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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado Riverbank 

Código CDS: 50755560000000 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20 

Información de contacto del LEA: Daryl F. Camp, Superintendente 

 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito Escolar Unificado 

Riverbank espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Unificado Riverbank es $35,445,658, del cual 
$28,064,115 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $2,035,731 son otros fondos 
estatales, $2,008,879 son fondos locales y $3,336,933 son fondos federales. Del $28,064,115 en Fondos 
LCFF, $6,862,001 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Unificado Riverbank planea gastar 
para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 

 
Distrito Escolar Unificado Riverbank planea gastar $37,685,751 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $6,862,001 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $30,823,750 no está incluido en el 
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 

Además de lo que se proporciona en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), el distrito suministra muchos servicios para apoyar los programas básicos, como, entre otros, 
facilitadores de aprendizaje, administradores, personal administrativo, mantenimiento, personal de 
operaciones y actividades.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 

 
En 2019-20, Distrito Escolar Unificado Riverbank está proyectando que recibirá $6,862,001 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar Unificado 
Riverbank debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para 
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor 
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar Unificado Riverbank planea 
gastar $3,596,290 en acciones para cumplir esta requisito. 

 

Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente: 

 
 
Para aumentar y mejorar los servicios, se han incluido las siguientes acciones para el LCAP 2019-2020. 
Bajo la Meta N. º 1, se agregó un puesto de subdirector en la Escuela California Avenue para apoyar la 



 

Página 3 de 145 

administración, los servicios estudiantiles y la seguridad general en el sitio escolar. El subdirector será vital 
para brindar apoyo en general, pero más específicamente con los servicios estudiantiles y la Academia de 
Educación Multilingüe de Riverbank. Bajo la Meta N. º 2, se contratará a un terapeuta de salud mental para 
apoyar nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles que aborde las necesidades sociales y emocionales 
de todos los estudiantes. La población estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Riverbank incluye 
aproximadamente un 40% de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés). La nueva evaluación, 
junto con el gran porcentaje de estudiantes de inglés, requirió que el distrito escolar examinara de qué 
manera administraría el examen. La contratación de un equipo de maestros certificados retirados brindó la 
oportunidad de apoyar una administración efectiva en el mejor ambiente posible para los estudiantes. La 
Meta N. º 3 tiene una posición de custodia agregada en la Escuela California Avenue para garantizar un 
ambiente escolar seguro. El plan incluye una serie de acciones que, mientras se dirigen a todos los 
estudiantes, ayudarán a aumentar y mejorar los servicios de los estudiantes con grandes necesidades. 
Ejemplos de estas acciones incluyen acceso a entrenadores instructivos para todos los maestros, 
evaluaciones de diagnóstico, maestros para reducir el tamaño de las clases, AVID y un psicólogo escolar 
adicional. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2018-19 

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Unificado Riverbank presupuestó el año pasado en el LCAP 

para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Distrito Escolar Unificado Riverbank estima que ha gastado en acciones y servicios 

que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año 
actual. 

 
En 2018-19, Distrito Escolar Unificado Riverbank presupuestó en su LCAP $3,616,290 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito Escolar 
Unificado Riverbank estima que realmente gastará $3,730,776 para acciones para aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito 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 79.7% de alumnos hispanos, 15.2% alumnos caucásicos y 5.1% de otras etnias 
representadas. La Ciudad de Riverbank tiene dos escuelas preparatorias y dos distritos primarios. 
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 80% 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 aproximadamente de 43% para las cinco escuelas incluidas en el Distrito Escolar 
Unificado de Riverbank. También existe un Programa Semiautónomo 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/reports/50755560000000/2018
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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, muchas de las cuales son para los residentes de Riverbank. 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 CASA para una variedad de cosas tales 
como comida, ropa y asistencia con pagos de servicios públicos. 
 
Nuestra escuela preparatoria integral ofrece actualmente trece 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 en 2018-2019 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 sus trayectos de cursado y han 
completado un folleto informativo. Las ofertas de cursos agrícolas incluyen Mecánica Agrícola y 
Ciencias de la Tierra Agrícola. 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 93.4% general y una tasa de graduación de estudiantes de 
inglés de 92.9%. 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 
actualmente la oportunidad para aquellos que no obtuvieron su diploma para regresar y obtenerlo a 
través de un estudio independiente. Estamos buscando lograr una clase de Diploma de Educación 
General (GED, por sus siglas en inglés) en 2019-2020. 
 
         

 

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 
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brecha en el lenguaje que comienza en la infancia para los niños que crecen en la pobreza indica 
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 la 
evaluación de lectura temprana DIBELS Next (Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de 
Conocimiento Temprano [DIBELS, por sus siglas en inglés]) herramienta de monitoreo. 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 han reestructurado su 
día alrededor del desarrollo del lenguaje y 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. Se proporcionará a los maestros una herramienta de monitoreo de idioma que evaluará la 
efectividad en términos de valor para los maestros en el proceso de supervisión. Todos los sitios 
escolares cuentan con el apoyo de los Auxiliares de Recursos de Estudiantes de Inglés. En el nivel 
secundario y en la Escuela California Avenue hay un Auxiliar de Recursos de Estudiantes de 
Inglés por sitio. El puesto adicional en California Avenue se debe al gran número de estudiantes de 
inglés que requieren apoyo en el sitio. El puesto adicional para el nivel secundario es 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 por entrenadores de instrucción que han sido certificados en 
Instrucción Directa Explícita. Los maestros del salón de clases también han participado como 
voluntarios para buscar el proceso de Certificación en Instrucción Directa Explícita. 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 de instrucción 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 
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Multilingüe). Este es un Programa de Lenguaje Dual 90/10 con la incorporación del mandarín en 
los últimos años de la secundaria. Actualmente el programa sirve a los alumnos en los niveles de 
año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-3º en la Escuela California Avenue con 
el cuarto año que se agrega vienen 2019-2020. 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 
alumno en el Distrito Escolar Unificado de Riverbank tiene acceso a un Chromebook 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 de 
Instrucción, 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. El Distrito Escolar Unificado de Riverbank desea apoyar a todos los alumnos incluidos 
aquellos que tienen dificultades con las necesidades sociales y emocionales para que puedan 
estar preparados 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. Este año, se agregó una acción al plan que es la 
incorporación de un médico de salud mental para apoyar aún más a los estudiantes y las familias 
que tratan con problemas mentales u otros problemas conductuales. Los alumnos en la 
preparatoria tienen acceso a un asesor adicional financiado a través del plan para apoyar el 
desarrollo y la implementación de planes de cuatro años, garantizando que todos los estudiantes 
estén listos para la universidad y sus profesiones al momento de la graduación. 
 
         

 

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 exhibe un 
crecimiento general en el distrito en el área de Preparación Universitaria y Vocacional del 6% y una 
disminución en la tasa de suspensión del .4%. Los sitios escolares individuales experimentaron 
ganancias en diversas áreas. Ambas escuelas primarias demostraron crecimiento en Artes 
Lingüísticas en Inglés. La Escuela California Avenue aumentó en general 4.3 puntos en Artes 
Lingüísticas en Inglés mientras que Mesa aumentó 7.2 puntos. La Primaria Mesa Verde logró el 
mayor rendimiento en la tasa de suspensión, disminuyendo en un 2.9%. Los resultados de la 
Escuela Secundaria Cardozo incluyeron un aumento en Artes Lingüísticas en Inglés con una 
disminución en la tasa de suspensión en un .3%. La Preparatoria Riverbank continuó mejorando la 
preparación de los estudiantes en el área de Preparación Universitaria y Vocacional en un 3.9%. 
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Los esfuerzos continuos para reducir las suspensiones y el deseo de mantener a los estudiantes en 
el salón de clases aprendiendo a través de la utilización de medios alternativos de disciplina 
parecen estar teniendo un impacto. Sin embargo, este trabajo está en curso y será apoyado aún 
más con la implementación del Sistema de Planes de Apoyo de Múltiples Niveles (Planes MTSS) en 
el sitio escolar. Con el fin de abordar las necesidades de los estudiantes con problemas de 
conducta crónicos, se tomó la decisión de agregar un terapeuta de salud mental. El terapeuta de 
salud mental será vital para facilitar los servicios que los estudiantes reciben a través del Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles. Actualmente, todos los grupos de estudiantes, con excepción de las 
personas sin hogar y dos o más razas, están en el área amarilla en la Interfaz de Datos de 
California para la tasa de suspensión. 
 
El aumento en el indicador de preparación universitaria y profesional se refleja en todos los grupos 
de estudiantes que actualmente se desempeñan en el área amarilla en la Interfaz de Datos de 
California. Las trayectorias profesionales y técnicas en la Preparatoria Riverbank están en el 
proceso de alinear los cursos para servir mejor a los estudiantes junto con el desarrollo de una 
asociación de colaboración con el Instituto de Formación Superior de Modesto. El personal de la 
Preparatoria Riverbank continúa explorando formas de aumentar el rendimiento académico, el 
número de estudiantes inscritos en cursos de Colocación Avanzada y aprobar los exámenes, y 
aquellos que cumplen con los requisitos a-g para la Universidad de California y la Universidad 
Estatal de California. A los estudiantes se les presenta un ambiente universitario en el que tienen la 
oportunidad de visitar institutos terciarios y universidades e inscribirse en AVID (Avance por 
Determinación Individual), un curso que apoya a los estudiantes en sus esfuerzos por prepararse 
para la educación secundaria. 
 
Todos los sitios escolares que atienden a estudiantes del Kínder a octavo grado han demostrado un 
crecimiento en Artes Lingüísticas en Inglés. Actualmente estamos en el tercer año de utilizar el 
currículo recientemente adoptado, Benchmark Advanced junto con el segundo año de 
complementar el currículo con iReady, una plataforma de diagnóstico en línea. Si bien se ha 
observado un crecimiento, hay margen para muchas mejoras en el futuro. Un enfoque en hacer que 
los estudiantes lean a lo largo del día escolar en todas las áreas de contenido apoyará el logro 
general de los estudiantes en Artes Lingüísticas en Inglés para todos los estudiantes de K-12. 
Todos los sitios también ofrecen intervenciones e instrucción extracurricular para los estudiantes 
que necesitan asistencia adicional para continuar mejorando. 
 
 

 

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 

Una revisión de la Interfaz de Datos de California para el Distrito Escolar Unificado de Riverbank 
revela tres áreas de bajo rendimiento. El ausentismo crónico, las artes lingüísticas en inglés y las 
matemáticas en todas las áreas de necesidad desde el punto de vista del distrito. Los sitios 
escolares individuales demostraron crecimiento en algunas de estas áreas. Ambas escuelas 
primarias demostraron crecimiento en Artes Lingüísticas en Inglés. La Escuela California Avenue 
aumentó en general 4.3 puntos en Artes Lingüísticas en Inglés mientras que Mesa aumentó 7,2 
puntos. La Escuela Secundaria Cardozo mostró una mejora de 14.6 puntos en Artes Lingüísticas en 
Inglés, mientras que la Preparatoria Riverbank disminuyó 52.6 puntos. El desempeño en 
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matemáticas continúa siendo una necesidad demostrada con el desempeño general del distrito en 
el área naranja. Los sitios escolares primarios y la Escuela Secundaria Cardozo mantuvieron el 
rendimiento en matemáticas en el área naranja para el desempeño, mientras que la Escuela 
Secundaria Riverbank tuvo una disminución de 39.6 puntos. El ausentismo crónico que solo se 
calcula para las escuelas K-8 es un área de preocupación con un nivel de rendimiento de naranja 
en todo el distrito. La Escuela California Avenue aumentó 3.7 en ausentismo crónico 3.7% 
desempeño en el área roja. La Primaria Mesa Verde aumentó 2.6% en el indicador de Ausentismo 
Crónico y la Escuela Secundaria Cardozo aumentó 1.6% con el desempeño de ambas escuelas en 
el área naranja. 
 
 
El distrito busca mejorar el rendimiento en Artes Lingüísticas en Inglés para que los estudiantes 
lean a nivel de grado al final del tercer grado. A los estudiantes que necesitan apoyo se les ofrece 
instrucción extracurricular en los sitios de primaria, así como un programa de verano con un 
enfoque de alfabetización. En el salón de clases durante el día escolar, los estudiantes reciben 
intervención a través de iReady, una plataforma en línea que proporciona información de 
diagnóstico junto con lecciones para abordar las brechas en el desarrollo de habilidades. En los 
grados K-8, los estudiantes que necesitan apoyo reciben instrucción en grupos pequeños además 
de su programa básico de lectura. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Cardozo que 
necesitan apoyo reciben un segundo período de inglés diariamente para abordar las necesidades 
de aprendizaje que no se satisfacen durante la instrucción básica. Los estudiantes tienen acceso a 
iReady para abordar las brechas de habilidades y las instrucciones de grupos pequeños para 
adelantar lecciones básicas y desarrollar habilidades de lectura en su nivel actual. La Preparatoria 
Riverbank ofrece un curso de Estrategias Académicas para ayudar a los estudiantes a acceder al 
contenido básico a través de rutinas y estrategias. Se programa a los estudiantes en esta clase 
diariamente según su nivel de lectura y la necesidad de apoyo adicional. Tanto la escuela 
secundaria como la preparatoria ofrecen programas de verano. Los estudiantes de la escuela 
secundaria reciben instrucción en el verano, centrada en la alfabetización, mientras que a los 
estudiantes de la preparatoria se les ofrece recuperación de crédito e instrucción en clase para 
matemáticas e inglés. La Preparatoria Riverbank implementará una evaluación de diagnóstico, 
NWEA Maps para aumentar la identificación y planificar las intervenciones de los estudiantes. 
 
La necesidad de mejorar las matemáticas en todo el distrito está en todos los niveles. Durante los 
últimos años, los maestros de la escuela primaria participaron en entrenamiento, apoyo de 
capacitación y estudio de lecciones para abordar las matemáticas. En el futuro, el estudio de la 
lección se incrementará para involucrar a maestros de tercer y cuarto grado. Todos los maestros 
tienen acceso a entrenamiento instructivo que se enfocará en el discurso, vocabulario matemático y 
charlas numéricas para apoyar el logro estudiantil. Los sitios escolares K-8 utilizan iReady para 
apoyar la intervención matemática. En la escuela secundaria, los maestros de matemáticas cuentan 
con el apoyo de mentores y entrenadores de instrucción para identificar e implementar las prácticas 
y el currículo de matemáticas. La primavera de 2019 será el primer grupo de estudiantes de 
preparatoria a los que se les haya enseñado usando Math Vision Project durante los tres años de 
sus matemáticas de preparatoria. Los maestros en la preparatoria colaboran en prácticas de 
instrucción y se les ha brindado capacitación que incluye el estudio de la lección para apoyar las 
lecciones que utilizan las prácticas y el discurso de las matemáticas. 
 
 
El ausentismo crónico es alto en nuestro distrito escolar con tres grupos de estudiantes que se 
desempeñan en el área roja, alumnos sin hogar, estudiantes con discapacidades y de dos o más 
razas. A través de un examen de los datos, encontramos que estos grupos de estudiantes se 
superponen y, a menudo, son estudiantes de la misma familia que tienen dificultades para llevar a 
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los niños a la escuela. El personal de la Oficina del Distrito se reunió para planificar cómo se 
abordarían los problemas de ausentismo crónico. Primero se identificó a los estudiantes, y luego se 
compartió esa información con los administradores escolares. Muchos estudiantes ya habían 
desarrollado un registro de faltas a clase para 2018-2019, por lo que si bien se harán esfuerzos con 
los estudiantes actuales, es probable que el problema continúe con la Interfaz de Datos de 2019. En 
el futuro, estamos participando en una campaña pública para informar a los padres y los miembros 
de la comunidad sobre el problema de asistencia y proporcionar información sobre la investigación 
y el impacto posterior que las faltas a clases tienen en el futuro de un niño. Actualmente, los sitios 
escolares están haciendo un seguimiento de todos los estudiantes que tienen diez días de ausencia 
en el punto medio y cualquier otro que se acerque diez días a principios de la primavera. Si bien el 
ausentismo crónico es un problema, nuestras tasas de asistencia diaria actuales para las escuelas 
promedian un saludable 95%. 
 
 

 

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 

De acuerdo con el Informe del Grupo de Estudiantes de la Interfaz de Datos de California, las 
personas sin hogar y de dos o más razas son dos niveles de rendimiento por debajo de todos los 
estudiantes del distrito en tasas de suspensión. Cuando examinamos los datos en busca de la 
causa raíz, descubrimos que, en primer lugar, los estudiantes de estos dos grupos tienden a 
superponerse y, en segundo lugar, son estudiantes que el distrito ya ha identificado como 
estudiantes que necesitan apoyo de Nivel Tres a través de nuestro MTSS (Sistema de soporte de 
múltiples niveles). Nos reunimos con los directores para asegurarnos de que todos los 
administradores sepan quiénes son los estudiantes en estos dos grupos y les pedimos que 
supervisen a los estudiantes y brinden el apoyo necesario en la medida de lo posible. El distrito 
reconoce que es mejor que los estudiantes sin hogar estén en la escuela y maximizará los 
esfuerzos para mantenerlos en la escuela. Solo los estudiantes para los que el Código de 
Educación requiere ser retirado de la escuela son suspendidos en la medida de lo posible. 
 
Todos nuestros sitios escolares siguen el Código de Educación al aplicar la disciplina escolar. 
Siempre que se puedan aplicar medios alternativos de disciplina, los administradores del sitio lo 
consideran primero. Los sitios de primaria a menudo tienen estudiantes sentados en la oficina para 
completar el trabajo hasta que estén listos para regresar al ambiente de instrucción. Los estudiantes 
son retirados del patio de juegos y se les aconseja tomar mejores decisiones de comportamiento, y 
ambos sitios tienen acceso a apoyo a través de un Asistente Especialista de Estudiantes a través 
del Centro de Servicios Humanos. La idea en la primaria es intervenir temprano y con frecuencia, y 
si eso no brinda suficiente apoyo, se hacen remisiones a un psicólogo escolar o a otras partes. El 
enfoque de la escuela secundaria para la disciplina alternativa implica que el maestro del salón de 
clases se dirija a los estudiantes que tienen dificultades para seguir las expectativas de 
comportamiento establecidas de la escuela. Al implementar una política de disciplina progresiva, la 
escuela ha identificado varios pasos antes de que el estudiante sea retirado del salón de clases que 
incluye la notificación a los padres de problemas de comportamiento. Una vez que un estudiante 
llega a la etapa de notificación a los padres, se les asigna una detención durante el almuerzo en la 
que se le brinda asesoramiento a través del personal apropiado y lecciones de educación del 
carácter. La Preparatoria Riverbank utiliza almuerzos y detenciones extracurriculares junto con 
reuniones de padres y asesoramiento. 
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Mientras que el porcentaje general de estudiantes de inglés para la tasa de graduación disminuyó 
2.5%, el número total de estudiantes en ese grupo en particular aumentó de 61 a 82. Considerando 
el tamaño del grupo y la comparación de un año a otro, el porcentaje puede ser estadísticamente 
engañoso. Dicho esto, los esfuerzos continuos para apoyar a los aprendices de inglés en nuestras 
escuelas secundarias incluyen clases de ELD, apoyo de clase básica a diario y consultas con los 
consejeros escolares. Además, los estudiantes de ELD en la Preparatoria Riverbank comenzaron 
un programa piloto para establecer metas de idioma y seguimiento durante todo el año escolar. La 
investigación indica que cuando los estudiantes EL obtienen y mantienen un vocabulario académico 
sólido, su logro general mejora. El aprendizaje profesional para los maestros se centrará en los 
aprendices de inglés y en la construcción de un lenguaje académico fuerte y robusto. 
 
 

 

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

 

Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

N/C 

 

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

No hay escuelas en el distrito identificadas para Apoyo y Mejoras Integrales (CSI, por sus siglas en 
inglés). 

 

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

No hay escuelas en el distrito identificadas para Apoyo y Mejoras Integrales (CSI, por sus siglas en 
inglés). 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 1 

Meta 1 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank aumentará el logro estudiantil a través de una instrucción efectiva en los contenidos 
académicos proporcionados por maestros altamente calificados enfocados en preparar a todos los estudiantes equitativamente para 
el éxito en los Estándares de California y el Aprendizaje del siglo XXI para graduarse de la universidad, y estar preparados para la 
profesión y la vida. 
 
1.1 Aumentar el porcentaje de estudiantes que están preparados para graduarse de la preparatoria, la universidad y estén listos para 
una carrera 
1.2 Garantizar que todos los maestros estén preparados para ayudar a todos los estudiantes (incluidos los de bajos ingresos, los 
aprendices de inglés y los jóvenes de crianza temporal) a completar con éxito la preparatoria y graduarse estando preparados para la 
universidad y afrontar su profesión 
1.3 Aumentar la cantidad de estudiantes colocados apropiadamente en programas académicos y/o de intervención al comienzo del 
año escolar 
1.4 Apoyar el uso y reemplazar materiales educativos apropiados que fueron 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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
1. Resultados anuales de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para Artes 
Lingüísticas en Inglés y Matemáticas y Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) 
 
2.Tasa de graduación 
 
3.Cumplimiento de requisitos a-g para UC/CSU 
 
4. Dominio del idioma inglés medido por la 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) 
 
5. DIBELS Next 
 
6. Tasa de abandono en la escuela secundaria 
 
7. Tasa de abandono en la preparatoria 
 
8. Recorridos administrativos mensuales 
 
9. Personal docente altamente calificado 
 
10. Materiales de instrucción alineados con los estándares. 
 
11. Curso amplio de estudio 
 
12. Implementación de contenido académico adoptado por el estado y 
normas de desempeño 
 
13. Programa de evaluación temprana 
 
14. Índice de rendimiento académico 
 
15. Reclasificación de aprendices de inglés 
 
        

 1. Resultados de la CAASPP y Prueba de Ciencias de California (CAST, por 
sus siglas en inglés): Los resultados de todo el distrito en la CAASPP 
mostraron que en 2018 el rendimiento en Artes Lingüísticas del Inglés se 
mantuvo en comparación con 2017. En matemáticas, los puntajes 
disminuyeron 6.7 puntos. En el Apéndice A, se puede encontrar un informe 
más detallado. 
 
2. Tasa de graduación: de acuerdo con el porcentaje de estudiantes que se 
gradúan en la Preparatoria Riverbank en la Interfaz de Datos de California, el 
porcentaje aumentó de 91.7% a 93.4%. El nivel general de rendimiento en 
todo el distrito se mantuvo en verde. 
 
3. Cumplimiento de requisitos a-g para UC/CSU: 2018-2019, 33.6% que fue 
un aumento de los datos anteriores en 2016-2017 al 16.2%. 
 
4. ELPAC: primavera de 2019, 49.4% están moderadamente desarrollados 
(3) o bien desarrollados (4). Consultar el Apéndice A para ver los Datos de la 
Interfaz para 2018. 
 
5. DIBELS Next: Evaluación de alfabetización temprana para grados K-3. 
 
6. Recorridos administrativos mensuales: completados mensualmente de 
agosto a abril por todos los administradores del sitio. 
 
7. Abandono en la escuela secundaria: permanece en 0%. 
 
8. Abandono en la preparatoria: 0.12% 
 
9. Tasa de expulsión: El número de estudiantes expulsados en 2018-2019 
fue uno más que el año escolar anterior y cuatro menos que en 2016-2017, 
lo que resultó en una disminución general. 
 
10. Maestros altamente calificados: todos los maestros cumplen con los 
requisitos de HQT. 
 
11. Materiales de instrucción alineados con las normas: Todos los 
estudiantes tienen materiales de instrucción alineados con las normas por 
autoevaluación. 
 
12. Curso amplio de estudio: Todos los estudiantes tienen acceso al Curso 
amplio de estudio por autoevaluación 
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Expected Actual 

18-19 
1. Mejora de los puntajes de las evaluaciones de referencia en Artes 
Lingüísticas de Inglés, Matemáticas y NGSS (Normas de Ciencia de la 
Próxima Generación) en las Evaluaciones Estatales (los números se 
determinarán en función de los resultados). 
 
2. La tasa de graduación aumentará para todos los estudiantes de la 
Preparatoria Riverbank durante 2017-18. 
 
3. La tasa de cumplimiento de requisitos a-g para UC/CSU aumentará. 
 
4. Recopilar datos de referencia para el ELPAC 
 
5. Todos los estudiantes en los grados K-3 participarán en la evaluación 
DIBELS Next para la alfabetización temprana y los puntajes compuestos 
por nivel de grado aumentarán en relación al año anterior. 
 
6. Supervisar la implementación de normas de contenido a través de 
recorridos administrativos mensuales. 
 
7. Mantener la tasa de abandono en la escuela secundaria al 0%. 
 
8. Reduce la tasa de abandono en la preparatoria. 
 
9. Reducir la tasa de expulsión en un período promedio de tres años (2017-
2020). 
 
10. 100% de los maestros calificados para enseñar su tarea. 
 
11. 100% de los estudiantes tienen materiales de instrucción alineados con 
las normas. 
 
12. El 100% de los estudiantes tienen acceso a un curso amplio de estudio. 
 
13. El 100% de todos los estudiantes reciben su enseñanza de contenidos 
académicos y normas de desempeño adoptadas por el consejo estatal. 
 
14. Aumentar el número de estudiantes que demuestran preparación 
universitaria. 
 
15. N/C 
 
16 Aumentar el número de estudiantes reclasificados como Alumnos con 
Dominio Avanzado en Inglés.  

13. Implementación de contenidos académicos adoptados por el estado y 
estándares de desempeño: el indicador se cumple por autoevaluación. 
 
14. Programa de evaluación temprana: 13.8% obtuvo un puntaje de 3 o 4 en 
ambos ELA/Matemáticas en CAASPP, este no es el mismo criterio que se 
utilizó anteriormente para calcular el EAP. 
 
15. Índice de rendimiento académico: N/C 
 
16. Reclasificación de aprendices de inglés: 91 estudiantes fueron 
reclasificados como alumnos con dominio avanzado en inglés, que es el 
mismo número que en 2017-2018. 
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Referencia 
1. CAASPP/NGSS (Normas de Ciencia de la Próxima Generación) 2016-
2017. 
 
Resultados: Pendiente (resultados de 2015-2016 en el Apéndice A) 
 
2. Tasa de graduación para 2015-2016, del 91.7%. 
 
3. Cumplimiento de requisitos a-g para UC/CSU del 26%. 
 
4. 63% de progreso hacia el dominio del idioma inglés. 
 
5. Evaluación DIBELS Next de alfabetización temprana, resultados en el 
Apéndice A. 
 
6. Los administradores del sitio escolar y el superintendente auxiliar realizan 
recorridos mensuales en cada sitio para supervisar la implementación de 
los estándares de contenido. 
 
7. Tasa de abandono de la escuela secundaria del 0%. 
 
8. Tasa de abandono en la Preparatoria Riverbank en 2015-2016 del 5.7%. 
 
9. Tasa de expulsión del .50% para 2015-2016. 
 
10. Todos los maestros están completamente calificados para enseñar la 
tarea que se les ha asignado. 
 
11. Todos los estudiantes tienen materiales de instrucción alineados con las 
normas. 
 
12. Todos los estudiantes tienen acceso a un curso amplio de estudio. 
 
13. El contenido académico adoptado por el consejo estatal y los 
estándares de rendimiento están disponibles para todos los estudiantes. 
 
14. 20 estudiantes en la Preparatoria Riverbank (RHS, por sus siglas en 
inglés) demuestran preparación universitaria y 39 están condicionalmente 
listos. 
 
15. N/C 
 
16. Reclasificación de aprendices de inglés (Ver Apéndice A) 
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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 Auxiliar de 
Servicios Educativos para 
supervisar los programas 
educativos del Distrito. 
 

 El puesto de Superintendente 
Auxiliar de Servicios Educativos se 
financió como se indica 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $32,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$34,000.00 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener puestos de FTE 3.6 para 
apoyar la identificación continua, 
temprana y oportuna, la evaluación 
y la colocación de estudiantes que 
necesitan remediación académica 
en ELA y Matemáticas. Apoyar el 
programa de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) utilizando los datos del 
programa de la CELDT de 2016-
2017 para la colocación al 
comienzo del año escolar. Apoyar 
a los maestros con evaluaciones y 
prácticas de instrucción 
relacionadas con las Normas de 
California. (Puntos de referencia de 
nivel de grado, DIBELS Next, 
Evaluación de Lectura “GRADE”, 
CAASPP) 
 

 Se financiaron los puestos de FTE 
3.6 y el trabajo se llevó a cabo 
como se describió en la acción. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$260,000.00  

  0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Federal Funds 
$310,500.00 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $130,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$155,00.00 

 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $10,000.00 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar brindando Aprendizaje 
Profesional para las Normas de 
California en Artes Lingüísticas del 

Inglés, Matemáticas, Normas de 

Ciencias de la Próxima Generación 

e Historia-Ciencias Sociales. Incluir 
el aprendizaje profesional en la 
instrucción directa explícita y el 

programa de escritura en todo el 
distrito. 

• Maestros sustitutos para 
cubrir clases 

• Pago por hora para 
maestros 

• Día adicional para el Día 

de Aprendizaje 
Profesional agregado al 
contrato del maestro 

• Registro para 
capacitación y 

conferencias 

 

 Todos los sitios escolares 
utilizaron maestros sustitutos para 
apoyar el aprendizaje profesional. 
A los maestros se les pagó por 
hora por oportunidades de 
aprendizaje profesional que 
estaban fuera del día escolar 
regular y que la administración 
deseaba. Los fondos se utilizaron 
para apoyar el programa 
académico a través de 
capacitaciones y conferencias 
durante todo el año escolar. 

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

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

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar desarrollando e 
implementando una infraestructura 
(tiempo de salida del 
maestro/tiempo de aprendizaje 
colaborativo) para el análisis 
continuo del desempeño y el 
progreso de los estudiantes 
mediante el apoyo a la comunidad 
de aprendizaje profesional a nivel 
de sitio. 

 Los maestros en el Distrito Escolar 
Unificado de Riverbank 
participaron por tercer año en 
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional por medio de días 
mínimos/comienzos tardíos. Los 
maestros líderes tuvieron la 
oportunidad de obtener 
capacitación adicional a través de 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $520,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$611,000 
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 su asistencia al Solution-Tree PLC 
Institute. 

 

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, incluida la 
participación en la Capacitación de 
Liderazgo de SCOE para RHS, 
CMS, CA Ave., Mesa. 
 

 Los equipos de liderazgo de las 
escuelas CA Ave., Mesa, 
Secundaria Cardozo y la 
Preparatoria Riverbank asistieron a 
sesiones de capacitación en 
liderazgo en la Oficina de 
Educación del Condado de 
Stanislaus (SCOE, por sus siglas 
en inglés) para apoyar su trabajo 
como líderes en el sitio escolar y 
también en las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional. 

 Continuar apoyando el 
aprendizaje profesional para las 
PLC 0000: Unrestricted 
Supplemental and Concentration 
$40,000.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$11,000.00 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar materiales de instrucción 
alineados con los estándares de 
California para todos los grupos de 
estudiantes. 
 

 Se compró el currículo aprobado 
por el Estado para Historia-
Ciencias Sociales para K-8 al igual 
que el currículo nuevo para las 
clases de historia en la Escuela 
Preparatoria Riverbank. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Other $250,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Other $240,000.00 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Analizar y revisar la experiencia 
reestructurada de Kínder y Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) de jornada completa 
examinando el papel del desarrollo 
del lenguaje. 
 

 Los maestros continuaron 
analizando y revisando el kínder 
de jornada completa y el papel del 
desarrollo del lenguaje. Debido al 
gran tamaño de las clases, se 
agregó un salón de clases 
adicional. Al prepararse para la 
clase adicional, se compraron 
materiales que apoyan el 

 Desarrollo profesional, 
suministros y materiales  
Supplemental and Concentration 
$6,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $6,000.00 
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desarrollo del salón de clases con 
un enfoque en el lenguaje. 

 

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 
abordar las necesidades de los 
estudiantes con mayor riesgo de 
fracaso en lectura temprana (TK-3) 
a través del mantenimiento de seis 
maestros adicionales. 
 

 Los tamaños de clases de TK-3 se 
mantuvieron en 24-1. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $250,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$481,000 

 

 

 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar revisando, evaluando e 
implementando 
Programas/Materiales de 
Alfabetización Temprana. 
Continuar implementando un 
programa integral de alfabetización 
temprana para construir una base 
sólida sobre la cual construir 
conocimiento de contenido 
profundo utilizando recursos 
curriculares, evaluaciones 
(compuesto de herramientas de 
detección, diagnóstico y 
supervisión del progreso) y 
materiales suplementarios 
(DIBELS Next, Intervención de 
Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en inglés) 
“Standards Plus”). 
 

 Los maestros y el personal del 
distrito continuaron revisando, 
evaluando e implementando 
programas de alfabetización 
temprana. Los maestros utilizan el 
currículo adoptado por el distrito 
junto con materiales 
suplementarios para apoyar el 
desarrollo temprano de la 
alfabetización. Se compraron 
materiales para apoyar la 
administración y el análisis de 
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 
LCFF Supplemental and 
Concentration $5,000.00 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar brindando 
asesoramiento académico y 
profesional a través de un FTE de 
1.0 para apoyar y garantizar la 
consciencia de los estudiantes y 
aumentar el acceso/la inscripción 
en cursos A-G, cursos CTE y 
experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo. 
 
Apoyar financieramente los 
programas de educación técnica y 
vocacional en la preparatoria 
 
 
 

 Se empleó de manera continua un 
consejero de FTE 1.0 para 2018-
19 para fomentar la conciencia y 
aumentar el acceso/la inscripción 
en cursos A-G, cursos CTE y 
experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo. 
 
Se brindó apoyo financiero a los 
programas CTE de preparatoria. 
 
 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $90,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
87,743.00 

 

Programas CTE 0000: 
Unrestricted Supplemental and 
Concentration $175,000.00  

  0000: Unrestricted LCFF 
Supplemental and Concentration 
$170,000.00 

 

 

 

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 
normas de contenido. 
 

 Se implementaron recorridos 
administrativos mensuales para 
controlar la instrucción y la 
implementación de normas de 
contenido. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $5,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$5,000.00 

 

 

 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar empleando a un 
Entrenador de Tecnología de 
Instrucción de FTE .5 para apoyar 
un mayor uso de la tecnología por 
parte de estudiantes y maestros en 
el proceso educativo y la 
implementación de “One to World”. 
 

 Se empleó un FTE de .5 en 2018-
19 en apoyo del uso de la 
tecnología en el proceso 
educativo. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $94,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$62,800.00 
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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 idioma 
y cultura para la Academia 
Multilingüe de Riverbank (RAME, 
por sus siglas en inglés). Agregar 
un FTE de 1.0. 
 

 El distrito empleó a dos maestros 
de mandarín para 2018-19. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $130,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$145,000.00 

 

 

 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar empleando un maestro 
de música de FTE 1.0 para 
enseñar música instrumental y en 
el salón de clases en las escuelas 
primarias 
 

 Se empleó un FTE de 1.0 para 
música primaria en 2018-19. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $64,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$74,000.00 

 

 

 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar instrucción 
extracurricular para estudiantes 
que se desempeñan por debajo del 
nivel de grado, impartida por 
personal certificado dos o tres días 
por semana. Proporcionar un 
autobús para los estudiantes que 
normalmente toman el autobús 
hacia y desde Mesa para que 
puedan participar. 
 

 Se ofreció instrucción 
extracurricular a estudiantes de K-
5 para aquellos que luchan para 
cumplir con los estándares del 
nivel de grado. En la medida de lo 
posible, se ofreció una clase para 
cada nivel de grado. En algunos 
casos, no pudimos contratar a un 
maestro certificado para 
proporcionar la instrucción. Se 
suministró un autobús en Mesa 
para los estudiantes que 
normalmente viajarían en el 
autobús a casa. 

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

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$35,000.00 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
$10,000.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
$0.00 
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Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un programa de 
idiomas del mundo a nivel primario 
a través de un programa 
multilingüe de inglés, español y 
chino conocido como Academia 
Riverbank de Educación 
Multilingüe (RAME, por sus siglas 
en inglés). 
 

 El programa RAME actualmente 
atiende a los estudiantes en los 
grados TK-3. Las clases de cuarto 
grado se ofrecerán en 2019-2020. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $800,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$825,000.00 

 

 

 

Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar fondos únicos para el 
apoyo de programas de banda en 
la Preparatoria Riverbank, la 
Secundaria Cardozo y en los sitios 
primarios. 
 

 Todos los programas de música en 
el distrito recibieron fondos para 
apoyar sus programas. 

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

  0000: Unrestricted LCFF 
Supplemental and Concentration 
$112,000.00 

 

 

 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar una asignatura 
optativa en español en la escuela 
secundaria para los grados 7-8. 
 

 Se ofreció clases de español para 
los grados 7-8. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $35,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$45,000.00 

 

 
 

Medida 19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Cada escuela primaria ofrecerá 
una capacitación académica 
temática por la noche para padres, 
una para lectura y una para 
matemáticas. 

 La Escuela Avenue de California 
realizó una Noche de 
Lectoescritura y una Noche de 
Matemáticas en la que se alentó a 
los padres a asistir y aprender más 

   Title I $800.00    0000: Unrestricted Title I $500.00 
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 sobre cómo aprenden sus 
estudiantes durante la jornada 
escolar. Mesa Verde celebró un 
evento de Historia-Ciencias 
Sociales que celebra el 
multiculturalismo. 

 

Medida 20 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un Día de 
Aprendizaje Profesional para el 
personal certificado antes del 
comienzo del año escolar. 
 

 Todo el personal participó en un 
Día de Aprendizaje Profesional al 
comienzo del año escolar 2018-19. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $200,000.00  

  0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined LCFF Supplemental and 
Concentration $85,000.00 

 

 

 

 

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. 

Las acciones en la meta uno están dirigidas al rendimiento académico, el acceso y la equidad y la preparación universitaria y 
vocacional para los estudiantes en el distrito. Todas las acciones se implementaron según lo escrito en la medida de lo posible. En 
los casos en los que no se implementaron completamente, hubo causas. La acción para la instrucción tutorial se hizo difícil de 
implementar en su totalidad como está escrito con maestros certificados. En algunos casos, los oficiales de la escuela no pudieron 
asegurar un maestro certificado como tutor. Cuando esto ocurrió, los administradores pidieron personal auxiliar que trabajen 
conjuntamente con los maestros disponibles para proporcionar servicios en un esfuerzo por servir a todos los estudiantes que 
necesitan el apoyo. 
 
Los entrenadores instructivos continuaron apoyando a los maestros con prácticas instructivas y currículo. Los maestros del distrito 
asistieron a capacitaciones y conferencias para Artes Lingüísticas del Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales, Comunidades de 
Aprendizaje Profesional, Educación Técnica y Profesional, Tecnología e Idiomas del Mundo. Se proporcionó capacitación en el 
distrito y a través de otras agencias. Se adoptó un currículo nuevo para K-12 para Historia/Ciencias Sociales y se impartió 
capacitación a través de los editores. En el área de matemáticas, los maestros recibieron capacitación y apoyo a través de la Oficina 
de Educación del Condado de Stanislaus. Los maestros de los Grados 5 y 9-12 participaron en el estudio de la lección para mejorar 
las habilidades en la enseñanza de las matemáticas. 
 
Todos los sitios organizaron Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) hasta dos veces por mes. En un esfuerzo por apoyar el 
trabajo de las PLC, los Equipos de Liderazgo del Sitio Escolar para Mesa Verde, Escuela California Avenue, Secundaria Cardozo y 



 

Página 25 de 145 

Preparatoria Riverbank asistieron a la capacitación proporcionada por la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus. Tal como 
se negoció, todos los maestros participaron en un Día de Aprendizaje Profesional antes del comienzo del año escolar. 
 
         

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

Los entrenadores instructivos continúan apoyando a los maestros en la implementación del currículo con prácticas instructivas 
basadas en evidencia. También han estado disponibles para apoyar y capacitar a maestros nuevos y aquellas personas nuevas en el 
distrito. Esto ha permitido que el personal nuevo tenga más confianza en su instrucción e implementación del currículo adoptado. 
Debido a la falta continua de sustitutos disponibles, se ha apoyado la capacitación y el aprendizaje profesional de múltiples maneras. 
Se han utilizado sustitutos cuando estaban disponibles, los maestros asistieron a sesiones en el verano por las cuales se les pagaba 
un salario por hora, y pudimos proporcionar una jornada completa de aprendizaje profesional al comienzo del año escolar. 
 
El distrito está ahora en el tercer año de Comunidades de Aprendizaje Profesional que tienen lugar hasta dos días por mes. Estos 
días continúan enfocándose en las cuatro preguntas: qué queremos que sepan nuestros estudiantes, cómo sabremos cuándo lo 
saben, cómo responderemos cuando no lo hagan y cómo extendemos el aprendizaje para aquellos que están preparados. Los 
maestros se han reunido en grupos de nivel de grado y de departamento para colaborar con sus colegas para mejorar los resultados 
para los estudiantes. El año escolar pasado definimos mejor el trabajo y la mejor manera de usar el tiempo para que los maestros y 
administradores trabajen para lograr los mismos resultados. Además de este trabajo, los equipos de liderazgo del plantel escolar 
están en su último año de capacitación de varios años para apoyar los esfuerzos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional y 
las habilidades de liderazgo de los maestros para facilitar las reuniones de colaboración. 
 
El currículo de Historia/Ciencias Sociales fue adoptado e implementado para K-12. Todos los maestros tuvieron la oportunidad de 
recibir capacitación de los editores. En el caso de los maestros de grados de K-6, se brindó capacitación sobre cómo integrar los 
estudios sociales con las Artes Lingüísticas en Inglés, negando la necesidad de un tiempo separado para la instrucción del contenido. 
Los maestros de estudiantes de Kínder y Kínder de Transición (TK) han trabajado durante los últimos dos años para reestructurar el 
horario de Kínder de jornada completa para proporcionar tiempo para el juego estructurado y el desarrollo del lenguaje oral. Se 
implementó una evaluación del lenguaje para supervisar el desarrollo del lenguaje por primera vez este año escolar. Cualquier 
comentario con respecto a la efectividad será retenido hasta la evaluación de fin de año y los resultados de la ELPAC (Evaluación del 
Desempeño de Estudiantes de Inglés para California). 
 
Los servicios proporcionados por la incorporación de un consejero escolar en la Preparatoria Riverbank y el apoyo financiero de los 
programas de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) son ejemplos de servicios que contribuyen a la 
preparación universitaria y vocacional y también al aumento de estudiantes que alcanzan requisitos a-g para las universidades e 
institutos de educación superior de California. 
 
Los servicios de apoyo proporcionados por el Entrenador de Tecnología de Instrucción han sido fundamentales en la implementación 
de la tecnología en todo el distrito. Todos los sitios escolares participaron en la Hora del Código el año pasado en apoyo para 
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involucrar a los estudiantes en la codificación desde una edad temprana. El entrenador de tecnología ayudó a los maestros a 
implementar un currículo combinado, ayudando a los maestros con la planificación y la entrega de lecciones. Todos los sitios 
escolares también tienen metas de tecnología en vigencia para apoyar el trabajo con los estudiantes. 
 
La instrucción extracurricular fue efectiva para aquellos que accedieron al servicio. Contratar personal certificado para enseñar y 
hacer que los estudiantes en necesidad el servicio son dos cuestiones que afectaron la efectividad general. Ambas escuelas 
primarias tuvieron dificultades para lograr que los maestros trabajaran en la instrucción extracurricular para todos los niveles de 
grado. En este caso, los auxiliares docentes trabajaron con los maestros para contemplar a más estudiantes. La instrucción 
extracurricular es voluntaria, por lo que puede haber algunos estudiantes que necesitaron asistir pero decidieron no acceder a la 
asistencia. 
 
La Academia de Educación Multilingüe de Riverbank continúa creciendo. Ahora hay estudiantes en el grado TK-3 que reciben 
servicios en el programa de idiomas del mundo y agregaremos el cuarto grado en 2019-2020. La inscripción en el Kínder para el 
programa continúa siendo sólida con dos clases completas registradas el día de la inscripción. Los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Cardozo están en el segundo año de una oferta optativa en español, con cuatro clases y una inscripción promedio de 12 
estudiantes por clase. 
 
         

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

La mayoría de las diferencias entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados ocurrieron debido a aumentos salariales 
en todo el distrito. Todas las acciones que involucran al personal del distrito, tales como entrenadores de instrucción, maestros y 
superintendente asistente, tienen aumentos en los montos de fondos. Otro aumento de costos fue la acción de los programas de 
banda y de música. En los últimos tres años, ha habido un aumento significativo en el número de estudiantes en todo el distrito que 
desean ingresar a la banda. Esto requirió compras adicionales de instrumentos musicales junto con costos adicionales de reparación.         

 
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. 

Los Equipos de Liderazgo han desarrollado su capacidad para apoyar a las Comunidades de Aprendizaje Profesional en cada sitio. 
Como resultado, los equipos ya no asistirán a la Capacitación de Liderazgo en la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus. 
Se han empleado fondos para programas de banda y música y no se necesitan fondos nuevos en este momento. La única 
incorporación a la meta uno para 2019-2020 es la adición de un subdirector para la Escuela California Avenue. Esta adición es el 
resultado de la participación de las partes interesadas en una actividad de priorización en la que se presentaron áreas de cambio 
potencial y se les asignó a los interesados la tarea de priorizar la lista. A menudo, los interesados seleccionaron un puesto de 
subdirector para la Escuela California Avenue como una de las tres necesidades principales. Las razones para la necesidad 
incluyeron una mayor inscripción y un alto número de estudiantes de inglés y estudiantes de educación especial. La adición de esta 
acción se puede encontrar en la Meta Uno del plan 2019-2020.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 2 

Meta 2 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank proporcionará apoyo académico y social a los estudiantes con acceso a intervenciones, 
diferenciación y oportunidades de enriquecimiento más allá de la instrucción básica, mientras promueve el bienestar positivo 
necesario para que todos los estudiantes se encuentren con éxito en el entorno escolar. 
 
2.1 Proporcionar / expandir enriquecimiento / remediación después de la escuela para estudiantes de grados K-8 
2.2 Aumentar los servicios de apoyo para estudiantes de inglés en las escuelas secundarias. 
2.3 Proporcionar un mayor acceso al trabajo de remediación y enriquecimiento de la escuela intermedia / secundaria 
2.4 Expandir 9-12 oportunidades / programas de recuperación de créditos para estudiantes 
2.5 Brindar oportunidades para involucrar a los estudiantes en oportunidades posteriores a la secundaria 
 
          

 

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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
1. Participación en el programa de verano 
 
2. Inscripción en clase AVID 
 
3. Master Schedule 7-12 
 
4. Progreso del aprendiz de inglés medido por el CELDT 
 
5. 9-12 Actividades / Atletismo / Participación de clubes 
 
6. Tutoría después de la escuela para estudiantes de inglés 
 
7. Tasas de disciplina 
 
8. Tasa de abandono escolar 
 
9. Tasa de deserción escolar en la escuela secundaria 
 
10. Suspensión / Expulsión / Disciplina Crónica 
 
11. Acceso de los Estudiantes de inglés a programas y servicios alineados 
con los Estándares del Estado de California y los Estándares de Desarrollo 
del Idioma Inglés 
 
12. Tasas de asistencia 
 
13. Absentismo crónico 
 
        

 1. Participación en el programa de verano: El distrito ofreció e implementó 
programas en todos los niveles en el verano de 2018. Los estudiantes de 
primaria en los grados K-5 participaron en una oferta de programa de cuatro 
semanas con aproximadamente 200 estudiantes inscritos. A los estudiantes 
en los grados 6-8 se les ofreció un programa con mejora STEAM durante 
cuatro semanas. La asistencia fue más fuerte en los grados 6-7 que en el 
grado 8. Los estudiantes inscritos en la Escuela Preparatoria Riverbank, 
principalmente estudiantes de primer año y segundo año en cursos de inglés 
y matemáticas, junto con la recuperación de créditos para todos los 
estudiantes de los grados 9-12. 
 
2. Inscripción en la clase AVID: Si bien la inscripción en AVID ahora está 
disponible para estudiantes en los grados 7-12, tiende a haber una baja en el 
segundo año que se recupera en el tercer año. 
 
3. Horario maestro: el horario maestro en ambos sitios secundarios 
demuestra específicamente el acceso a todas las clases básicas para todos 
los estudiantes. Ambos horarios también incluyen cursos de intervención y 
cursos de desarrollo del idioma inglés para apoyar el aprendizaje. 
 
4. Progreso de los aprendices de inglés medido por el ELPAC: los 
aprendices de inglés en Riverbank fueron evaluados con una calificación de 
1-4 para su desarrollo del inglés. El desglose del distrito incluyó: Nivel 1 - 
12.6%, Nivel 2 - 20.2%, Nivel 3 - 38.5%, Nivel 4 - 28.7%. 
 
5. 9-12 Actividades / Atletismo / Participación en clubes: los estudiantes de 
Riverbank High School participaron en 16 deportes diferentes y 8 clubes. El 
número total de participantes que incluye la superposición es de 667 
estudiantes. Hubo 376 en deportes y 291 en clubes. Estos datos muestran 
un aumento en la participación. Tenga en cuenta que la recopilación de 
datos se ha modificado para que sea más específica a las oportunidades 
disponibles para los estudiantes. 
 
6. Tutoría después de la escuela para estudiantes de inglés: un promedio de 
27 estudiantes de inglés accedieron a la tutoría después de la escuela en 
Riverbank High School, que se redujo de 2017-2018 
 
7. Tasas de disciplina: hubo 155 suspensiones de estudiantes solteros en 
todo el distrito un poco desde 2017-2018 
 
8. Tasa de abandono escolar: 0% 
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Expected Actual 

18-19 
1. Proporcionar oportunidades de programas de verano para estudiantes 
seleccionados Grados K-12 
 
2. Mantenga AVID para los grados 7-11 y agregue una sección para el 
grado 12 
Aumentar / mantener la participación en todas las clases académicas 
básicas para incluir a todos los aprendices de inglés en los grados 7-12 
 
3. Aumentar / mantener la participación en todas las clases académicas 
básicas para incluir a todos los aprendices de inglés en los grados 7-12 
 
4. Aumentar los puntajes de los aprendices de inglés en el ELPAC 
 
5. Aumentar el número de estudiantes que participan en Actividades / 
Atletismo / Clubes grados 9-12 
 
6. Aumentar / mantener el número de estudiantes de inglés que participan 
en la tutoría después de la escuela 
 
7. Disminuir el porcentaje de estudiantes en el distrito que están 
suspendidos. 
 
8. Mantener la tasa de abandono escolar en la escuela intermedia en 0% 
 
9. Reduzca la tasa de abandono escolar 
 
10. Reducir la ocurrencia de casos de disciplina crónica de 2017-2018 
 
11. El 100% de los estudiantes tienen acceso a programas y servicios 
alineados con los Estándares del Estado de California y los Estándares de 
Desarrollo del Idioma Inglés. 
 
12. Aumentar la asistencia promedio diaria del distrito 
 
13. Disminuir el porcentaje de absentismo crónico. 
 
        

9. Tasa de abandono de la escuela secundaria: .12%, que es una 
disminución en 2017-2018 
 
10. Suspensión / Expulsión / Disciplina crónica: Hubo 11 expulsiones en todo 
el distrito en 2018-2019 hasta una del año escolar anterior. 
 
11. Acceso de los Estudiantes de inglés a los programas y servicios 
alineados con los Estándares del Estado de California y los Estándares de 
desarrollo del idioma inglés: Todos los Estudiantes de inglés fueron 
programados tanto en el Desarrollo básico del inglés como en el inglés junto 
con todas las demás ofertas de clases básicas. La evidencia de la 
programación se refleja en los horarios maestros. 
 
12. Tasas de asistencia: Distrito ADA = 93.72% mostrando una disminución 
de 2017-2018 
 
13. Ausentismo crónico: 13.6% (2018-2019) mostrando un aumento del 
11.65% en 2017-2018 
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Expected Actual 

Referencia 
1. Programa de verano provisto para estudiantes seleccionados en los 
grados K-12 
 
2. AVID ofrecido para los grados 7-10 en 2016-2017 
 
3. Todos los aprendices de inglés en los grados 7-12 tienen acceso y apoyo 
en todas las clases académicas principales 
 
4. 63% de progreso hacia el dominio del idioma inglés 
 
5. 834 estudiantes que participan en actividades / atletismo / clubes 
 
6. 194 Estudiantes de inglés accediendo a clases particulares después de 
clases 
 
7. 6.9% de estudiantes en el distrito suspendidos para 2015-2016 
 
8. Tasa de abandono escolar en la escuela intermedia 0% 
 
9. Tasa de abandono escolar en la escuela secundaria Riverbank High 
School 2015-2016 5.7% 
 
10. Número de visitas de estudiantes a la oficina por disciplina - 3004 
 
11. Todos los estudiantes tienen acceso a programas y servicios alineados 
con los Estándares del Estado de California y los Estándares de Desarrollo 
del Idioma Inglés. 
 
12. El porcentaje de asistencia del distrito es del 94%. 
 
13. El absentismo crónico es del 11.59% 
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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 un coordinador de 
desarrollo del idioma inglés 1.0 
FTE en todo el distrito para brindar 
apoyo a los programas, apoyo 
académico integral y monitoreo 
para los estudiantes aprendices de 
inglés identificados. Planifique e 
implemente la divulgación con los 
directores utilizando Ellevation 
para monitorear el progreso y la 
reclasificación de los estudiantes 
de inglés. 
 

 Se mantuvo una posición de 1.0 
FTE para brindar apoyo a 
programas, apoyo académico, 
monitoreo y evaluación de los 
estudiantes de inglés. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $122,390.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$133,800.00 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener asistentes de recursos 
para estudiantes de inglés y 
agregar un puesto adicional para 
California Avenue para ayudar a 
involucrar y apoyar a los 
estudiantes mientras participa en el 
desarrollo del idioma inglés y las 
clases básicas. 
 

 Ambos sitios de primaria 
mantenían un Asistente de 
Recursos para Estudiantes del 
Idioma Inglés. Se agregó uno 
adicional en CA Ave. debido a la 
gran cantidad de estudiantes de 
inglés que requieren apoyo en el 
sitio. Tanto CMS como RHS 
mantuvieron dos Asistentes de 
Recursos para Estudiantes de 
Inglés, utilizados para probar el 
acceso a todas las clases básicas 
con apoyo para los Estudiantes de 
Inglés. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $135,400.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $135,700.00 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title III $153,000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title III $145,200.0 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar implementando el 
programa de la escuela de verano 
(enriquecimiento y remediación / 
clases de intervención) 
 

 En junio de 2018, se ofrecieron 
programas de verano a 
estudiantes en los grados K-12 
que luchaban por cumplir con los 
estándares de nivel de grado. 
Hubo clases a nivel de primaria en 
artes del lenguaje inglés y 
matemáticas con un enfoque 
temático. Los estudiantes de 
secundaria tuvieron la oportunidad 
de trabajar en artes del lenguaje 
inglés, matemáticas y aprendizaje 
STEM. La escuela secundaria 
ofreció un programa de seis 
semanas para la recuperación de 
créditos de matemáticas en clase y 
la recuperación de créditos en 
línea para otras áreas de 
contenido. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $150,000.00  

  0000: Unrestricted LCFF 
Supplemental and Concentration 
$60,000.00 

 

 Not Applicable Title I 
$150,000.00  

  0000: Unrestricted Title I 
$160,000.00 

 

 

 

Medida 4 
 

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 
estudiantes según sea necesario, 
como antes, durante y después de 
la intervención, programas de 
enriquecimiento. 
 

 El distrito continuó apoyando 
programas extracurriculares para 
estudiantes en los grados 1-8. Los 
estudiantes recibieron asistencia 
con la tarea, actividades 
académicas y de enriquecimiento. 

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

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries After School Education 
and Safety (ASES) $508,655.00 

 

 0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration 175,000.00  

  0000: Unrestricted LCFF 
Supplemental and Concentration 
$221,000.00 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continúe implementando el 
Programa AVID de los grados 7-11 
y agregue un FTE de .2 para una 
oferta de clase de grado 12. 
 

 El programa AVID ahora cuenta 
con personal completo para los 
grados 7-12. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $100,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$60,000.00 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un maestro de inglés 1.0 
FTE en RHS para reducir el 
tamaño de las clases 
 

 Se empleó un maestro de inglés 
de 1.0 FTE para reducir el tamaño 
de las clases. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $81,500.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$93,576.00 

 

 
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar a todos los estudiantes de 
6,º grado una experiencia 
universitaria a través de 
 

 A todos los estudiantes de sexto 
grado se les ofreció la oportunidad 
de asistir a una excursión 
universitaria en el año escolar 
2018-2019. 

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

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

 

 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el puesto de Director de 
Distrito para el Programa AVID en 
apoyo de la preparación 
universitaria y profesional 
 

 El puesto de Director de Distrito 
para AVID se implementó en 2018-
19. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $45,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$52,400.00 
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Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar 2.0 puestos de 
matemáticas FTE en RHS para 
proporcionar intervenciones 
dirigidas a estudiantes de primer 
año y estudiantes de segundo año 
para completar los cursos de 
matemáticas requeridos para la 
graduación. 
 

 Hubo 2.0 puestos FTE empleados 
en RHS para el año escolar 2018-
19. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $128,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$139,000.00 

 

 

 

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 evaluación para los estudiantes 
referidos para servicios. 
 

 Se empleó un psicólogo escolar 
para 2018-19 para apoyar el 
proceso de evaluación de los 
estudiantes. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 110,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
Supplemental and Concentration 
$120,000.00 

 

 

 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar fondos para apoyar 
los programas Kinder-Camp y 
Kinder FACTTS para proporcionar 
una experiencia escolar a los 
estudiantes que ingresan a 
Kindergarten. 
 

 Se proporcionaron fondos para 
apoyar el Campamento Kinder en 
junio de 2018. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $15,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $15,000.00 

 

 

 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Adquiera un contrato con la 
plataforma en línea iReady para 
monitorear el progreso de los 
estudiantes, proporcionar 

 Los contratos en curso se 
mantuvieron con iReady para 
proporcionar intervenciones y 

   Supplemental $35,000.00    4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $35,000.00 
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intervenciones y oportunidades 
para extender el aprendizaje tanto 
en inglés como en matemáticas. 
 

oportunidades para ampliar el 
aprendizaje. 

 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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

 El contrato con Ellevation se 
mantuvo en apoyo de su 
plataforma en línea que ayuda con 
el monitoreo de los Estudiantes de 
inglés. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $15,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $15,000.00 

 

 

 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar apoyo para las clases de 
Kindergarten y Kindergarten de 
transición a través de: 

• Paraprofesionales de 
medio día para cada 

clase 
• Sustitutos para 

proporcionar apoyo 
paraprofesional de día 

completo las primeras 
tres semanas del año 

escolar 

 

 Cada clase de TK y Kindergarten 
recibió un paraprofesional de 
medio día para apoyar al maestro 
y a los estudiantes. Se proporcionó 
apoyo paraprofesional de día 
completo a las clases de TK y 
Kindergarten para facilitar la 
transición a la escuela durante las 
primeras tres semanas. 

  0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $350,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $214,500.00 

 

 

 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcione una estructura y un 
proceso de solicitud junto con 
fondos para apoyar ideas 
innovadoras de subvenciones para 
el aula que los maestros y el 

 Se enviaron solicitudes a todo el 
personal del distrito. Las 
solicitudes deben presentarse el 1 
de marzo de 2019. La revisión y 
selección se realizarán en la 

    $0      0 
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personal pueden solicitar e 
implementar para aumentar las 
oportunidades de los estudiantes 
para el aprendizaje y la extensión 
del aprendizaje. El período de 
solicitud comenzará en la 
primavera de 2019. 
 

primavera de 2019 antes del final 
del año escolar en preparación de 
la adjudicación de fondos y la 
implementación en 2019-2020. 

 

 

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

Las acciones en el Objetivo # 2 se implementaron como se presentó en el LCAP 2018-2019. La acción continua de mantener un 
Coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés (Coordinador EL) se implementó completamente y fue vital para la administración exitosa 
de la Evaluación del Desempeño del Idioma Inglés de California (ELPAC). El coordinador de EL trabajó en estrecha colaboración con 
Ellevation, una plataforma para monitorear el progreso de los estudiantes del idioma inglés. Asistentes de recursos para estudiantes 
de inglés fueron desplegados en las escuelas primarias, intermedias y secundarias. Más allá del día escolar regular, se ofreció tutoría 
en las escuelas para los Estudiantes de inglés y para todos los estudiantes que requieren apoyo adicional. Las intervenciones en la 
tutoría después de la escuela, así como durante el día escolar, fueron apoyadas por el uso de iReady, una plataforma en línea que 
proporciona soporte diagnóstico y prescriptivo para las brechas de habilidades en lectura y matemáticas. El programa extracurricular 
se realizó tanto en las escuelas primarias como en la secundaria. Los programas de verano se llevaron a cabo en junio / julio de 2018 
para estudiantes de K-12. El programa AVID ahora es una oferta completa de 7-12 grados para cualquier estudiante que desee 
participar y cuenta con el apoyo de un Director del Distrito. El Director AVID fue instrumental en la planificación y realización de 
excursiones para todos los estudiantes de sexto grado a un campus universitario. Los esfuerzos dirigidos a la reducción del tamaño 
de las clases en la escuela secundaria se implementaron a través de un maestro adicional de inglés y dos maestros de matemáticas 
adicionales. La inscripción en Educación Especial continúa respaldando la necesidad de un psicólogo adicional, lo cual fue una 
acción totalmente implementada. Con el fin de apoyar la alfabetización temprana y la transición sin problemas a Transition 
Kindergarten y Kindergarten, el distrito apoyó a Kinder FACTTS y Kinder-Camp con fondos a medida que se redujeron los fondos de 
la subvención. Una vez que los estudiantes de TK y Kindergarten se matricularon y comenzaron a asistir a la escuela, se proporcionó 
apoyo adicional para una transición sin problemas a través de paraprofesionales de corto plazo.         

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

El puesto de Coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés ha demostrado ser vital con la implementación de la Evaluación del 
Desempeño del Idioma Inglés de California. Con aproximadamente el 45% de la población estudiantil identificada como aprendices 
de inglés, la evaluación actualmente lleva unos dos meses en completarse utilizando un equipo de personal que requiere 
capacitación anualmente. Todo esto es coordinado e implementado por el Coordinador EL. Además de las pruebas, el coordinador de 
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EL brinda apoyo a los maestros y asistentes de recursos para estudiantes de inglés para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. El coordinador de EL fue responsable de implementar y monitorear los procesos involucrados con Ellevation, una 
plataforma en línea para monitorear a los estudiantes del idioma inglés. El año pasado, el programa se usó para monitorear a los 
estudiantes reclasificados e identificar a los estudiantes que cumplen con los criterios de reclasificación. Aunque hubo algunos 
problemas al ser la primera vez a través del uso del producto, el proceso fue simplificado y fluido para los maestros. 
 
El apoyo a los aprendices de inglés a través de las ayudas de recursos para aprendices de inglés fue más efectivo de dos maneras. 
Primero, en los sitios de primaria, los asistentes de recursos fueron utilizados para proporcionar grupos más pequeños para el 
desarrollo designado del idioma inglés. Esto ayudó a reducir el tamaño del grupo en todos los niveles de grado para que los 
estudiantes tuvieran más oportunidades de apoyo individual cuando fuera necesario. En los sitios secundarios, los Asistentes de 
Recursos para Estudiantes de Inglés brindaron apoyo en clase para que todos los Estudiantes de Inglés participen en clases básicas. 
El progreso de los aprendices de inglés fue monitoreado a través del uso de Ellevation, proporcionando procesos suaves y 
confiables. Se les pidió a los maestros que proporcionaran información en línea sobre el progreso de los Estudiantes de inglés 
reclasificados y luego respondieran al progreso de los Estudiantes de inglés hacia los criterios de reclasificación. Este año fue la 
primera vez que se usó el programa para determinar la reclasificación y, aunque era nuevo y había algunos problemas que resolver, 
el proceso se racionalizó y mejoró con respecto a las prácticas anteriores. 
 
El uso de iReady como una herramienta para intervenciones y proporcionar un aprendizaje extendido para aquellos que están listos 
se ha incrementado durante 2017-2018. Los maestros en los sitios de primaria están monitoreando el tiempo de los estudiantes en la 
plataforma e intervienen cuando es necesario para apoyar aún más las luchas de los estudiantes. Las secciones de lectura y 
matemáticas de iReady son parte de las estaciones de trabajo y de las intervenciones en clase diariamente en el nivel primario. El 
uso del programa en la Escuela Intermedia Cardozo es similar en el sentido de que se usa en clase, aunque no a diario. Los 
programas de tutoría y verano también usan iReady y los datos de rendimiento estudiantil. Todos los maestros examinan 
regularmente los datos de iReady y los utilizan para guiar la toma de decisiones cuando planean más apoyo para los estudiantes. 
 
A los estudiantes con inquietudes académicas se les ofrece un programa de verano y tutoría después de la escuela y, en algunos 
casos, durante el día escolar. Si bien se ofrecen estos programas, los padres no siempre eligen que sus estudiantes participen. Los 
administradores del sitio escolar hacen esfuerzos adicionales para contactar a las familias y compartir las necesidades de los 
estudiantes en términos de asistir a tutorías o programas de verano. La tutoría puede ser difícil para el personal con maestros 
certificados, por lo que ha habido casos en los que se ha contratado a paraprofesionales para trabajar con los maestros con el fin de 
servir a más estudiantes. 
 
La implementación de AVID en los últimos años tuvo como objetivo hacer crecer el programa que había sido cortado previamente en 
tiempos económicos difíciles. Los padres encuestados a través del proceso LCAP expresaron repetidamente su deseo de saber más 
sobre la experiencia de asistir a la universidad y la preparación de los estudiantes para la universidad. El año pasado completamos la 
implementación completa de AVID para los grados 7-12. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

El aumento de los costos de todas las acciones relacionadas con los empleados se debe al aumento de los salarios negociados con 
los sindicatos de empleados. La reducción observada con los paraprofesionales para el jardín de infantes es el resultado de un 
acuerdo negociado para no llenar los puestos de para.         

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

No hay cambios importantes en ninguna de las acciones actuales en el Objetivo # 2 para 2019. Sin embargo, hay dos adiciones al 
Objetivo # 2. El primero está destinado a apoyar aún más un sistema de apoyo y aprendizaje social y emocional de varios niveles con 
la contratación de un terapeuta de salud mental. Esto se puede encontrar en el Objetivo # 2 y es la Acción # 16. La segunda acción 
agregada es el uso de un equipo de personal certificado retirado junto con personal clasificado para apoyar la administración efectiva 
de la Evaluación del Desempeño de los Estudiantes de Inglés de California (ELPAC). Esto permitirá que el distrito minimice el tiempo 
necesario para la administración de la evaluación y proporcionará a los estudiantes personal calificado que esté bien informado y 
familiarizado con la prueba y el entorno óptimo en el que los estudiantes deben hacer lo mejor. Esta acción se puede encontrar en la 
Meta # 2 Acción # 17. En la acción relacionada con una solicitud de subvenciones únicas, se implementó el proceso y comenzarán 
los fondos para proyectos aprobados entre 2018-19 y 2019-20.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 3 

          

 

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:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
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 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

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

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF Supplemental and 
Concentration $1,000.00 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $500.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$3000.00 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Other $500.00  

    $0.00 

 

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

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

 

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

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $68,000.00 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$2,500.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $0.00 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $19,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $34,000.00 

 

 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

      0      $0.00 
 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $55,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $61,000.00 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$100,000.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$0.00 

 

 
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$90,000.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
Supplemental and Concentration 
$108,000.00 

 

 
 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $30,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF Supplemental and 
Concentration $44,500.00 

 

 
 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

 
 

    0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $400,000.00  

  0000: Unrestricted LCFF 
Supplemental and Concentration 
$500,000.00 
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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. 

         

 
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: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

20 de julio de 2018: Reunión con la Administración del Distrito Unificado de Riverbank sobre el LCAP y fondos complementarios.        

29 de agosto de 2018: Reunión con el Equipo de Enlace de la Asociación de Maestros de Riverbank para compartir el plan para las 
reuniones de LCAP, el comité asesor y los gastos.        

20 de septiembre de 2018: Reunión con el Consejo Directivo del Sitio Escolar de Mesa para analizar y reunir aportes sobre los 
gastos.        

3 de octubre de 2018: Reunión inicial del Comité Asesor de Partes Interesadas del LCAP con todas las partes interesadas: 
Representante de la Asociación de Maestros de Riverbank, Personal del Sindicato de Empleados Clasificados, Padres, 
Representante de ELAC, Representantes del Consejo Local, Estudiantes y Miembro de la Comunidad.        

4 de octubre de 2019: Reunión con el Consejo Directivo del Sitio Escolar de California Avenue y Reunión de Padres con Café para 
analizar y reunir aportes sobre los gastos.        

10 de octubre de 2018: Reunión con ELAC/Padres para analizar y reunir aportes sobre los gastos        

16 de octubre de 2018: Reunión con Riverbank Community Collaborative para analizar temas relacionados con el LCAP.        

16 de octubre de 2018: Reunión en la Escuela California Avenue con el personal para analizar y recopilar información sobre gastos.        

18 de octubre de 2018: Reunión con el personal de la Primaria Mesa Verde para analizar y recopilar información sobre los gastos.        

1 de noviembre de 2018: Reunión con auxiliares docentes en la Escuela Secundaria Cardozo para analiza y recopilar información 
sobre los gastos.        

2 de noviembre de 2018: Reunión con estudiantes en la Escuela California Avenue y en la Secundaria Cardozo para analizar y 
recopilar información sobre gastos.        

6 de noviembre de 2018: Presentación en la reunión del Consejo del Distrito Escolar Unificado de Riverbank para actualizar los 
resultados de las evaluaciones estatales.        

20 de noviembre de 2018: Reunión con el personal de la Preparatoria Riverbank para analizar y recopilar información sobre los 
gastos.        
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21 de noviembre de 2018: Reunión con el personal de la Escuela Secundaria Cardozo para analizar y recopilar información sobre 
los gastos.        

28 de noviembre de 2018: Reunión con el ELAC/Padres de la Preparatoria Riverbank para analizar y recopilar información sobre los 
gastos.        

4 de diciembre de 2018: Reunión con el Equipo de Participación Familiar del Centro de Redes de Padres de la Escuela Secundaria 
Cardozo para analizar la participación de los padres y la familia.        

9 de enero de 2019: Reunión del Comité Asesor de Partes Interesadas del LCAP: reunión con todas las partes interesadas: 
Representante de la Asociación de Maestros de Riverbank, Personal Clasificado del Sindicato de Empleados, Padres, 
Representante de ELAC, Representantes del Consejo Local, Estudiantes y Comunidad.        

15 de enero de 2019 Presentación en la reunión del Consejo del Distrito Escolar Unificado de Riverbank para compartir los 
resultados de la Interfaz de Datos de California.        

6 de febrero de 2019: Reunión con el Equipo de Participación Familiar del Centro de Redes de Padres de la Escuela Secundaria 
Cardozo para desarrollar una visión de participación familiar en el distrito.        

6 de marzo de 2019: Reunión con el Equipo de Participación Familiar del Centro de Redes de Padres de la Escuela Secundaria 
Cardozo para desarrollar una visión para la participación familiar en el distrito.        

19 de marzo de 2019: Reunión del Comité Asesor de Partes Interesadas del LCAP: reunión con todas las partes interesadas: 
Representante de la Asociación de Maestros de Riverbank, Personal Clasificado del Sindicato de Empleados, Padres, 
Representante de ELAC, Representantes del Consejo Local, Estudiantes y Miembros de la Comunidad.        

         

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

20 de julio de 2018: El Equipo de Autoridades del Distrito se reunió para analizar la capacidad del distrito para gastar fondos en 
áreas de necesidad. Se proporcionó a los administradores posibles acciones que se agregarán al LCAP junto con la justificación y 
los costos. Las áreas de necesidad y sus acciones relacionadas incluyeron, entre otros, un subdirector de la Escuela California 
Avenue, un terapeuta de salud mental, entrenador en matemáticas, maestro de CTE, maestro de agricultura, compensación de 
empleados y servicios de custodia. Cada administrador del sitio llevaría la actividad a su sitio y se reuniría con grupos de partes 
interesadas para analizar los temas y luego solicitaría a los participantes que los priorizaran. Luego, esta priorización se recopilaría y 
presentaría al Comité Asesor de Partes Interesadas de LCAP y al Consejo Escolar del Distrito Escolar Unificado de Riverbank 
durante el desarrollo de LCAP para ser agregado a las acciones en el plan.        

29 de agosto de 2018 Las autoridades del distrito se reunieron con el Equipo de Enlace de la Asociación de Maestros de Riverbank 
(RTA, por sus siglas en inglés) para analizar, entre otros temas, el plan del LCAP para la participación en 2018-2019. Se compartió 
con el equipo que íbamos a buscar voluntarios para formar parte del Comité Asesor de Partes Interesadas del LCAP, un grupo que 
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se reuniría tres veces durante el año escolar. También se informó al equipo sobre la actividad de priorización del carrito de compras 
que se completaría a nivel de sitio. El enlace la RTA no observó ningún problema con estas acciones.        

3 de octubre de 2018: La primera reunión del Comité Asesor de Partes Interesadas del LCAP se llevó a cabo después de que se 
envió un correo electrónico a todos los empleados del distrito solicitando voluntarios para que formen parte. El equipo incluyó 
maestros certificados (2), personal clasificado (3), representantes del consejo de sitio de cada escuela (4), representantes de ELAC 
de cada sitio (4) estudiantes (4) y un miembro de la comunidad. Esta reunión proporcionó a los participantes una visión general del 
plan para las reuniones y la participación de las partes interesadas para el año escolar 2018-2019. Aunque no se presentó la 
actividad de priorización, se presentaron al grupo los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) provenientes de las evaluaciones de primavera. Se debatió la ubicación de nuestros sitios en 
términos de crecimiento y áreas de debilidad. Los participantes formaron parte de una actividad de creencias que se usaría más 
tarde para revisar las Declaraciones de Visión y Misión del Distrito.        

16 de octubre de 2018: Durante la reunión de Riverbank Community Collaborative, las autoridades del distrito compartieron 
información sobre actividades en los sitios escolares, resultados de evaluaciones estatales de primavera e información relacionada 
con la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y LCAP. Después de una breve presentación en 
torno a esos puntos, se solicitó a los miembros de la comunidad que dieran su opinión y que hagan comentarios o preguntas; 
cualquier pregunta o cuestión centrada en los resultados del rendimiento estudiantil y los servicios que ofrecemos para estudiantes 
de bajo rendimiento. Se compartió que contamos con instrucción en todos los sitios disponibles para los estudiantes y que en Mesa 
Verde se proporciona un autobús después de la escuela para aquellos que normalmente toman el autobús de modo tal que puedan 
quedarse y recibir la ayuda adicional. La instrucción está en el LCAP junto con el autobús escolar financiado por el Título I para un 
sitio de primaria. También se analizó el requisito de participar, en el que la respuesta dada indicaba que alentamos en gran medida a 
los estudiantes que necesitan el servicio, pero no podemos exigir la instrucción extracurricular.        

El 4 de diciembre de 2018 y el 6 de febrero de 2019, las autoridades del distrito se reunió con los padres en el Centro de Redes de 
Padres de la Escuela Secundaria Cardozo para analizar la participación de los padres en relación con el LCAP y la participación de 
todo el distrito. Los padres en la sala hablaron voluntariamente sobre por qué se involucraron y cómo creen que eso ayuda a sus 
hijos en relación a la escuela y el aprendizaje. Cuestionaron por qué otros padres no se involucran y luego analizaron las numerosas 
razones por las cuales no participaban en esas actividades, y luego la discusión cambió a un torbellino de ideas sobre cómo podrían 
involucrar también a otros padres en las actividades escolares. Se compartió con ellos que en el pasado, si los estudiantes eran 
reconocidos y/o se servía comida, había una mejor oportunidad de llevar la gente a eventos y reuniones. Cuando se les preguntó si 
estarían dispuestos a formar parte de un equipo de participación familiar para examinar el problema y apoyarlo, aquellos que 
estaban en la sala estuvieron de acuerdo. El impacto de esto en el próximo LCAP puede no conocerse de inmediato ya que estamos 
en las etapas iniciales. Mirando hacia el futuro, el equipo espera apoyar sustancialmente la participación familiar adicional. En la 
segunda reunión, comenzaron a trabajar en una visión de cómo se vería un fuerte compromiso familiar en nuestro distrito.        

En la reunión del Comité Asesor de Partes Interesadas del LCAP del 9 de enero de 2019, el grupo recibió los resultados de la 
actividad de priorización del "carrito de compras" de los sitios escolares. Antes de ver los resultados, se compartieron y analizaron 
más datos de la Interfaz de Datos de 2018 con inquietudes sobre los puntajes de matemáticas. Cuando se completó la discusión 
sobre matemáticas, los participantes completaron la actividad de priorización en pequeños grupos. Al igual que los datos de 
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participación en los sitios escolares, los tres elementos principales fueron: entrenador de matemáticas, terapeuta de salud mental y 
subdirector de la Escuela California Avenue, no necesariamente en ese orden. Debido a que el grupo acababa de discutir cómo el 
logro de matemáticas en todo el distrito era una preocupación, al principio parecieron estar más a favor de un entrenador de 
matemáticas. Las discusiones sobre cada uno de los tres siguieron con el Liderazgo del Distrito agregando algo de contexto a la 
discusión. Por ejemplo, la Escuela California Avenue ha seguido creciendo en matriculación con aproximadamente 680 estudiantes 
que asisten actualmente. Eso es más que la escuela secundaria. Además, la escuela alberga las clases de educación especial 
independientes de primaria del distrito, lo que significa más reuniones a las que debe asistir el director. Por último, el Programa 
RAME (Academia de Educación Multilingüe de Riverbank) está en California Avenue, lo que significa que a medida que crece la 
población escolar también podría hacerlo.        

Durante el semestre de otoño, todos los sitios escolares debían presentar la actividad de priorización del "carrito de compras" a sus 
grupos de partes interesadas. Como se señaló anteriormente, se realizaron numerosas reuniones en los sitios escolares para 
compartir la información, incluido el por qué y el costo de cada posible acción que se agregará al LCAP de 2019-2020. Aunque la 
acción de ayuda adicional de custodia estaba en la lista de elementos para priorizar, fue necesario agregar, desde la perspectiva del 
distrito, el puesto en 2018-2019. La escuela para la que se necesitaba la ayuda de custodia, Escuela California Avenue, había 
aumentado la inscripción aproximadamente 100 estudiantes desde el final del año escolar 2016. La necesidad fue inminente para 
obtener ayuda adicional para mantener la escuela limpia y segura. Todos los demás elementos se presentaron a cada grupo de 
partes interesadas junto con la justificación de la necesidad. Las partes interesadas revisaron cada acción y pudieron hacer 
preguntas antes de analizar con otros en un grupo y hacer una lista priorizada. Las listas priorizadas de cada grupo se compilaron 
para identificar las acciones que los interesados querían como prioridad. Los resultados de todos los aportes fueron los siguientes: 
un subdirector en la Escuela California Avenue, un terapeuta de salud mental y un entrenador en matemáticas. Las tres mejores 
selecciones de grupos de partes interesadas se presentaron al equipo de asesoría de las partes interesadas de LCAP después de 
que también completaron la actividad. Todos los grupos se alinearon en sus prioridades con una discusión adicional sobre 
matemáticas y un entrenador de matemáticas. Aunque los resultados de la Interfaz de Matemáticas indican que se necesita mucho 
crecimiento, se utilizarán otros recursos para satisfacer esta necesidad. La misma discusión sobre matemáticas ocurrió en la reunión 
del consejo cuando se presentó ante Consejo Administrativo del Distrito Escolar Unificado de Riverbank. El resultado de la consulta 
y discusión fue que el distrito podría asignar fondos para agregar un subdirector en California Avenue y también un terapeuta de 
salud mental para ayudar con los estudiantes que enfrentan enfermedades mentales y problemas de conducta significativos. Los 
maestros han expresado la necesidad de obtener apoyo adicional con los comportamientos de los estudiantes fuera de la disciplina 
de rutina y ayuda con los estudiantes que enfrentan problemas de salud mental.        

El 6 de marzo de 2019, el equipo de participación familiar continuó su trabajo para desarrollar una visión de participación familiar. 
Los padres del grupo trabajaron en palabras clave de una actividad anterior del Juego de Herramientas de la Partición Familiar 
(Family Engagement Toolkit) en el que respondieron preguntas sobre cómo se vería si Riverbank Unified tuviera una fuerte 
participación de los padres. Tomaron la lista de palabras que describían algunos de los elementos clave que les gustaría que 
sucedieran y comenzaron a desarrollar la declaración. El siguiente paso será finalizar una declaración de visión y luego establecer 
algunas expectativas y metas para el trabajo. Este es un proceso continuo que continuará hasta 2019-2020        
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Meta 1 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank aumentará el rendimiento estudiantil a través de una instrucción efectiva en contenidos 
académicos proporcionados por maestros altamente calificados enfocados en preparar a todos los estudiantes equitativamente para 
el éxito en las Normas de California y el Aprendizaje del Siglo XXI para graduarse de la universidad, y estar preparados para la 
carrera y la vida. 
 
1.1 Aumentar el porcentaje de estudiantes que están preparados para graduarse de la preparatoria y que están listos para la 
universidad y la carrera 
1.2 Garantizar que todos los maestros estén preparados para ayudar a todos los estudiantes (incluidos los de bajos ingresos, los 
aprendices de inglés y los jóvenes de crianza temporal) a completar con éxito la preparatoria y graduarse preparados para la 
universidad y la carrera 
1.3 Aumentar la cantidad de estudiantes colocados apropiadamente en programas académicos y/o de intervención al comienzo del 
año escolar 
1.4 Apoyar el uso y reemplazar materiales educativos apropiados que fueron 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 estudiantes deben contar con maestros bien capacitados que estén preparados para brindar oportunidades 
de aprendizaje para que todos los estudiantes aumenten el rendimiento en las Normas de California y estén preparados para la 
universidad y la carrera. 
 

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 

 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% 
 

 1. Mejora en los 
puntajes de evaluación 
basales en Artes 
Lingüísticas en Inglés, 
Matemáticas y NGSS 
(Normas de Ciencia de 
Próxima Generación) en 
las Evaluaciones 
Estatales (números que 
se determinarán en 
base a los resultados) 
 
2. Aumentar o mantener 
la tasa de graduación 
para todos los alumnos 
de la Preparatoria 
Riverbank 
 
3. La tasa de 
cumplimiento de 
requisitos a-g para 
UC/CSU aumentará 
 
4. Recopilar datos de 
referencia sobre las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
 

 1. Mejora sobre los 
puntajes de evaluación 
basales en Artes 
Lingüísticas en Inglés, 
matemáticas y NGSS 
(Normas de Ciencia de 
Próxima Generación) en 
las Evaluaciones 
Estatales (números que 
se determinarán en 
base a los resultados) 
 
2. La tasa de 
graduación aumentará 
para todos los alumnos 
de la Preparatoria 
Riverbank respecto a 
2017-18 
 
3. La tasa de 
cumplimiento de 
requisitos a-g para 
UC/CSU aumentará 
 
4. Recopilar datos de 
referencia para las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 

 1.Mejora de los puntajes 
de las evaluaciones de 
referencia en Artes 
Lingüísticas en Inglés, 
matemáticas y NGSS 
(Normas de ciencias de 
la próxima generación) 
en las evaluaciones 
estatales (los números 
se determinarán en 
función de los 
resultados) 
 
2.La tasa de graduación 
aumentará para todos 
los estudiantes de la 
Preparatoria Riverbank 
durante 2018-2019 
 
3.La tasa de 
cumplimiento de 
requisitos a-g para 
UC/CSU aumentará 
 
4. Aumentar los 
puntajes en el ELPAC 
durante 2018-2019 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

inglés)/Evaluaciones del 
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 
 

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 

5. Todos los alumnos en 
los grados K-3 
participarán en la 
evaluación DIBELS Next 
para la alfabetización 
temprana y los puntajes 
compuestos por nivel de 
año aumentarán en 
relación al año anterior 
 
6. Supervisar la 
implementación de 
normas de contenido a 
través de recorridos 
administrativos 
mensuales 
 
7. Mantener la tasa de 
abandono de la escuela 
secundaria al 0% 
 
8. Reducir la tasa de 
abandono de la 
preparatoria 
 
9. Reducir la tasa de 
expulsión en un período 
de tres años promedio 
(2017-2020) 
 
10. El 100% de los 
maestros calificaron 
para enseñar su 
asignación. 
 
11. El 100% de los 
alumnos cuentan con 

 
5. Todos los alumnos en 
los grados K-3 
participarán en la 
evaluación DIBELS Next 
para la alfabetización 
temprana y los puntajes 
compuestos por nivel de 
año aumentarán en 
relación al año anterior 
 
6. Supervisar la 
implementación de 
normas de contenido a 
través de recorridos 
administrativos 
mensuales 
 
7. Mantener la tasa de 
abandono de la escuela 
Secundaria al 0% 
 
8. Reducir la tasa de 
abandono de la 
preparatoria 
 
9. Reducir la tasa de 
expulsión en un período 
de tres años promedio 
(2017-2020) 
 
10. El 100% de los 
maestros calificaron 
para enseñar su 
asignación. 
 

5. Todos los estudiantes 
en los grados K-3 
participarán en la 
evaluación DIBELS Next 
para la alfabetización 
temprana y los puntajes 
compuestos por nivel de 
grado aumentarán 
respecto al año anterior 
 
6. Supervisar la 
implementación de 
estándares de contenido 
a través de recorridos 
administrativos 
mensuales 
 
7.Mantener la tasa de 
abandono de la escuela 
secundaria al 0% 
 
8.Reducir la tasa de 
abandono de la 
preparatoria 
 
9.Reducir la tasa de 
expulsión en un período 
promedio de tres años 
(2017-2020) 
 
10. 100% de los 
maestros calificados 
para enseñar su tarea. 
 
11. 100% de los 
estudiantes tienen 
materiales de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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

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) 
 
 

materiales instructivos 
alineados con las 
normas. 
 
12. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
a un curso amplio de 
estudio. 
 
13. El 100% de todos 
los alumnos reciben su 
enseñanza 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/C 
 
16. Aumentar el número 
de alumnos 
reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés. 
 
 

11. El 100% de los 
alumnos cuentan con 
materiales instructivos 
alineados con las 
normas. 
 
12. El 100% de los 
alumnos tienen acceso 
a un curso amplio de 
estudio. 
 
13. El 100% de todos 
los alumnos reciben 
enseñanza 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/C 
 
16. Aumentar el número 
de alumnos 
reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés. 
 
 

instrucción alineados 
con las normas. 
 
12. El 100% de los 
estudiantes tienen 
acceso a un curso 
amplio de estudio. 
 
El 13.100% de todos los 
estudiantes reciben 
instrucción con 
contenido académico y 
estándares de 
desempeño adoptados 
por el consejo estatal. 
 
14. Aumentar el número 
de estudiantes que 
demuestran preparación 
universitaria. 
 
15. N/C 
 
16 Aumentar el número 
de estudiantes 
reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X 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 
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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        
 

 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 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 
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Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Mesa Verde, 
California Avenue, Escuela Secundaria 
Cardozo y 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 Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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. 

 Los equipos de liderazgo del sitio han 
desarrollado su capacidad para liderar 
comunidades de aprendizaje profesional. 
Esta acción ya no se está implementando. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $35,000.00  $40,000.00  $0.00 

        $35,000.00  $40,000.00  $0.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

        $35,000.00  $40,000.00  $0.00 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) 

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

  

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 

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. 
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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 

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: California Avenue y 
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 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 

 Analizar y repasar la restructuración de la 
experiencia del día completo en el Kínder 

 Analizar y repasar la restructuración de la 
experiencia del día completo en el Kínder 
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Kínder con un enfoque en las habilidades 
fundacionales, normas de contenido y 
prácticas apropiadas para el desarrollo.        

de Transición y de Kínder examinando el 
papel del desarrollo del idioma. 

de Transición y de Kínder examinando el 
papel del desarrollo del idioma. 

 

 
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        

 
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: Mesa Verde y 
California Avenue School        

 Niveles de Año Específicos: Grados Kínder 
de Transición -3        

 
 

 

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 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.        

 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. 

 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. 

 

 
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: California Avenue y 
Mesa Verde        

 Niveles de Año Específicos: Grados Kínder 
de Transición -3        
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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 

Programas/Materiales de Alfabetización 
Temprana. 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 del progreso) y materiales 
complementarios (DIBELS Next, 
Intervención de Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) 
“Standards Plus”).        

 Continuar revisando, evaluando e 
implementando Programas/Materiales de 
Alfabetización Temprana. 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 del progreso) y materiales 
complementarios (DIBELS Next, 
Intervención de Normas Básicas del 
Estado “Standards Plus”). 

 Continuar revisando, evaluando e 
implementando Programas/Materiales de 
Alfabetización Temprana. 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 del progreso) y materiales 
complementarios (DIBELS Next, 
Intervención de Normas Básicas del 
Estado “Standards Plus”). 

 

 
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 
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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) 

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Preparatoria Riverbank        
 Niveles de Año Específicos: Grados de 9 a 12        

 
 

 

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 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 
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Gastos Presupuestarios 

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        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

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 
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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        
 

 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 

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) 
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 Grupos Estudiantiles Específicos: Estudiantes del Programa 
RAME        

 

  Escuelas Específicas: 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 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Continuar empleando a un maestro de 
mandarín para enseñar el lenguaje y la 
cultura para la Academia de Educación 
Multilingüe de Riverbank (RAME, por sus 
siglas en inglés).        

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

 Continuar empleando maestros de 
mandarín para enseñar lengua y cultura 
para la Academia de Educación 
Multilingüe de Riverbank (RAME, por sus 
siglas en inglés). FTE 2.0 

 

 
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 
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Medida 14 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: California Avenue y 
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 

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 
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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) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Cardozo, CA Ave y Mesa        

 

 

 

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 

 Proporcionar instrucción adicional 
extracurricular para los alumnos que 
tienen un desempeño por debajo del nivel 
de año, enseñado por personal certificado 

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

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. 

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 

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 California 
Avenue        

 Niveles de Año Específicos: Kínder de 
Transición - 3        

 
 

 

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 

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) 

 

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

 

 X Todas las Escuelas        
 [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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [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 Modificada        
 

 

 

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 

 Se proporcionaron fondos y se gastaron 
en dos años. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $60,000.00  $60,000.00  $0.00 

        $60,000.00  $60,000.00  $0.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $60,000.00  $60,000.00  $0.00 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] 
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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        
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Cardozo        

 Niveles de Año Específicos: 7-8        
 

 

 

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 

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

identificado aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Escuela California Avenue y Primaria 
Mesa Verde        

 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

 X A Nivel Escolar        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X 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 

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 
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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 

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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Medida 21 

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        
 Niveles de Año Específicos: Todos los grados        

 
 

 

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        
 

 

 

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

Nueva acción para 2019-2020         Nueva acción para 2019-2020  Contratar y colocar a un vicedirector en la 
escuela California Avenue 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad            $110,000.00 

            $110,000.00 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $110,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Meta  2 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank proporcionará apoyo académico y social a los estudiantes con acceso a intervenciones, 
diferenciación y oportunidades de enriquecimiento más allá de la instrucción básica, mientras promueve el bienestar positivo 
necesario para que todos los estudiantes alcancen el éxito en el entorno escolar. 
 
2.1 Proporcionar/expandir el enriquecimiento/la remediación extracurricular para estudiantes de grados K-8 
2.2 Aumentar los servicios de apoyo para los estudiantes de inglés en los sitios de escuelas secundarias. 
2.3 Proporcionar un mayor acceso al trabajo de cursos de remediación y enriquecimiento de la escuela secundaria/secundaria 
2.4 Expandir oportunidades/programas de recuperación de créditos para estudiantes en grados 9-12 
2.5 Proporcionar oportunidades para involucrar a los estudiantes en oportunidades post secundarias 
 
         
 

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 estudiantes deben recibir servicios y asistencia para garantizar 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) 

 

 [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 

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 
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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: Escuela 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        
 

 

 

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. 
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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) 

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Secundaria Cardozo 
y Preparatoria Riverbank        

 Niveles de Año Específicos: Grados 7-12        
 

 

 

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        
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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 
 

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: 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 
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X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

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] 
 

 

 

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: Grado 6        
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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 

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) 

 

 [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        
 

 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) 

 

 [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        
 

  Niveles de Año Específicos: Grados 9-10        
 

 

 

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. 

 Mantener puestos de matemática de FTE 
2.0 en RHS para proporcionar 
intervenciones dirigidas a estudiantes de 
primer y segundo año para completar los 
cursos de matemática requeridos 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 
 

  

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 
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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        
 

 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 
 

  

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] 
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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 del LEA        
 

  Escuelas Específicas: California Avenue y 
Mesa        

 Niveles de Año Específicos: Ingresar a los 
estudiantes 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 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000.00  $15,000.00  $35,000.00 

        $5,000.00  $15,000.00  $35,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $5,000.00  $15,000.00  $35,000.00 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) 
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X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuela California Avenue y Mesa 
Verde        

 Niveles de Año Específicos: Grados 1-5        
 

 

 

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 
Lingüísticas en Inglés como en las 
matemáticas. 

 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 
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 
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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. 

 

 
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 
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Medida 14 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

  Escuelas Específicas: Escuela California 
Avenue y Primaria Mesa Verde        

 Niveles de Año Específicos: Kínder y 
Kínder de Transición        

 
 

 

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: 

• 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 

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

• 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 
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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) 

 

 

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) 

 

 

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        
 

 

 

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. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $0  250,000.00 

          $0  250,000.00 Fondo            Supplemental 

          $0  250,000.00 
  

Medida 16 

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        
 

 

 

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

Nueva acción para 2019-2020         Nueva acción para 2019-2020  Contratar a un terapeuta de salud mental 
de FTE 1.0 para atender a los estudiantes 
de todo el distrito con necesidades de 
salud mental. Este puesto también será el 
facilitador del Equipo de Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles del Distrito 
(MTSS). 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad            $66,000.00 

            $66,000.00 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $66,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Cantidad            $44,000.00 

            $44,000.00 Fondo            Title IV 

            $44,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified 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) 

 

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

Nueva acción para 2019-2020         Nueva acción para 2019-2020  Capacitar y utilizar un equipo de retirados 
certificados y personal de apoyo 
clasificado para administrar el ELPAC a 
los estudiantes de inglés 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad            $30,000.00 

            $30,000.00 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $30,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Meta 3 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank aumentará la participación de padres y estudiantes al proporcionar un ambiente seguro y 
acogedor junto con programas que fomentan las aportaciones y la participación en el proceso educativo. 
 
3.1 Aumentar las oportunidades de aportes, compromiso y participación significativa de los padres. 
3.2 Mantener las instalaciones en función de los resultados de la Encuesta de Instalaciones del Distrito Unificado de Riverbank 
3.3 Proporcionar planteles seguros con expectativas conductuales para aumentar la participación de los estudiantes al permanecer 
en la escuela/clase 
3.4 El Enlace de Padres del Distrito trabajará con los sitios para construir un programa efectivo de participación parental en todo el 
distrito que incluye estrategias y recursos para aumentar la participación de los padres en la educación del estudiantes y los comités 
de liderazgo parental 
(Partes Interesadas 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: 

ECESIDAD: 
LCAP/Encuestas indican que a los padres y maestros les gustaría ver una mayor participación de los padres en los eventos del sitio e 
supervisar el progreso de sus estudiantes 
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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 
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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 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 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 
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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 
 

 

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, 

 Mantener un Enlace para Padres con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 

 Mantener un Enlace para Padres con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, 
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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.        

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. 

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. 

 

 
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 
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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 

 

 
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: 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 
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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 

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 
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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. 

 

 
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: 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 
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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 
apoyar el bienestar emocional de los 
alumnos.        

 Contrato con el Centro de Servicios 
Humanos para proporcionar Especialistas 
Auxiliares Estudiantiles para abordar y 
apoyar el bienestar emocional de los 
alumnos durante tres días a la semana en 
la Preparatoria Riverbank, tres días a la 
semana en Mesa Verde y cinco días por 
semana en la Escuela California Avenue. 

 Contrato con el Centro de Servicios 
Humanos para proporcionar Especialistas 
Auxiliares Estudiantiles para abordar y 
apoyar el bienestar emocional de los 
alumnos durante tres días a la semana en 
la Preparatoria Riverbank, tres días a la 
semana en 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) 
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X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Escuelas Específicas: Escuela 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        
 

 

 

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) 
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 [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 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 
 

  

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: 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) 
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 [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        
 

 

 

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

Nueva acción para 2019-2020         Nueva acción para 2019-2020  Contratar a un custodio de FTE 1.0 en la 
Escuela California Avenue 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad            $55,000.00 

            $55,000.00 Fondo            LCFF Supplemental and 
Concentration 

            $55,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$6,862,001  33.07% 

 

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). 

 

Los objetivos y acciones para el LCAP de 2018-2019 continúan siendo implementados y respaldan servicios aumentados y 
mejorados como se describe a continuación. Para aumentar y mejorar aún más los servicios, se han incluido las siguientes acciones 
para el LCAP de 2019-2020. Bajo la Meta N. ° 1, se agregó un puesto de subdirector en la Escuela California Avenue para apoyar la 
administración, los servicios estudiantiles y la seguridad general en el sitio escolar. La escuela ha aumentado su matrícula desde el 
final del año escolar 2015-2016, ha agregado un programa de idiomas del mundo y alberga una gran cantidad de estudiantes de 
educación especial y estudiantes de inglés. El subdirector será vital para brindar apoyo en general, pero más específicamente con los 
servicios estudiantiles y la Academia de Educación Multilingüe de Riverbank. Bajo la Meta N. ° 2, se contratará a un terapeuta de 
salud mental para apoyar nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) que aborde las 
necesidades sociales y emocionales de todos los estudiantes. Esta acción agregada proporcionará el apoyo necesario para los 
maestros del salón de clases, los estudiantes y las familias que lidian con problemas de salud mental que afectan la capacidad del 
alumno para desempeñarse y aprender en el salón de clases. La población estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Riverbank 
incluye aproximadamente un 40% de estudiantes de inglés. El Estado de California implementó la Evaluación del Desempeño del 
Idioma Inglés de California (ELPAC) por primera vez en 2017-2018. La nueva evaluación junto con el gran porcentaje de estudiantes 
de inglés requirió que el distrito escolar examine cómo se implementaría el examen. La contratación de un equipo de maestros 
certificados retirados brindó la oportunidad de apoyar una administración efectiva en el mejor ambiente posible para los estudiantes. 
Además, el uso de personal clasificado ha permitido que un supervisor ayude a evaluar a los grupos de estudiantes, reduciendo así el 
tiempo general que se necesita para evaluar a todos los estudiantes en el distrito. La Meta N. º 3 ahora incluye la contratación de un 
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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). 

 

custodio en la Escuela California Avenue. Como se señaló anteriormente, la escuela ha tenido una matriculación creciente en los 
últimos tres años, lo que requiere la necesidad de ayuda adicional de custodia para mantener un ambiente seguro y acogedor para 
los estudiantes y las familias. 

 

------- 

------- 

 

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% 
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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). 

 

El Distrito Escolar Unificado de Riverbank justifica el enfoque de la mayoría de los fondos en iniciativas a nivel distrital aborden las 
necesidades de todos los alumnos, ya que la mayoría de nuestros alumnos caen en la categoría sin duplicar de bajos ingresos o de 
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 lingüísticas limitadas 
cuando se los compara con sus compañeros 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 una instrucción 
fuerte y un currículo sólido alineado con las normas. Se capacitó a los maestros de Riverbank de los alumnos en los gradosKínder-8 
en Instrucción Explícita Directa y se espera que la utilicen 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 de 
los grados K-6 que fue seleccionado específicamente debido a su componente de lenguaje y la porción de estudiantes de inglés. Los 
maestros pasaron el año conociendo el currículo y continuarán su aprendizaje en 2017-2018 con capacitación antes del comienzo del 
año escolar en la porción de instrucción de grupos pequeños y estrategias de lectura guiada. 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 grados K-8 están ahora ingresando al 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, incluidos los 
alumnos de preparatoria que han tenido tres años de experiencia con las normas. El puesto de un maestro de intervenciones de 
matemática 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 durante el último año de escuela ha dado muy buenos resultados 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, considerando que no teníamos ese 
programa en el distrito debido a las condiciones económicas durante varios años. Es probable que nuestros alumnos de bajos 
recursos 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 una la cultura de ir a la universidad. Ha sido un deseo 
continuo de los padres en la comunidad aprender a negociar cómo asistir a la universidad. Durante el año pasado, el distrito organizó 
una conferencia de padres en la que los oradores y las sesiones de análisis abordaron asuntos universitarios relacionados con los 
alumnos y familias. Al considerar la seguridad y asistencia de los alumnos, el uso del oficial de libertad provisoria para apoyar a las 
escuelas y alumnos está disponible para todos en la comunidad escolar. El agente de libertad provisoria ayuda con la educación de 
los padres sobre la asistencia, la cultura pandillera y otros temas de seguridad en un esfuerzo por proporcionar apoyo a las familias, 
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ya que es una preocupación a nivel comunitario. Los centros escolares se centraron en la asistencia de este año con la ayuda de un 
programa de incentivos. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Riverbank atiende a una población estudiantil de, principalmente, 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 
representan menos del 1% de la población total. Las medidas incluidas en la meta uno se centran en el crecimiento académico en 
Artes Lingüísticas en Inglés y matemáticas. El Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos es en parte financiado a través del 
LCAP con el alcance del trabajo incluida la supervisión de los programas educativos para garantizar que los programas basados en la 
investigación y adecuadamente alineados se seleccionan para satisfacer necesidades de los alumnos. El distrito emplea a cuatro 
capacitadores de instrucción para apoyar a los maestros en la implementación de programas educativos y pedagogía de instrucción 
dirigidos a todos los alumnos del distrito, pero más específicamente para aquellos 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 Comunidades de Aprendizaje Profesional y la colaboración para apoyar el logro estudiantil. Los equipos de autoridades de cada 
sitio escolar trabajan juntos para construir una cultura de aprendizaje y un ambiente en el que todos los alumnos puedan aprender a 
través de la instrucción básica, intervenciones u oportunidades de aprendizaje extendido. Para garantizar que los alumnos tengan 
una base sólida, el distrito está comprometido con los programas de Kínder y Kínder de Transición de jornada completa. Se necesita 
un esfuerzo enfocado en proporcionar habilidades lingüísticas, académicas y sociales al entrar a la escuela para hacer frente a las 
necesidades de nuestros alumnos de bajos recursos y estudiantes de inglés que frecuentemente vienen a la escuela con deficiencias 
lingüísticas y sociales. Al reflexionar 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 situación de pobreza vienen a la escuela con habilidades lingüísticas inadecuadas 
como lo hacen nuestros EL. A medida que los alumnos se matriculan en los grados 1-3, durante ese momento importante donde se 
aprende a leer, reconocemos que un tamaño de clase más pequeño permite a los maestros diferenciar y proporcionar los apoyos 
necesarios para que los alumnos tengan éxito en la lectura al final del tercer grado. Los alumnos en los grados K-3 son supervisados 
por su desarrollo de habilidades de alfabetización temprana a través de 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. El personal 
administrativo supervisa todos los programas académicos y las rutinas de instrucción para asegurar una implementación efectiva. 
Con el fin de proporcionar a todos los alumnos equidad y acceso cuando se trata de tecnología, el distrito ha proporcionado 
dispositivos "One to World" para cada alumno en los grados de 7 a 12 que reciben un dispositivo personal que se pueden llevar a su 
casa y un dispositivo personal solo para el uso escolar, para los grados de 1 a 6. Con el fin de preparar adecuadamente a los 
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maestros en el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje, el distrito invirtió en un capacitador de tecnología de instrucción. La 
instrucción para todos los alumnos en grados K-8 que tengan dificultades académicas se ofrece tanto antes como después de la 
escuela. 

 

Nuestra meta número dos aborda las necesidades específicas de los estudiantes de inglés en que hay una medida que ofrece un 
servicio adicional por encima y más allá del centro en la forma de Auxiliares de Recursos para Estudiantes del Inglés para trabajar 
con los alumnos para que puedan acceder al currículo junto con sus compañeros en las clases básicas, además de su programa de 
Desarrollo del Idioma Inglés Designado. Este año, los Auxiliares de Recursos para Estudiantes de Inglés también proporcionaron 
instrucción para estudiantes de inglés. Un puesto de Coordinador de Estudiantes de inglés continúa con el fin de abordarlas 
necesidades del programa de los estudiantes de inglés en todo el distrito. El coordinador de aprendices de inglés supervisará 
programas, evaluaciones CELDT/ELPAC y servicios para los 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 hijos 
lleguen a la universidad. La mayoría de nuestros alumnos serán los primeros en su familia en asistir a la universidad; por dicha razón, 
las clases de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) han sido agregadas lentamente a nuestros 
ofrecimientos secundarios. Esto proporciona a los alumnos el apoyo académico y logístico necesario para planificar 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 en matemática para aquellos que 
necesitan apoyo adicional. 

 

La meta tres aborda un ambiente seguro y acogedor. Los servicios para el bienestar estudiantil y planteles escolares seguros 
incluyen el uso de un oficial de libertad provisoria que asiste 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 y la escuela preparatoria hicieron 
un contrato 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 aún más a los padres a través de la contratación de dos enlaces de padres y un facilitador. La participación de 
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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. 

 

 

 

------- 

------- 

 

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% 
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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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

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

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 



 

Página 127 de 145 

• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

 



 

Page 133 of 145 

Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 
 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 6,320,745.00 6,354,374.00 4,807,724.00 6,320,745.00 6,795,745.00 17,924,214.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

After School Education and Safety (ASES) 508,655.00 508,655.00 468,000.00 508,655.00 508,655.00 1,485,310.00 

Federal Funds 0.00 310,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 4,917,519.00 0.00 0.00 261,000.00 261,000.00 

Other 250,500.00 240,000.00 250,500.00 250,500.00 250,500.00 751,500.00 

Supplemental 38,500.00 0.00 50,000.00 38,500.00 288,500.00 377,000.00 

Supplemental and Concentration 4,872,790.00 0.00 3,726,724.00 4,872,790.00 4,792,790.00 13,392,304.00 

Title I 497,300.00 232,500.00 207,500.00 497,300.00 497,300.00 1,202,100.00 

Title III 153,000.00 145,200.00 105,000.00 153,000.00 153,000.00 411,000.00 

Title IV 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 44,000.00 

 
* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 6,320,745.00 6,354,374.00 4,807,724.00 6,320,745.00 6,795,745.00 17,924,214.00 

 550,455.00 0.00 474,000.00 550,455.00 800,455.00 1,824,910.00 

0000: Unrestricted 2,038,000.00 1,223,500.00 876,800.00 2,038,000.00 1,998,000.00 4,912,800.00 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 0.00 395,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 2,626,890.00 3,072,819.00 2,605,024.00 2,626,890.00 2,766,890.00 7,998,804.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 414,900.00 1,226,555.00 336,900.00 414,900.00 599,900.00 1,351,700.00 

4000-4999: Books And Supplies 337,000.00 313,500.00 337,000.00 337,000.00 277,000.00 951,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

203,500.00 122,500.00 178,000.00 203,500.00 203,500.00 585,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Not Applicable 150,000.00 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

6,320,745.00 6,354,374.00 4,807,724.00 6,320,745.00 6,795,745.00 17,924,214.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 After School Education and 
Safety (ASES) 

508,655.00 0.00 468,000.00 508,655.00 508,655.00 1,485,310.00 

 Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Supplemental 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 285,000.00 320,000.00 

 Supplemental and 
Concentration 

6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

 Title I 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 1,600.00 

0000: Unrestricted LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 1,063,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000: Unrestricted Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000: Unrestricted Supplemental and 
Concentration 

2,038,000.00 0.00 876,800.00 2,038,000.00 1,998,000.00 4,912,800.00 

0000: Unrestricted Title I 0.00 160,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

Federal Funds 0.00 310,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 3,034,819.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

2,309,390.00 0.00 2,347,524.00 2,309,390.00 2,309,390.00 6,966,304.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 317,500.00 38,000.00 207,500.00 317,500.00 317,500.00 842,500.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

After School Education and 
Safety (ASES) 

0.00 508,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 538,700.00 0.00 0.00 121,000.00 121,000.00 



 

Página 142 de 145 

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

242,400.00 0.00 231,400.00 242,400.00 262,400.00 736,200.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 19,000.00 34,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 38,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title III 153,000.00 145,200.00 105,000.00 153,000.00 153,000.00 411,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title IV 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 44,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 73,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 250,000.00 240,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

87,000.00 0.00 87,000.00 87,000.00 27,000.00 201,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 122,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

190,000.00 0.00 178,000.00 190,000.00 190,000.00 558,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title I 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Not Applicable Title I 150,000.00 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 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 3,282,800.00 3,421,043.00 2,899,134.00 3,282,800.00 3,292,800.00 9,474,734.00 

Meta 2 2,277,445.00 2,112,331.00 1,558,590.00 2,277,445.00 2,687,445.00 6,523,480.00 

Meta 3 760,500.00 821,000.00 350,000.00 760,500.00 815,500.00 1,926,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 5,098,745.00 5,240,631.00 4,420,724.00 5,098,745.00 5,423,745.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

After School Education and Safety (ASES) 508,655.00 508,655.00 468,000.00 508,655.00 508,655.00 

Federal Funds 0.00 310,500.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 3,803,776.00 0.00 0.00 96,000.00 

Other 250,500.00 240,000.00 250,500.00 250,500.00 250,500.00 

Supplemental 38,500.00 0.00 0.00 38,500.00 288,500.00 

Supplemental and Concentration 3,650,790.00 0.00 3,389,724.00 3,650,790.00 3,585,790.00 

Title I 497,300.00 232,500.00 207,500.00 497,300.00 497,300.00 

Title III 153,000.00 145,200.00 105,000.00 153,000.00 153,000.00 

Title IV 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 2,740,200.00 2,663,143.00 1,490,500.00 2,740,200.00 2,936,700.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

After School Education and Safety (ASES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Federal Funds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 2,277,443.00 0.00 0.00 231,000.00 

Other 250,000.00 240,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

Supplemental 35,000.00 0.00 50,000.00 35,000.00 35,000.00 

Supplemental and Concentration 2,301,400.00 0.00 1,190,500.00 2,301,400.00 2,222,900.00 

Title I 800.00 500.00 0.00 800.00 800.00 

Title III 153,000.00 145,200.00 0.00 153,000.00 153,000.00 

Title IV 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 
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