela secundaria para los 
niveles de año de 7º-8º        

 Proporcionar una clase optativa del idioma 
español en la escuela secundaria para los 
niveles de año de 7º-8º 

 Proporcionar una clase optativa del idioma 
español en la escuela secundaria para los 
niveles de año de 7º-8º 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $33,134  $35,000.00  $35,000.00 
        $33,134  $35,000.00  $35,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $33,134  $35,000.00  $35,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Medida 19 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos          Escuelas Específicas: Escuela California Avenue y Primaria 
Mesa Verde        

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Nueva medida para el año escolar 2018-
19        

 Cada sitio escolar de primaria ofrecerá 
una capacitación temática académica por 
la noche para los padres, uno para la 
lectura y otro para las matemáticas. 

 Cada sitio escolar de primaria ofrecerá 
una capacitación temática académica por 
la noche para los padres, uno para la 
lectura y otro para las matemáticas. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $800.00  $800.00 
          $800.00  $800.00 Fondo          Title I  Title I 
          $800.00  $800.00 Medida 20 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Nueva medida para el año escolar 2018-
19        

 Proporcionar un Día de Aprendizaje 
Profesional para el Personal Certificado 
antes del comienzo del año escolar. 

 Proporcionar un Día de Aprendizaje 
Profesional para el Personal Certificado 
antes del comienzo del año escolar. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $200,000.00  $200,000.00 
          $200,000.00  $200,000.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $200,000.00  $200,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 2 
Objetivo 2 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank proveerá apoyos académicos y sociales para que los alumnos tengan acceso a las 
intervenciones, diferenciación y oportunidades de enriquecimiento más allá de la enseñanza básica, mientras promueven el bienestar 
positivo necesario para que todos los alumnos tengan éxito en el ambiente escolar. 
 
2.1 Proporcionar/expandir el enriquecimiento extracurricular/remediación para los alumnos de los niveles de año de kínder-8º 
2.2 Aumentar los servicios de apoyo para los Estudiantes de inglés en los sitios de secundaria 
2.3 Proporcionar un mayor acceso a la remediación y trabajo de curso de enriquecimiento de secundaria/preparatoria 
2.4 Expandir oportunidades de recuperación de crédito/programas para alumnos de los niveles de año de 9º-12º 
2.5 Proporcionar oportunidades para involucrar a los alumnos en oportunidades de educación superior 
 
         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
NECESIDAD: Todos los alumnos necesitan recibir servicios y asistencia para asegurar que tengan éxito académico y social en la 
escuela. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

1. Participación en el 
Programa de Verano 
 
2. inscripción de la clase 
de Avance vía la 
Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en 
inglés) 
 
3. Horario Maestro para 
los niveles de año  7º-
12º 
 
4. Progreso de los 
Estudiantes del inglés 
medido por la Prueba de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) 
 
5.Actividades/Atletismo/
Participación en clubes 
para los niveles de año 
de 9º-12º 
 
6. Instrucción adicional 
extracurricular para los 
Estudiantes del inglés 
 
7. Tasas de Disciplina 
 
8. Tasa de Abandono de 
la Escuela Secundaria 
 

 1. Se proporcionó un 
programa de verano 
para alumnos 
identificados en los 
niveles de año de 
Kínder-12º 
 
2. El programa Avance 
vía la Determinación 
Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) se 
ofreció para los niveles 
de año de 7º-10º en el 
año escolar 2016-2017 
 
3. Todos los Estudiantes 
de inglés en los niveles 
de año de 7º-12º tienen 
acceso y apoyo en 
todas las clases 
académicas básicas 
 
4.El 63% progresó hacia 
el Dominio del Idioma 
inglés 
 
5.834 alumnos 
participaron en 
Actividades/Atletismo/Cl
ubes 
 
6.194 Estudiantes de 
inglés tienen acceso a 
instrucción adicional 
extracurricular 
 

 1. Proporcionar 
Oportunidades de 
Programas de Verano 
para alumnos 
identificados en los 
niveles de año de 
Kínder-12º 
 
2. Mantener el programa 
Avance vía la 
Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en 
inglés) para los niveles 
de año de 7º-10º y 
agregar una sección 
para el nivel de año 11º 
 
3. Aumentar/Mantener 
la participación en todas 
las clases académicas 
básicas para incluir a 
todos los Estudiantes de 
inglés en los niveles de 
año de 7º-12º 
 
4. Aumentar la 
calificación de los 
Estudiantes de inglés en 
las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) 
5. Aumentar el número 
de alumnos que 
participan en 

 1. Proporcionar 
Oportunidades de 
Programas de Verano 
para alumnos 
identificados en los 
niveles de año de 
Kínder-12º 
 
2. Mantener el programa 
Avance vía la 
Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en 
inglés) para los niveles 
de año de 7º-11º y 
agregar una sección 
para el nivel de año 12º 
 
3. Aumentar/Mantener 
la participación en todas 
las clases académicas 
básicas para incluir a 
todos los Estudiantes de 
inglés en los niveles de 
año de 7º-12º 
 
4. Aumentar la 
calificación de los 
Estudiantes de inglés en 
las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) 
5. Aumentar el número 
de alumnos que 
participan en 

 1. Proporcionar 
Oportunidades de 
Programas de Verano 
para alumnos 
identificados en los 
niveles de año de 
Kínder-12º 
 
2. Mantener el programa 
Avance vía la 
Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en 
inglés) para los niveles 
de año de 7º-11º y 
agregar una sección 
para el nivel de año 12º 
Aumentar/Mantener la 
participación en todas 
las clases académicas 
básicas para incluir a 
todos los Estudiantes de 
inglés en los niveles de 
año de 7º-12º 
 
3. Aumentar/Mantener 
la participación en todas 
las clases académicas 
básicas para incluir a 
todos los Estudiantes de 
inglés en los niveles de 
año de 7º-12º 
 
4. Aumentar la 
calificación de los 
Estudiantes de inglés en 
las Evaluaciones del 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

9. Tasa de Abandono de 
la Escuela Preparatoria 
 
10. 
Suspensión/Expulsión/D
isciplina Crónica 
 
11. Acceso de los 
Estudiante del inglés a 
programas y servicios 
alineados con las 
Normas del Estado de 
California y las Normas 
de Desarrollo del Idioma 
inglés 
 
12. Tasas de Asistencia 
 
13. Ausentismo Crónico 
 
        

7.El 6.9% de los 
alumnos en el distrito 
fueron suspendido en el 
año escolar 2015-2016 
 
8. Tasa de Abandono 
Escolar de Secundaria 
de 0% 
 
9. Tasa de Abandono 
Escolar de la Escuela 
Preparatoria Riverbank 
del año escolar 2015-
2016 de 5.7% 
 
10. Número de visitas 
estudiantiles a la oficina 
de disciplina-3004 
 
11. Todos los alumnos 
tienen acceso a 
programas y servicios 
alineados con las 
Normas del Estado de 
California y las Normas 
de Desarrollo del Idioma 
inglés. 
 
12. El porcentaje de 
asistencia para el 
distrito es de 94% 
 
13. El ausentismo 
crónico es de 11.59% 
 
 

Actividades/Atletismo/Cl
ubes en los niveles de 
año de 9º-12º 
 
6. Aumentar/mantener 
el número de 
Estudiantes de inglés 
que partipan en 
instrucción adicional 
extracurricular 
7. Disminuir el 
porcentaje de alumnos 
en el distrito que están 
suspendidos 
 
8. Mantener la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Secundaria al 0% 
 
9. Reducir la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Preparatoria 
 
10. Reducir los casos de 
disciplina crónica 
 
11. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
a programas y servicios 
alineados con las 
Normas del Estado de 
California y las Normas 
de Desarrollo del Idioma 
inglés. 
 

Actividades/Atletismo/Cl
ubes en los niveles de 
año de 9º-12º 
 
6. Aumentar/mantener 
el número de 
Estudiantes de inglés 
que participan en 
instrucción adicional 
extracurricular 
7. Disminuir el 
porcentaje de alumnos 
en el distrito que están 
suspendidos 
 
8. Mantener la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Secundaria al 0% 
 
9. Reducir la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Preparatoria 
 
10. Reducir los casos de 
disciplina crónica 
respecto al año escolar 
2017-2018 
 
11. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
a programas y servicios 
alineados con las 
Normas del Estado de 
California y las Normas 
de Desarrollo del Idioma 
inglés. 
 

Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) 
5. Aumentar el número 
de alumnos que 
participan en 
Actividades/Atletismo/Cl
ubes en los niveles de 
año de 9º-12º 
 
6. Aumentar/mantener 
el número de 
Estudiantes de inglés 
que participan en 
instrucción adicional 
extracurricular 
7. Disminuir el 
porcentaje de alumnos 
en el distrito que están 
suspendidos 
 
8. Mantener la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Secundaria al 0% 
 
9. Reducir la Tasa de 
Abandono Escolar de 
Preparatoria 
 
10. Reducir los casos de 
disciplina crónica 
respecto al año escolar 
2018-2019 
 
11. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

12. Aumentar la 
asistencia promedio 
diaria del distrito 
 
13. Disminuir el 
porcentaje de 
ausentismo crónico 
 
 

12. Aumentar la 
asistencia promedio 
diaria del distrito 
 
13. Disminuir el 
porcentaje de 
ausentismo crónico 
 
 

a programas y servicios 
alineados con las 
Normas del Estado de 
California y las Normas 
de Desarrollo del Idioma 
inglés. 
 
12. Aumentar la 
asistencia promedio 
diaria del distrito 
 
13. Disminuir el 
porcentaje de 
ausentismo crónico 
 
 

 

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

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener un Coordinador de Desarrollo 
del Idioma Inglés con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 para proporcionar apoyo a 
los programas y el apoyo académico 
integral y monitoreo para los Estudiantes 
de inglés identificados.  Planificar e 
implementar la divulgación con los 
directores del sitio para involucrar aún 
más a los padres de los Estudiantes de 
inglés.        

 Mantener un Coordinador de Desarrollo 
del Idioma Inglés con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 para proporcionar apoyo a 
los programas y el apoyo académico 
integral y monitoreo para los Estudiantes 
de inglés identificados.  Planificar e 
implementar la divulgación con los 
directores del sitio mediante el uso del 
programa ELLevation para supervisar en 
progreso y la reclasificación de los 
Estudiantes del Inglés. 

 Mantener un Coordinador de Desarrollo 
del Idioma Inglés con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 para proporcionar apoyo a 
los programas y el apoyo académico 
integral y monitoreo para los Estudiantes 
de inglés identificados.  Planificar e 
implementar la divulgación con los 
directores del sitio mediante el uso del 
programa ELLevation para supervisar en 
progreso y la reclasificación de los 
Estudiantes del Inglés. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $122,390.00  $122,390.00  $122,390.00 
        $122,390.00  $122,390.00  $122,390.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $122,390.00  $122,390.00  $122,390.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X Limitado a Grupos Estudiantiles sin 
Duplicación        

 X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener a los Auxiliares de Recursos de 
Estudiantes del inglés para ayudar a 
involucrar y apoyar a los alumnos 
mientras participan en el Desarrollo del 
Idioma inglés y las clases básicas.        

 Mantener a los Auxiliares de Recursos de 
Estudiantes del inglés y añadir una 
posición adicional para la escuela 
California Avenue para ayudar a involucrar 
y apoyar a los alumnos mientras 
participan en el Desarrollo del Idioma 
inglés y en las clases principales. 

 Mantener a los Auxiliares de Recursos de 
Estudiantes del inglés y añadir una 
posición adicional para la escuela 
California Avenue para ayudar a involucrar 
y apoyar a los alumnos mientras 
participan en el Desarrollo del Idioma 
inglés y en las clases principales. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $135,400.00  $135,400.00  $135,400.00 
        $135,400.00  $135,400.00  $135,400.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $135,400.00  $135,400.00  $135,400.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $105,000.00  $153,000  $153,000.00 
        $105,000.00  $153,000  $153,000.00 Fondo        Title III  Title III  Title III 
        $105,000.00  $153,000  $153,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos de Kínder-8o y 9o-
12o        

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar con la implementación del 
programa de Escuela de Verano (clases 
de enriquecimiento y de 
recuperación/intervención).        

 Continuar implementando Programa de 
Escuela de verano (Clases de 
Enriquecimiento y 
Remediación/Intervención) 

 Continuar implementando Programa de 
Escuela de verano (Clases de 
Enriquecimiento y 
Remediación/Intervención) 

 
Gastos Presupuestarios 



Página 84 de 129

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $200,000.00  $150,000.00  $150,000.00 
        $200,000.00  $150,000.00  $150,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $200,000.00  $150,000.00  $150,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

Cantidad          $150,000.00  $150,000.00 
          $150,000.00  $150,000.00 Fondo          Title I  Title I 
          $150,000.00  $150,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 Not Applicable 
 

 Not Applicable 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuelas California 
Avenue, Mesa Verde y Secundaria 
Cardozo        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar ofreciendo tantos apoyos 
educativos adicionales para todos los 
alumnos como sea necesario como 
refuerzos antes, durante y después de 
clases, intervenciones y programas de 
enriquecimiento.        

 Continuar proporcionando una variedad 
de apoyo de aprendizaje adicional para 
todos los alumnos según sea necesario, 
tales como intervención antes, durante y 
después de clases y programas de 
enriquecimiento. 

 Continuar proporcionando una variedad 
de apoyo de aprendizaje adicional para 
todos los alumnos según sea necesario, 
tales como intervención antes, durante y 
después de clases y programas de 
enriquecimiento. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $468,000.00  $508,655.00  $508,655.00 
        $468,000.00  $508,655.00  $508,655.00 Fondo        After School Education and Safety 

(ASES) 
 After School Education and Safety 

(ASES) 
 After School Education and Safety 

(ASES) 
        $468,000.00  $508,655.00  $508,655.00 Cantidad        $140,800.00  175,000.00  $175,000.00 
        $140,800.00  175,000.00  $175,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $140,800.00  175,000.00  $175,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Cardozo y Preparatoria Riverbank        

 Niveles de Año Específicos: Niveles de año 
de 7º-12º        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar con la implementación del 
programa AVID en los cursos 7o-10o y 
añadirlo al curso de 11o a través de un 
puesto 0.2 FTE        

 Continuar implementando el programa 
Avance vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés) para los 
niveles de año 7º-11º y añadir un puesto 
de .2 FTE para un ofrecimiento de clase 
para el 12º año. 

 Continuar implementando el programa 
AVID para los niveles de año de 7º-12º 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $100,000.00  $100,000.00  $100,000.00 
        $100,000.00  $100,000.00  $100,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $100,000.00  $100,000.00  $100,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria 
Riverbank        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener al Maestro del Idioma Inglés en 
FTE 1.0 en RHS para reducir el tamaño 
de las clases.        

 Mantener un maestro de inglés con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 1.0 en la 
escuela RHS para reducir los tamaños de 
clase 

 Mantener un maestro de inglés con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 1.0 en la 
escuela RHS para reducir los tamaños de 
clase 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $81,500.00  $81,500.00  $81,500.00 
        $81,500.00  $81,500.00  $81,500.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $81,500.00  $81,500.00  $81,500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Niveles de Año Específicos: Nivel de año 
6º        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar a los alumnos del 6º año 
escolar con una experiencia universitaria 
via excursiones a universidades locales y 
universidades para visitar.        

 Proporcionar a todos los alumnos del 6º 
año una experiencia universitaria a través 
de excursiones escolares a instituciones 
de educación superior y universidades 
locales. 

 Proporcionar a todos los alumnos del 6º 
año una experiencia universitaria a través 
de excursiones escolares a instituciones 
de educación superior y universidades 
locales. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2,500.00  $3,500.00  $3,500.00 
        $2,500.00  $3,500.00  $3,500.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental  Supplemental 
        $2,500.00  $3,500.00  $3,500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener el puesto de Director Distrital 
para el Programa AVID en apoyo de la 
preparación universitaria y profesional.        

 Mantener la posición del Director de 
Distrito para el programa AVID en apoyo a 
la preparación universitaria y vocacional 

 Mantener la posición del Director de 
Distrito para el programa AVID en apoyo a 
la preparación universitaria y vocacional 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $37,000.00  $45,000.00  $45,000.00 
        $37,000.00  $45,000.00  $45,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $37,000.00  $45,000.00  $45,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Niveles de Año Específicos: Niveles de año 
9º-10º        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener la posición de matemáticas en 
RHS para proporcionar las intervenciones 
dirigidas a alumnos de primero y segundo 
año que necesitan apoyo con el fin de 
completar los cursos de matemáticas 
requeridas para la graduación        

 Proporcionar puestos de matemáticas con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 2.0 en la 
escuela RHS para proporcionar 
intervenciones dirigidas a alumnos del 9º y 
10º año con el fin de completar los cursos 
requeridos de matemáticas para la 
graduación. 

 Proporcionar puestos de matemáticas con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de 2.0 en la 
escuela RHS para proporcionar 
intervenciones dirigidas a alumnos del 9º y 
10º año con el fin de completar los cursos 
requeridos de matemáticas para la 
graduación. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $64,000.00  $128,000.00  $128,000.00 
        $64,000.00  $128,000.00  $128,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $64,000.00  $128,000.00  $128,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener un psicólogo escolar adicional 
para apoyar el proceso de evaluación para 
los alumnos referidos para servicios.        

 Mantener un psicólogo escolar adicional 
para apoyar el proceso de la evaluación 
para los alumnos referidos para los 
servicios. 

 Mantener un psicólogo escolar adicional 
para apoyar el proceso de la evaluación 
para los alumnos referidos para los 
servicios. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $97,000.00  110,000.00  110,000.00 
        $97,000.00  110,000.00  110,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $97,000.00  110,000.00  110,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Medida 11 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          Escuelas Específicas: Escuela California 
Ave y Mesa        

 Niveles de Año Específicos: Nuevos 
alumnos de kínder        

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Proporcionar fondos para apoyar los 
programas de “Kinder-Camp” y “Kinder 
FACTTS” para proveer una experiencia 
escolar para los alumnos que ingresan al 
kínder.        

 Proporcionar fondos para apoyar los 
programas de “Kinder-Camp” y “Kinder 
FACTTS” para proveer una experiencia 
escolar para los alumnos que ingresan al 
kínder. 

 Proporcionar fondos para apoyar los 
programas de “Kinder-Camp” y “Kinder 
FACTTS” para proveer una experiencia 
escolar para los alumnos que ingresan al 
kínder. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000.00  $15,000.00  $15,000.00 
        $5,000.00  $15,000.00  $15,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $5,000.00  $15,000.00  $15,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

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

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

X Todos          Escuelas Específicas: Escuelas California Avenue y Mesa 
Verde        

 Niveles de Año Específicos: Niveles de año 1º-5º        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Nueva medida para el año escolar 2018-
19        

 Comprar el contrato con la plataforma en 
línea de iReady para monitorear el 
progreso estudiantil, proveer 
intervenciones y oportunidades para 
extender el aprendizaje tanto en Artes 

 Comprar el contrato con la plataforma en 
línea de iReady para monitorear el 
progreso estudiantil, proveer 
intervenciones y oportunidades para 
extender el aprendizaje tanto en Artes 
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Lingüísticas en Inglés como en las 
matemáticas. 

Lingüísticas en Inglés como en las 
matemáticas. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $35,000.00  $35,000.00 
          $35,000.00  $35,000.00 Fondo          Supplemental  Supplemental 
          $35,000.00  $35,000.00 Medida 13 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Nueva medida para el año escolar 2018-
19        

 Contrato de compra con el programa 
Ellevation para proporcionar una 
herramienta en línea para monitorear el 
progreso de los Estudiantes del idioma 
inglés. 

 Contrato de compra con el programa 
Ellevation para proporcionar una 
herramienta en línea para monitorear el 
progreso de los Estudiantes del idioma 
inglés. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $15,000.00  $15,000.00 
          $15,000.00  $15,000.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $15,000.00  $15,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          Escuelas Específicas: Escuela California 
Avenue y Primaria Mesa Verde        

 Niveles de Año Específicos: Kínder de 
Transición y Kínder        

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Nueva medida para el año escolar 2018-
19        

 Proporcionar apoyo para las clases de 
Kínder de Transición y Kínder a través de: 

 Proporcionar apoyo para las clases de 
Kínder de Transición y Kínder a través de: 
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 Auxiliares Docentes de medio día 
para cada clase 

 Maestros Suplentes para 
proporcionar apoyo de día 
completo por parte de los 
auxiliares docentes las primeras 
tres semanas del año escolar 

 Auxiliares Docentes de medio día 
para cada clase 

 Maestros Suplentes para 
proporcionar apoyo de día 
completo por parte de los 
auxiliares docentes las primeras 
tres semanas del año escolar 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $350,000.00  $350,000.00 
          $350,000.00  $350,000.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $350,000.00  $350,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Nueva medida para el año escolar 2018-
19        

 Proporcionar una estructura y un proceso 
de aplicación junto con fondos para 
apoyar ideas innovadoras de 
subvenciones para el salón de clases que 
los maestros y el personal pueden solicitar 
e implementar para aumentar las 
oportunidades de aprendizaje de los 
alumnos y extensión del aprendizaje. El 
período de aplicación comenzará en la 
primavera de 2019. 

 Continuar apoyando oportunidades 
innovadoras de subvenciones a los 
maestros y personal de clase para 
aumentar las oportunidades de los 
alumnos de aprendizaje y extensión del 
aprendizaje. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $0  100,000.00 
          $0  100,000.00 Fondo            Supplemental 
          $0  100,000.00  
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 3 
Objetivo 3 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank aumentará la participación de los padres y alumnos proporcionando un ambiente seguro y 
acogedor junto con programas que fomentan las aportaciones y la involucración en el proceso educativo. 
 
3.1 Aumentar las oportunidades de aportación parental, involucración y participación significativa 
3.2 Conservar las instalaciones basados en resultados de la Encuesta de Instalaciones del Distrito Unificado de Riverbank 
3.3 Proporcionar planteles escolares seguros con expectativas de comportamiento para aumentar la involucración estudiantil al 
permanecer en la escuela/clase 
3.4 El Enlace de Padres de Distrito trabajará con sitios escolares para construir un programa efectivo a nivel distrital de involucración 
de los padres que incluya estrategias y recursos para aumentar la involucración de los padres en la educación de sus hijos y en los 
comités de liderazgo de los padres. 
(Partes Involucradas del LCAP, SSC, PTA, PTO etc.) 
 
         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
NECESIDAD: 
El LCAP/Sondeos muestran que a los padres y maestros les gustaría ver una mayor participación de los padres en los eventos del 
sitio y motorizar el progreso de sus alumnos 
 



Página 99 de 129

 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

1. Participación de los 
padres en eventos 
académicos, Consejo 
Asesor para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés), 
Asesoría de Padres, 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) 
 
2. Encuesta de 
Instalaciones 
 
3. Suspensión a Nivel 
Distrital 
 
4. Auditoría Semestral 
de la Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés 
 
        

 1. Número de padres 
que participan en 
reuniones de padres a 
nivel de sitio y de distrito 
y eventos académicos a 
través de la 
comunicación efectiva a 
través de varios 
métodos y proveen 
capacitación para 
padres sobre cómo 
involucrarse más en la 
educación de sus hijos 
incluyendo padres de 
Estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza, 
alumnos de bajos 
ingresos y alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 
 
2. Encuesta de 
Instalaciones (Consulte 
el Apéndice B) 
 
3. Número de 
Suspensiones a Nivel 
Distrital 
 
4. Auditoría Semestral 
de la Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 

 1. Aumentar el número 
de padres que 
participan en las 
reuniones escolares y 
de distrito y eventos 
académicos a través de 
una comunicación 
efectiva a través de 
varios métodos y 
proporcionar 
capacitación a los 
padres sobre cómo 
involucrarse más en la 
educación de sus hijos, 
incluyendo a los padres 
de Estudiantes de 
inglés, jóvenes de 
crianza temporal, 
alumnos de bajos 
ingresos y alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 
 
2. Mantener/Aumentar 
los resultados obtenidos 
a través de la Encuesta 
de Instalaciones 
 
3. Disminuir el número 
de Suspensiones a 
Nivel Distrital 
 

 1. Aumentar el número 
de padres que 
participan en las 
reuniones escolares y 
de distrito y eventos 
académicos a través de 
una comunicación 
efectiva a través de 
varios métodos y 
proporcionar 
capacitación a los 
padres sobre cómo 
involucrarse más en la 
educación de sus hijos, 
incluyendo a los padres 
de Estudiantes de 
inglés, jóvenes de 
crianza temporal, 
alumnos de bajos 
ingresos y alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 
 
2. Mantener/Aumentar 
los resultados obtenidos 
a través de la Encuesta 
de Instalaciones 
 
3. Disminuir el número 
de Suspensiones a 
Nivel Distrital 
 

 1. Aumentar el número 
de padres que 
participan en las 
reuniones escolares y 
de distrito y eventos 
académicos a través de 
una comunicación 
efectiva a través de 
varios métodos y 
proporcionar 
capacitación a los 
padres sobre cómo 
involucrarse más en la 
educación de sus hijos, 
incluyendo a los padres 
de Estudiantes de 
inglés, jóvenes de 
crianza temporal, 
alumnos de bajos 
ingresos y alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 
 
2. Mantener/Aumentar 
los resultados obtenidos 
a través de la Encuesta 
de Instalaciones 
 
3. Disminuir el número 
de Suspensiones a 
Nivel Distrital 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

sus siglas en inglés 
(consulte el Apéndice B) 
 
 

4. Mantener/Aumentar 
los resultados de la 
Auditoría Semestral de 
la Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

4. Mantener/Aumentar 
los resultados de la 
Auditoría Semestral de 
la Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

4. Mantener/Aumentar 
los resultados de la 
Auditoría Semestral de 
la Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

 

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

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener servicios para que los padres 
asistan a sesiones de educación para 
padres, a reuniones informativas, a 
eventos escolar y para que hagan de 
voluntarios.        

 Mantener los servicios para apoyar a los 
padres en asistir a la educación de 
crianza, reuniones informativas, eventos 
escolares y voluntariado en la escuela 

 Mantener los servicios para apoyar a los 
padres en asistir a la educación de 
crianza, reuniones informativas, eventos 
escolares y voluntariado en la escuela 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $500.00  $500.00  $500.00 
        $500.00  $500.00  $500.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $500.00  $500.00  $500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $500.00  $500.00  $500.00 
        $500.00  $500.00  $500.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $500.00  $500.00  $500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener las oportunidades para los sitios 
de Distrito/Escuelas para comunicarse 
regularmente con las partes interesadas, 
los padres/tutores a través de páginas 
web, marcador del teléfono, publicidad por  
correo y de reuniones.        

 Mantener oportunidades para que los 
sitios del Distrito/Escuela se comuniquen 
regularmente con las partes involucradas, 
y los padres/tutores a través de sitios web, 
marcador telefónico, correo electrónico y 
reuniones 

 Mantener oportunidades para que los 
sitios del Distrito/Escuela se comuniquen 
regularmente con las partes involucradas, 
y los padres/tutores a través de sitios web, 
marcador telefónico, correo electrónico y 
reuniones 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $500.00  $500.00  $500.00 
        $500.00  $500.00  $500.00 Fondo        Other  Other  Other 
        $500.00  $500.00  $500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $500.00  $500.00  $500.00 
        $500.00  $500.00  $500.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $500.00  $500.00  $500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $62,000.00  $62,000.00  $62,000.00 
        $62,000.00  $62,000.00  $62,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $62,000.00  $62,000.00  $62,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Cantidad        $2500.00  $2,500.00  $2,500.00 
        $2500.00  $2,500.00  $2,500.00 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        $2500.00  $2,500.00  $2,500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener un Enlace para Padres con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de .5 para 
trabajar con los directores en apoyo a la 
involucración de los padres en los sitios 
escolares.  Analizar el impacto en la 
involucración de los padres.        

 Mantener un Enlace para Padres con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de .5 para 
trabajar con los directores en apoyo a la 
involucración de los padres en los sitios 
escolares.  Analizar el impacto en la 
involucración de los padres. 

 Mantener un Enlace para Padres con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) de .5 para 
trabajar con los directores en apoyo a la 
involucración de los padres en los sitios 
escolares.  Analizar el impacto en la 
involucración de los padres. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $27,000.00  $19,000.00  $19,000.00 
        $27,000.00  $19,000.00  $19,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Title I  Title I 
        $27,000.00  $19,000.00  $19,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar reduciendo las tasas de 
suspensión a nivel de sitio a través de la 
utilización de los servicios de apoyo de 
orientación.        

 Continuar disminuyendo las tasas de 
suspensión a nivel de sitio mediante el 
uso de servicios de apoyo de asesoría, 
analizar los resultados a nivel distrital 

 Continuar disminuyendo las tasas de 
suspensión a nivel de sitio mediante el 
uso de servicios de apoyo de asesoría, 
analizar los resultados a nivel distrital 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0  0  0 
        0  0  0         0  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional - el uso del 
personal existente 

  
Sin costo adicional-uso del personal 
existente 

  
Sin costo adicional-uso del personal 
existente 

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

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

X Todos          Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria Riverbank        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener al Conserje de la Escuela 
Preparatoria con Equivalencia a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
de 1.0 para ayudar en proveer un 
ambiente escolar seguro y limpio        

 Mantener al Conserje de la Escuela 
Preparatoria con Equivalencia a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
de 1.0 para ayudar en proveer un 
ambiente escolar seguro y limpio 

 Mantener al Conserje de la Escuela 
Preparatoria con Equivalencia a Tiempo 
Completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
de 1.0 para ayudar en proveer un 
ambiente escolar seguro y limpio 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $52,000.00  $55,000.00  $55,000.00 
        $52,000.00  $55,000.00  $55,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $52,000.00  $55,000.00  $55,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener un contrato con servicios de 
Condena Condicional para un Oficial de 
Condena Condicional FTE 1.0 para 
apoyar a la seguridad de los alumnos y 
proporcionar ayuda a los sitios.        

 Mantener el contrato con la Condena 
Condicional para emplear un Oficial de 
Condena Condicional con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 para apoyar la seguridad 
estudiantil y proveer ayuda a los sitios. 

 Mantener el contrato con la Condena 
Condicional para emplear un Oficial de 
Condena Condicional con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 para apoyar la seguridad 
estudiantil y proveer ayuda a los sitios. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $120,000.00  $100,000.00  $100,000.00 
        $120,000.00  $100,000.00  $100,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $120,000.00  $100,000.00  $100,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          Escuelas Específicas: Escuela California 
Avenue, Mesa Verde y Preparatoria 
Riverbank        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar contratando a través del Centro 
de Servicios Humanos para Especialistas 
de Auxilio Estudiantil para  atender y 

 Contratar con el Centro de Servicios 
Humanos para proporcionar Especialistas 
Auxiliares Estudiantiles para tratar y 
apoyar el bienestar emocional de los 

 Contratar con el Centro de Servicios 
Humanos para proporcionar Especialistas 
Auxiliares Estudiantiles para tratar y 
apoyar el bienestar emocional de los 
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apoyar el bienestar emocional de los 
alumnos.        

alumnos por tres días a la semana en la 
Escuela Preparatoria Riverbank, tres días 
a la semana en la escuela Mesa Verde y 
cinco días por semana en la escuela 
California Avenue. 

alumnos por tres días a la semana en la 
Escuela Preparatoria Riverbank, tres días 
a la semana en la escuela Mesa Verde y 
cinco días por semana en la escuela 
California Avenue. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $55,500.00  $90,000.00  $90,000.00 
        $55,500.00  $90,000.00  $90,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $55,500.00  $90,000.00  $90,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar          Escuelas Específicas: Secundaria Cardozo        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Aumentar a 8.0 horas por día el 
Supervisor del Plantel Escolar para la 
supervisión estudiantil        

 Aumentar a 8.0 horas por día el 
Supervisor del Plantel Escolar para la 
supervisión estudiantil 

 Aumentar a 8.0 horas por día el 
Supervisor del Plantel Escolar para la 
supervisión estudiantil 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $29,000.00  $30,000.00  $30,000.00 
        $29,000.00  $30,000.00  $30,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        $29,000.00  $30,000.00  $30,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Nueva Medida para el año escolar 2018-
19        

 Proporcionar transporte estudiantil a y de 
la escuela vía los autobuses de la 
escuela. 

 Proporcionar transporte estudiantil a y de 
la escuela vía los autobuses de la 
escuela. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $400,000.00  $400,000.00 
          $400,000.00  $400,000.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          $400,000.00  $400,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 0000: Unrestricted 
 

 0000: Unrestricted 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 4 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

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

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

Meta 5 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 
Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$6,497,719.00  33.18% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

El Distrito Escolar Unificado de Riverbank justifica el enfocar la mayoría de los fondos en iniciativas a nivel distrital que se ocupan de 
las necesidades de todos los alumnos, ya que la mayoría de nuestros alumnos caen en la categoría sin duplicar de bajos ingresos o 
Estudiantes de inglés. Tanto los alumnos de bajos ingresos como los Estudiantes de inglés vienen a la escuela con necesidades 
lingüísticas. La investigación revela que los alumnos de bajos ingresos vienen a la escuela con habilidades de lenguaje deprimido 
cuando son comparados con sus pares de ingresos medios. El uso efectivo de estos fondos necesita abordar las habilidades 
lingüísticas en términos de equidad. Lograr el objetivo de que todos los alumnos lean para el tercer año requiere instrucción fuerte y 
un currículo sólido alineado con las normas. Los maestros de Riverbank de los alumnos en los niveles de año de Kínder-8º han sido 
capacitados y se espera que usen Instrucción Explícita Directa para todos los alumnos. Este método de enseñanza basado en la 
investigación proporciona a los alumnos expectativas claras para el ambiente de aprendizaje, un objetivo para el aprendizaje y la 
exposición al lenguaje académico. Nuestro distrito está en el año dos de la implementación del programa de Artes Lingüísticas en 
Inglés “Benchmark Advance”.  Aunque el currículo fue seleccionado en parte por su pieza de Desarrollo del Idioma Inglés, los 
maestros continuaron teniedno dificultades con identificar qué partes y cuánto implementar cuando se trata de enseñar el Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Los maestros recibieron capacitación en la instrucción de Desarrollo del Idioma 
Inglés junto con el apoyo de las estaciones de trabajo que permiten la instrucción diferenciada de grupos pequeños para todos los 
que lo necesitan.  Las matemáticas continúan siendo un asunto a nivel distrital y de condado a medida que los maestros ajustan sus 
enseñanzas a las nuevas normas y cambian la manera en que se enseña la matemática. Los alumnos en los niveles de año de 
Kínder-8º ahora están siendo capacitados en el cuarto año de “Eureka Math” que se alinea con las Normas de California. El cambio 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
en las matemáticas es considerable para todos los alumnos en el distrito incluyendo los alumnos de preparatoria que han tenido 
cuatro años de experiencia con las normas. La posición de un maestro de intervenciones matemáticas ha sido vital para satisfacer las 
necesidades de los alumnos que tienen dificultades en matemáticas.  Con el gran número de alumnos en la preparatoria que 
necesitan intervenciones matemáticas, se ofrecerán dos secciones más en el año escolar 2018-19.  La contratación de un maestro de 
música en nuestros sitios de primaria durante los últimos dos años de escuela ha sido muy exitoso en proveer a los alumnos con una 
experiencia musical en la escuela primaria. Como un tema de equidad y accesibilidad para nuestros alumnos, pudimos proporcionar 
música instrumental a cada alumno de quinto año que quería tocar. Es probable que nuestros alumnos de pobreza no tengan los 
medios para tomar lecciones de música, alquilar o comprar instrumentos por esta razón se proporcionaron los instrumentos. Las 
clases del programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) son una opción para todos los alumnos 
que desean un trayecto a la Universidad en apoyo de una cultura universitaria. Ha sido un deseo continuo de los padres en la 
comunidad de aprender a negociar el cómo asistir a la Universidad. Durante los últimos dos años, el distrito organizó una conferencia 
de padres en la cual los oradores y las sesiones abordaron asuntos universitarios relacionados con los alumnos y familias. Al 
considerar la seguridad y asistencia de los alumnos, el uso del oficial de condena condicional para apoyar a las escuelas y alumnos 
está disponible para todos en la comunidad escolar. El agente de condena condicional ayuda con la educación de los padres sobre la 
asistencia, la cultura de pandillas y otros temas de seguridad en un esfuerzo por proporcionar apoyo a las familias, ya que es una 
preocupación a nivel de comunidad.  Si bien hemos tenido éxito con los agentes de condena condicional en el pasado, parece que 
tenemos que buscar una alternativa a medida que avanzamos en el año escolar 2018-19. Los centros escolares se centraron en la 
asistencia de nuevo este año con la ayuda de un programa de incentivos que ha demostrado ser eficaz para algunos sitios escolares. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank sirve a una población estudiantil de alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del idioma 
inglés. El conteo sin duplicar es de 86% e incluye un grupo estudiantil de jóvenes de crianza temporal que numeran menos del 1% de 
la población total. Las medidas incluidas en el objetivo uno se centra en el crecimiento académico en Artes Lingüísticas en Inglés y 
matemáticas.  El  Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos es en parte financiado a través del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con el alcance del trabajo incluyendo la supervisión de los programas educativos para 
asegurar que los programas basados en la investigación y adecuadamente alineados se seleccionan para cubrir necesidades de los 
alumnos. El distrito emplea a cuatro capacitadores de instrucción para apoyar a los maestros en la implementación de programas y 
pedagogía educacionales dirigida a todos los alumnos del distrito, pero más específicamente para aquellos que son de bajos ingresos 
y/o Estudiantes del inglés. Una pieza clave para atender a las necesidades de los alumnos es el aprendizaje profesional continuo del 
personal en la implementación de las Comunidades de Aprendizaje Profesional.  Los días de colaboración a nivel distrital se reservan 
para responder a las cuatro preguntas sobre el aprendizaje estudiantil mientras se examinan los datos relacionados con el logro 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
estudiantil.  Los equipos de liderazgo de cada sitio escolar trabajan juntos para construir una cultura de aprendizaje y un ambiente en 
el cual todos los alumnos puedan aprender a través de la instrucción básica, intervenciones u oportunidades de aprendizaje 
extendidas. Para asegurar que los alumnos tengan una base sólida, el distrito está comprometido con los programas de Kínder de 
Transición y Kínder de día completo. Se necesita un esfuerzo enfocado en proveer destrezas lingüísticas, destrezas académicas y 
destrezas sociales al entrar a la escuela para hacer frente a las necesidades de nuestros alumnos de bajos ingresos y Estudiantes de 
inglés que frecuentemente vienen a la escuela con déficits lingüísticos y sociales. Reflexionando sobre nuestro alto número de 
alumnos sin duplicar y las necesidades de nuestros Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés), nuestro acercamiento a la 
alfabetización temprana es tratar a todos los alumnos, ya que la investigación ha demostrado que los alumnos en la pobreza vienen a 
la escuela con habilidades lingüísticas inadecuadas como lo hacen nuestros ELs. Cuando los alumnos se matriculan en los niveles de 
año 1º-3º, durante ese tiempo importante de aprender a leer, reconocemos que un tamaño de clase más pequeño permite a los 
maestros diferenciar y proveer apoyos necesarios para que los alumnos tengan éxito en la lectura al final del tercer año. Los alumnos 
en los niveles de año Kínder-3º son monitoreados por su desarrollo de habilidades de alfabetización temprana a través de los 
programas DIBELS Next e IDEL para nuestra Academia de Educación Multilingüe de Riverbank. Los datos proporcionados a través 
del uso de estas evaluaciones guían a los maestros en la selección de intervenciones que serán las más efectivas para los alumnos.  
Todos los programas académicos y las rutinas educacionales son monitoreados por el personal administrativo para asegurar la 
implementación efectiva. Con el fin de proporcionar a todos los alumnos con equidad y acceso cuando se trata de tecnología, el 
distrito ha proporcionado dispositivos "uno a uno" para todos los alumnos con los niveles de año 7º-12º siendo asignados un 
dispositivo personal que se llevan a casa y un dispositivo personal para el uso en la escuela sólo para los niveles de año 1º-6º. con el 
fin de preparar adecuadamente a los maestros para el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje, el distrito invirtió en un 
capacitador de tecnología educacional. Mientras que la escuela secundaria ha organizado su horario para incluir intervenciones 
durante el día escolar, los sitios de la escuela primaria y preparatoria ofrecen instrucción adicional extracurricular para aquellos que 
necesitan asistencia adicional. 
 
Nuestro objetivo número dos trata las necesidades específicas de los Estudiantes de inglés en que hay una medida que ofrece un 
servicio adicional más allá de la base en la forma de Auxiliares de Recursos de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
para trabajar con los alumnos para que puedan acceder al currículo junto con sus compañeros en las clases principales, además de 
su programa designado de Desarrollo del Idioma inglés. Los Auxiliares de Recursos para Estudiantes de Inglés de este año también 
trabajaron bajo la supervisión de un maestro con grupos pequeños de alumnos para el Desarrollo del Idioma inglés dentro del salón 
de clases. Una posición de Coordinador de Estudiantes de inglés continúa con el fin de atender las necesidades del programa de los 
Estudiantes de inglés en todo el distrito. El Coordinador de alumnos EL monitoreará programas, evaluaciones y servicios para los 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
Estudiantes del inglés. Con un alto número de Estudiantes del inglés a Largo Plazo, especialmente en la escuela secundaria, hay 
medidas específicas dentro de la Beca de Mejoramiento Escolar otorgada a la escuela en el año escolar 2016-2017. Los padres que 
participan en el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) han pedido repetidamente que 
tengan la oportunidad de aprender más acerca de cómo hacer que sus alumnos sean universitarios. La mayoría de nuestros alumnos 
serán los primeros en su familia en asistir a la Universidad por dicha razón las clases de Avance vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés) han sido agregadas lentamente a nuestras ofrecimientos secundarios los cuales serán completos en 
los niveles de año 7º-12º al comienzo del año escolar 2018-19. Esto proporciona a los alumnos el apoyo académico y logístico 
necesario para planear una carrera universitaria. Para asegurar que los alumnos tengan la oportunidad de trabajar para ir a la 
Universidad si ese es su deseo, hemos reducido el tamaño de las clases en inglés y hemos proporcionado una clase de intervención 
matemática para aquellos que necesitan apoyo adicional.  La escuela preparatoria también tiene dos programas en apoyo de esos 
esfuerzos.  Una es para los alumnos del 10º año llamado Link Crew y el otro es el programa Naviance.  Todos los alumnos son 
animados a desarrollar un plan de cuatro años. 
 
El objetivo tres se dirige a un ambiente seguro y acogedor. Los servicios para el bienestar estudiantil y los planteles escolares 
seguros incluyen el uso de un agente de condena condicional que ayuda a todos los sitios escolares para ayudar con la seguridad, el 
comportamiento y la asistencia de los alumnos.  Los dos sitios de primaria, la escuela secundaria y la escuela preparatoria tienen 
contratos con el Centro de Servicios Humanos para proporcionar apoyo al bienestar emocional de los alumnos para que estén social 
y emocionalmente preparados para los desafíos que pueden enfrentar en el salón de clases. Hay pruebas sólidas en los datos de 
suspensión y expulsión que la escuela secundaria se ha beneficiado de los servicios junto con un equipo multidisciplinario centrado 
en el clima y el comportamiento escolar. A través de la Beca de Mejoramiento Escolar y el LCAP el distrito ha comenzado el proceso 
de involucrar a los padres a través de la contratación de dos coordinadores de padres y un facilitador. El equipo de enlace de padres, 
bajo la facilitación de un maestro retirado, ha desarrollado programas para la educación de los padres.  El programa “Parenting 
Partners” también fue implementado este último año escolar en un esfuerzo por desarrollar padres líderes en la comunidad.  La 
involucración de los padres en las reuniones de LCAP y a nivel distrital aumentó el año pasado en parte al reconocimiento estudiantil 
en las reuniones de LCAP. 
 
 
 
------- 
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------- 

 

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$4,515,753  24.22% 
 



Página 120 de 129
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El Distrito Escolar Unificado de Riverbank justifica el enfocar la mayoría de los fondos en iniciativas a nivel distrital que se ocupan de 
las necesidades de todos los alumnos, ya que la mayoría de nuestros alumnos caen en la categoría sin duplicar de bajos ingresos o 
Estudiantes de inglés. Tanto los alumnos de bajos ingresos como los Estudiantes de inglés vienen a la escuela con necesidades 
lingüísticas. La investigación revela que los alumnos de bajos ingresos vienen a la escuela con habilidades de lenguaje deprimido 
cuando son comparados con sus pares de ingresos medios. El uso efectivo de estos fondos necesita abordar las habilidades 
lingüísticas en términos de equidad. Lograr el objetivo de que todos los alumnos lean para el tercer año requiere instrucción fuerte y 
un currículo sólido alineado con las normas. Los maestros de Riverbank de los alumnos en los niveles de año de Kínder-8º han sido 
capacitados y se espera que usen Instrucción Explícita Directa para todos los alumnos. Este método de enseñanza basado en la 
investigación proporciona a los alumnos expectativas claras para el ambiente de aprendizaje, un objetivo para el aprendizaje y la 
exposición al lenguaje académico. Nuestro distrito el año pasado implementó un nuevo currículo de Artes Lingüísticas en Inglés para 
los niveles de año Kínder-6º que fue específicamente seleccionado debido a su componente lingüístico y a la pieza para Estudiantes 
de inglés. Los maestros pasaron el año conociendo el currículo y continuarán su aprendizaje en el año escolar 2017-2018 con 
capacitación previo al inicio del año escolar en la pieza de instrucción de grupos pequeños y estrategias de lectura guiada. Las 
matemáticas continúan siendo un asunto de distrito y de todo el condado a medida que los maestros ajustan sus enseñanzas a las 
nuevas normas y cambian la manera en que se enseña la matemática. Los alumnos en los niveles de año Kínder-8º ahora están 
entrando en el tercer año de Eureka Math que se alinea con las Normas de California. El cambio en las matemáticas es considerable 
para todos los alumnos en el distrito incluyendo los alumnos de preparatoria que han tenido cerca de tres años de experiencia con las 
normas. La posición de un maestro de intervenciones matemáticas ha sido vital para satisfacer las necesidades de los alumnos que 
tienen dificultades en matemáticas. La contratación de un maestro de música en nuestros sitios de primaria este último año escolar 
ha sido muy exitoso en proveer a los alumnos con una experiencia musical en la escuela primaria. Como un tema de equidad y 
accesibilidad para nuestros alumnos, pudimos proporcionar música instrumental a cada alumnos de quinto año que quería tocar 
mientras que no habíamos tenido ese programa en el distrito durante varios años debido a las condiciones económicas. Es probable 
que nuestros alumnos de pobreza no tengan los medios para tomar lecciones de música, alquilar o comprar instrumentos por esta 
razón se compraron los instrumentos. Las clases de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) son una 
opción para todos los alumnos que desean un trayecto a la Universidad en apoyo de una cultura universitaria. Ha sido un deseo 
continuo de los padres en la comunidad de aprender a negociar el cómo asistir a la Universidad. El año pasado el distrito organizó 
una conferencia para padres en la cual los oradores y las sesiones abordaron asuntos universitarios relacionados con alumnos y 
familias. Al considerar la seguridad y asistencia de los alumnos, el uso del agente de condena condicional para apoyar a las escuelas 
y alumnos está disponible para todos en la comunidad escolar. El agente de condena condicional ayuda con la educación de los 
padres sobre la asistencia, la cultura de pandillas y otros temas de seguridad en un esfuerzo por proporcionar apoyo a las familias, ya 
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que es una preocupación a nivel de toda la comunidad. Los centros escolares se centraron en la asistencia este año con la ayuda de 
un programa de incentivos. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank sirve a una población estudiantil de alumnos de bajos ingresos y Estudiantes del idioma 
inglés.  El conteo sin duplicar es de 86% e incluye un grupo estudiantil de jóvenes de crianza temporal que numeran menos del 1% 
de la población total.  Las medidas incluidas en el objetivo uno se centra en el crecimiento académico en Artes Lingüísticas en inglés 
y matemáticas. 
El Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos es en parte financiado a través del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) con el alcance del trabajo incluyendo la supervisión de los programas educativos para asegurar que los 
programas apropiadamente alineados y basados en la investigación se seleccionen para cubrir las  necesidades de los alumnos.  El 
distrito emplea a cuatro capacitadores de instrucción para apoyar a los maestros en la implementación de programas y pedagogía 
educacionales dirigida a todos los alumnos del distrito, pero más específicamente para aquellos que tienen bajos ingresos y/o son 
Estudiantes del inglés.  Una pieza clave para abordar las necesidades de los alumnos en el aprendizaje profesional del personal y la 
implementación de las Comunidades de Aprendizaje Profesional y la colaboración para apoyar el logro estudiantil.  Los equipos de 
liderazgo de cada sitio escolar trabajan juntos para construir una cultura de aprendizaje y un ambiente en el cual todos los alumnos 
puedan aprender a través de la instrucción básica, intervenciones u oportunidades de aprendizaje extendidas.  Para asegurar que los 
alumnos tengan una base sólida, el distrito está comprometido con los programas de día completo de kínder de transición y kínder.  
Se necesita un esfuerzo enfocado en proveer destrezas lingüísticas, destrezas académicas y destrezas sociales al entrar a la escuela 
para hacer frente a las necesidades de nuestros alumnos de bajos ingresos y Estudiantes de inglés que frecuentemente vienen a la 
escuela con déficits lingüísticos y sociales.  Reflexionando sobre nuestro alto número de alumnos sin duplicar y las necesidades de 
nuestros Estudiantes del Inglés (ELs, por sus siglas en inglés) nuestro acercamiento a la alfabetización temprana es tratar a todos los 
alumnos, ya que la investigación ha demostrado que los alumnos en la pobreza vienen a la escuela con habilidades lingüísticas 
inadecuadas como lo hacen nuestros ELs.  Cuando los alumnos se matriculan en los niveles de año de 1º-3º, durante ese tiempo 
importante de aprender a leer reconocemos que un tamaño más pequeño de la clase permite que los maestros diferencien y 
proporcionen los apoyos necesarios para que los alumnos tengan éxito en la lectura para el final del tercer año.  Los alumnos en los 
niveles de año de Kínder-3º son monitoreados en su desarrollo de destrezas de alfabetización temprana a través del programa 
DIBELS Next.  Los datos proporcionados a través del uso de estas evaluaciones guían a los maestros en la selección de 
intervenciones que serán las más efectivas para los alumnos.  Todos los programas académicos y las rutinas educacionales son 
monitoreados por el personal administrativo para asegurar la implementación efectiva.  Con el fin de proporcionar a todos los alumnos 
con equidad y acceso cuando se trata de tecnología, el distrito ha proporcionado dispositivos "one to world" para todos los alumnos 
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en los niveles de año 7º-12º asignado un dispositivo personal que se llevan a casa y un dispositivos personal sólo para el uso en la 
escuela para los niveles de año 1º-6º. Con el fin de preparar adecuadamente a los maestros para el uso de la tecnología para mejorar 
el aprendizaje, el distrito invirtió en un capacitador de tecnología educacional.  Instrucción adicional para todos los alumnos en los 
niveles de año Kínder-8º que están teniendo dificultades académicamente se ofrece antes y/o después de la escuela. 
 
Nuestro objetivo número dos trata las necesidades específicas de los Estudiantes de inglés en que hay una medida que ofrece un 
servicio adicional más allá de la base en la forma de Auxiliares de Recursos de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
para trabajar con los alumnos para que puedan acceder al currículo junto con sus compañeros en las clases principales, además de 
su programa designado de Desarrollo del Idioma inglés. Los Auxiliares de Recursos para Estudiantes de Inglés de este año también 
ofrecieron instrucción adicional para los alumnos EL.  Una posición de Coordinador de Estudiantes de inglés continúa con el fin de 
atender las necesidades del programa para los Estudiantes de inglés en todo el distrito.  El Coordinador de alumnos EL monitoreará 
los programas, Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés)/ Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) , y servicios para los Estudiantes de inglés.  Con un alto número de 
Estudiantes del inglés a Largo Plazo, especialmente en la escuela secundaria, hay medidas específicas dentro de la Beca de 
Mejoramiento Escolar otorgada a la escuela en el año escolar 2016-2017. Los padres que participan en el proceso del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) han pedido repetidamente que tengan la oportunidad de aprender más 
acerca de cómo hacer que sus alumnos sean universitarios. La mayoría de nuestros alumnos serán los primeros en su familia en 
asistir a la Universidad por dicha razón las clases de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) han sido 
agregadas lentamente a nuestras ofrecimientos secundarios. Esto proporciona a los alumnos el apoyo académico y logístico 
necesario para planear una carrera universitaria. Para asegurar que los alumnos tengan la oportunidad de trabajar para ir a la 
Universidad si ese es su deseo, hemos reducido el tamaño de las clases en inglés y hemos proporcionado una clase de intervención 
matemática para aquellos que necesitan apoyo adicional. 
 
El objetivo tres se dirige a un ambiente seguro y acogedor. Los servicios para el bienestar estudiantil y los planteles escolares 
seguros incluyen el uso de un agente de condena condicional que ayuda a todos los sitios escolares para ayudar con la seguridad, el 
comportamiento y la asistencia de los alumnos.  Los dos sitios de primaria y la escuela secundaria tienen contratos con el Centro de 
Servicios Humanos para proporcionar apoyo al bienestar emocional de los alumnos para que estén social y emocionalmente 
preparados para los desafíos que pueden enfrentar en el salón de clases. Hay pruebas sólidas en los datos de suspensión y 
expulsión que la escuela secundaria se ha beneficiado de los servicios junto con un equipo multidisciplinario centrado en el clima y el 
comportamiento escolar. A través de la Beca de Mejoramiento Escolar y el LCAP el distrito ha comenzado el proceso de involucrar a 
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los padres a través de la contratación de dos coordinadores de padres y un facilitador. La involucración de los padres en las 
reuniones de LCAP y a nivel distrital aumentó el año pasado en parte al reconocimiento estudiantil en las reuniones de LCAP. 
 
------- 
------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 4,802,724.00 4,841,950.46 4,807,724.00 6,320,745.00 6,420,745.00 17,549,214.00 
 0.00 156,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
After School Education and Safety (ASES) 468,000.00 508,655.00 468,000.00 508,655.00 508,655.00 1,485,310.00 
Other 262,000.00 158,324.00 250,500.00 250,500.00 250,500.00 751,500.00 
Supplemental 50,000.00 86,586.00 50,000.00 38,500.00 138,500.00 227,000.00 
Supplemental and Concentration 3,710,224.00 3,773,408.46 3,726,724.00 4,872,790.00 4,872,790.00 13,472,304.00 
Title I 207,500.00 158,843.00 207,500.00 497,300.00 497,300.00 1,202,100.00 
Title III 105,000.00 0.00 105,000.00 153,000.00 153,000.00 411,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 4,802,724.00 4,841,950.46 4,807,724.00 6,320,745.00 6,420,745.00 17,549,214.00 
 484,000.00 671,289.00 474,000.00 550,455.00 650,455.00 1,674,910.00 
0000: Unrestricted 866,800.00 927,172.29 876,800.00 2,038,000.00 2,038,000.00 4,952,800.00 
0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 500.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 2,599,524.00 2,532,677.46 2,605,024.00 2,626,890.00 2,626,890.00 7,858,804.00 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 336,900.00 316,853.00 336,900.00 414,900.00 414,900.00 1,166,700.00 
4000-4999: Books And Supplies 337,000.00 224,947.71 337,000.00 337,000.00 337,000.00 1,011,000.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

178,000.00 166,361.00 178,000.00 203,500.00 203,500.00 585,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

4,802,724.00 4,841,950.46 4,807,724.00 6,320,745.00 6,420,745.00 17,549,214.00 

  0.00 156,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 After School Education and 

Safety (ASES) 
468,000.00 508,655.00 468,000.00 508,655.00 508,655.00 1,485,310.00 

 Other 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Supplemental 0.00 0.00 0.00 35,000.00 135,000.00 170,000.00 
 Supplemental and 

Concentration 
6,000.00 1,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

 Title I 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 1,600.00 
0000: Unrestricted Supplemental 0.00 80,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0000: Unrestricted Supplemental and 

Concentration 
866,800.00 847,026.29 876,800.00 2,038,000.00 2,038,000.00 4,952,800.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

Other 500.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

2,342,024.00 2,376,334.46 2,347,524.00 2,309,390.00 2,309,390.00 6,966,304.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 207,500.00 156,343.00 207,500.00 317,500.00 317,500.00 842,500.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Other 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental 0.00 6,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

231,400.00 310,413.00 231,400.00 242,400.00 242,400.00 716,200.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 38,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title III 105,000.00 0.00 105,000.00 153,000.00 153,000.00 411,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 251,000.00 153,174.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

86,000.00 71,773.71 87,000.00 87,000.00 87,000.00 261,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

178,000.00 166,361.00 178,000.00 190,000.00 190,000.00 558,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title I 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title I 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Not Applicable Title I 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 2,894,134.00 2,804,937.17 2,899,134.00 3,282,800.00 3,282,800.00 9,464,734.00 

Meta 2 1,558,590.00 1,677,621.00 1,558,590.00 2,277,445.00 2,377,445.00 6,213,480.00 

Meta 3 350,000.00 359,392.29 350,000.00 760,500.00 760,500.00 1,871,000.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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