Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Escuelas Semi autónoma John Muir
Código CDS: 29102982930147
Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20
Información de contacto del LEA: Richard Guess, Director General (CEO, por sus siglas en inglés)
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 Escuelas Semi autónoma John
Muir espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para Escuelas Semi autónoma John Muir es $7,956,746, del cual
$7,281,855 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $502,449 son otros fondos estatales,
$0 son fondos locales y $172,442 son fondos federales. Del $7,281,855 en Fondos LCFF, $1,949,390 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 Escuelas Semi autónoma John Muir planea gastar
para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP
Escuelas Semi autónoma John Muir planea gastar $8,187,851 para el ciclo escolar 2019-20. De esa
cantidad, $928,805 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $7,259,046 no está incluido en el
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente:
El costo de salarios y beneficios para administradores de las Escuelas Semi Autónomas John Muir (JMCS,
por sus siglas en inglés), salarios y beneficios para maestros, materiales y útiles escolares, equipo para
salones de clases, alimentos para alumnos, viaje para la administración, alquiler, auditoría anual, costos
legales, seguro de responsabilidad, cuota de supervisión, teléfono, internet, y franqueo.

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20
En 2019-20, Escuelas Semi autónoma John Muir está proyectando que recibirá $1,949,390 basado en la
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Escuelas Semi autónoma John
Muir 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, Escuelas Semi autónoma John Muir
planea gastar $676,461 en acciones para cumplir esta requisito.

Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente:
El alumnado de JMCS es compuesto por un 96% de alumnos sin duplicar. Los fondos sin duplicar serán
dirigidos principalmente a jóvenes en crianza temporal, alumnos sin hogar, y alumnos de bajos ingresos,
representando la mayoría del alumnado de JMCS. Los fondos serán efectivos en mejorar la calidad de la
instrucción al garantizar maestros apoyados que tienen credenciales adecuados, formación profesional
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completa y de alta calidad, y una comunicación de datos de forma oportuna y precisa, tanto como un
enfoque en el apoyo tecnológico para mejorar la instrucción. Además, los fondos serán efectivos en
incrementar la calidad y la cantidad del currículo disponible para apoyar la aceleración de habilidades e
instrucción rigurosa, la cantidad de apoyo individual de aceleración de habilidades que se proporciona a
los alumnos, tanto como oportunidades universitarias y profesionales disponibles a los alumnos. Los fondos
también serán utilizados para aumentar la disponibilidad de tecnología.
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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 Escuelas Semi autónoma John Muir 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 Escuelas Semi autónoma John Muir 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, Escuelas Semi autónoma John Muir presupuestó en su LCAP $302,509 para acciones
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Escuelas Semi
autónoma John Muir estima que realmente gastará $418,969 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
Nombre de la LEA
Escuelas Semi autónoma John
Muir

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 y Título del Contacto
Richard Guess
Director General (CEO, por sus
siglas en inglés)

Correo Electrónico y Teléfono
rjguess@johnmuircs.com
530.272.4008 ext. 208

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

Las Escuelas Semi Autónomas John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) es una escuela preparatoria
acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) que se
especializa en atender las necesidades de hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría entre las edades de 16 y
25, quienes buscan el éxito que tan a menudo los ha eludido en la escuela y en la vida. JMCS colabora con
programas estatales, locales, y federales, tales como el Cuerpo de Conservación de California, “YouthBuild”, y
los programas de la Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral, los cuales proporcionan
capacitación a tiempo parcial o completo para alumnos. JMCS es el agente educativo para estos programas y
es comprometido a atender a todos los alumnos que necesitan un certificado de preparatoria que se
inscriben en estos programas. Los maestros de JMCS trabajan estrechamente con el personal de los
programas para integrar perfectamente las experiencias de trabajo, destrezas de la vida, servicio
comunitario, y experiencias académicas de los alumnos. Somos un equipo de educadores comprometidos y
apasionados, dedicados a atender a alumnos con las más altas necesidades en el estado y garantizar que
ellos se gradúen con la habilidad de obtener un empleo de por vida y sostenible y convertirse en ciudadanos
activos y productivos en sus comunidades.

El 100% de los alumnos de JMCS son desertores de su escuela preparatoria anterior; nuestros alumnos han
asistido un promedio de dos escuelas antes de JMCS. Los alumnos se inscriben en JMCS porque están listos
para cambiar sus vidas y preparase para un futuro más exitoso. El 96% de nuestros alumnos son de bajos
ingresos, no tienen hogar, o son jóvenes en crianza temporal, o una combinación de estas tres situaciones.
Llegan con muchas dificultades y obstáculos, tales como la inestabilidad de vivienda, problemas de salud
mental, toxicomanía, falta de transporte, falta de cuidado de niño, y deficiencias de habilidades académicas
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básicas. Trabajamos diligentemente para apoyar las necesidades de cada alumno al abordar el desarrollo
académico, vocacional, y socioemocional a través un enfoque personalizado.

Además de ofrecer una educación basada en las normas, que es personalizada y motivante, hacia un
certificado de preparatoria, JMCS también ofrece clases en las destrezas de la vida, la preparación para
empleo, trayectos de carreras, la crianza, la prevención del suicidio, y el manejo de la ira. Nuestro sitio
escolar ofrece múltiples servicios integrales para los alumnos, tales como apoyo para la educación especial, el
manejo de casos, la libertad condicional, el Programa “Mujeres, Bebés, y Niños” (WIC, por sus siglas en
inglés), la Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), y otros servicios sociales.
Cuando sea posible, JMCS trabaja para coordinar con otras agencias de servicios para obtener una
perspectiva y recomendaciones sobre cómo incrementar y mantener el éxito estudiantil en nuestros
programas.

Nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correlaciona directamente con
nuestra visión para el éxito estudiantil al proporcionar la dirección, los objetivos, y asignaciones de fondos
necesarios para apoyar nuestra población estudiantil con altas necesidades.

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de este año está alineado
a cada área de prioridad de California. Los objetivos clave son:
• Aumentar el rigor académico mediante apoyar la instrucción de alta calidad y proporcionar
un currículo de alta calidad
• Apoyar la seguridad del sitio escolar y la creación de un entorno de salones de clases
seguros e inclusivos
• Proporcionar formación profesional regular y permanente a todo el personal de JMCS que
apoya la instrucción y los programas de alta calidad
OBJETIVO UNO: JCMS proporcionará instrucción y currículo de alta calidad que promueve la
preparación universitaria y vocacional con intervenciones existentes para eliminar los obstáculos
académicos al éxito estudiantil.
Se han dedicado tres acciones/servicios a este objetivo. Por favor véase la página 19 para más
información.
OBJETIVO DOS: Garantizar que todos sitios escolares tengan entornos seguros, acogedores, e
inclusivos para todo el personal, los alumnos, y las familias, donde los alumnos puedan participar
en un curso de estudio que ofrece la oportunidad para construir la autoestima, desarrollar
habilidades básicas de preparación para el empleo, y desarrollar su inteligencia social y emocional
a la hora de entrar el mundo laboral.
Se han dedicado tres acciones/servicios a este objetivo. Por favor véase la página 34 para más información.
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OBJETIVO TRES: Proporcionar formación profesional para todo el personal, siendo un proceso
regular y permanente. La formación profesional abordará las áreas de la instrucción académica, la
conciencia de la salud mental, el desarrollo de las carreras, y una cultura escolar segura. La
intención es proporcionar apoyo y capacitación completa para todo el personal para crear una
cultura continua de éxito para los alumnos.
Se han dedicado tos acciones/servicios a este objetivo. Por favor véase la página 46 para más información.

Todas las métricas aplicables de prioridad del área del estado son abordadas a través de cada objetivo en la
sección “resultados mensurables esperados anuales”. Sin embargo, debido a la naturaleza única de JMCS,
las siguientes métricas estatales no se aplican a JMCS (estas áreas de prioridad son medidas por indicadores
locales):
Prioridad 4 – El Logro Estudiantil
• Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés)
• Matriculación en cursos aprobados por la Universidad de California (UC, por sus siglas en
inglés) de A-G
• Reclasificación de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus
siglas en inglés) (Los alumnos de JMCS generalmente no están matriculados suficiente
tiempo para hacer una reevaluación)
• Exámenes de la Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
• Inscripción en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés)
Indicadores locales: puntuaciones de las Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés)/
la Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés), planes del logro estudiantil

Prioridad 5 – La Participación Estudiantil
• Índice de graduación
• Ausentismo escolar
Indicadores locales: porcentaje, desgaste, número de graduación de la Asistencia Diaria Promedio
(ADA, por sus siglas en inglés)

Prioridad 6 – El Entorno Escolar
• Suspensión escolar*
• Expulsión escolar*
Indicador local: encuestas sobre el entorno escolar

*Las Escuelas Semiautónomas John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) tienen políticas sobre la
suspensión y la expulsión escolar escritas en nuestro estatuto y en nuestro manual de políticas y
procedimientos. Sin embargo, la estructura única de JMCS de colaborar con agencias que
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proporcionan capacitación vocacional, de las habilidades para la vida, y de liderazgo a jóvenes nos
lleva a marcar los datos de absentismo crónico y suspensión y expulsión escolar como “no
procede” porque JMCS no tiene el mismo control como escuelas tradicionales sobre la entrada y
salida de los alumnos, a excepción de los alumnos que se gradúan. Debido a la naturaleza de
nuestro estatuto, JMCS solamente puede atender a los jóvenes que están inscritos en el Cuerpo
de Conservación del California, del Cuerpo de Conservación Local, “YouthBuild”, y en programas
financiados por la Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en
inglés), y JMCS no puede inscribir a una persona hasta que la misma se haya inscrita, y recibe
servicios de, una de las agencias asociadas. Además, mientras un alumno esté inscrito en un
programa de nuestras agencias asociadas, JMCS es obligado a atender ese alumno, y no puede
dejar de atender a ese alumno mientras que esté recibiendo servicios de nuestras agencias
asociadas. Cuando alumnos salen de JMCS por cualquier razón aparte de graduarse, es porque
han parado de recibir servicios de nuestros socios, y al salir, simplemente se denota esa situación
como un abandono escolar.

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
PROGRESO
Satisfacción del Personal y Fórmulas de la Dotación de Personal
IMPACTO
Por un segundo año consecutivo, el personal de JMCS ha tenido la oportunidad de expresar sus
opiniones acerca de ser una parte del equipo JMCS mediante nuestras encuestas sobre el entorno
escolar. Hemos tenido una respuesta arrolladora a las encuestas y superamos nuestra meta de
participación del 80% del personal. Las encuestas muestran una mejora significativa en la
satisfacción del personal desde este momento en el año pasado:
1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

% del personal que comunicó altos niveles
de satisfacción

2019

0%

3%

13%

39%

45%

84%

2018

1%

10%

20%

52%

18%

70%

De nuestra encuesta, recibimos un entendimiento valioso adicional que compartimos en la sección Sumario
Ejecutivo y la sección Actualizaciones Anuales.

ACCIONES FUTURAS
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La administración de JMCS siente que en gran parte el nivel creciente de satisfacción del personal
es debido a las fórmulas de dotación de personal que se han implementado este año y la garantía
reciente de que no va a haber más reducciones o recortes del personal para el resto del
año. Continuaremos manteniendo las fórmulas de dotación de personal y trabajar para mantener un
número constante del personal con el fin de garantizar la seguridad laboral y permitir que el
personal se enfoque en su trabajo con los alumnos en lugar de preguntarse sobre posibles cambios
en la dotación de personal. Entendemos que existe una correlación directa entre la satisfacción del
personal y la satisfacción de los alumnos y continuaremos esforzándonos por los números más altos
posibles que demuestren satisfacción general con nuestra organización. Además, JMCS continuará
ofreciendo la encuesta sobre el entorno escolar con el objetivo de proporcionarlo anualmente en
marzo para todos los ciclos escolares venideros. Aseguraremos que la encuesta sea alineada a
nuestros objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y las
áreas de prioridad estatal.

PROGRESO
Satisfacción de los alumnos y cultura escolar
IMPACTO
Por un segundo año consecutivo, los alumnos de JMCS también tuvieron la oportunidad de expresar sus
opiniones acerca sus experiencias en JMCS a través de nuestras encuestas sobre el entorno escolar. Tuvimos
una respuesta arrolladora a las encuestas y superamos nuestra meta de participación estudiantil de 80%, con
497 alumnos que participaron (91% de la Asistencia Diaria Promedio) (ADA, por sus siglas en inglés). Nuestros
datos muestran que nuestros alumnos siguen sintiéndose seguros y bienvenidos en la escuela, lo que es un
gran logro para la población estudiantil que atendemos, e indica que nuestro personal verdaderamente
sobresale en construir una fuerte relación con los alumnos y crear espacios seguros para que ellos puedan
aprender. El 92% de alumnos contestaron que siempre se sienten seguros y un 6% de alumnos adicionales
contestaron que algunas veces se sienten seguros. En una escala de 1-5, el 71% de alumnos calificaron su
sensación de seguridad un 5/5 y el 19% un 4/5. En el entorno actual de un aumento en los incidentes
violentes en las escuelas, estos números son excepcionales. Además, el 92% de alumnos siempre se sienten
bienvenidos y el 7% se sienten bienvenidos algunas veces. En una escala de 1-5, el 71% de alumnos
calificaron su sensación de sentirse bienvenidos un 5/5 y el 21% un 4/5.
De nuestra encuesta, recibimos un entendimiento valioso adicional que comparitmos en la sección
Sumario Ejecutivo y la sección Actualizaciones Anuales.
ACCIONES FUTURAS
JMCS continuará su enfoque en mantener y promover una cultura escolar positiva como está escrita en
nuestro segundo objetivo a nivel escolar. Estamos trabajando actualmente en fortalecer nuestra
Capacitación para Nuevos Maestros con la incorporación de un día adicional dedicado a la teoría, estrategias,
y recursos para intencionalmente coustruir una fuerte cultura en el salón de clases. Además, estamos
trabajando en recopilar varios recursos, como videos, y crear un sitio web dedicado a ayudar a todos los
maestros a fortalecer la cultura escolar.
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PROGRESO
La implementación del currículo de aceleración de habilidades
IMPACTO
Los datos de nuestras encuestas muestran un aumento de 29% en el número del personal que está
implementando el currículo de toda la escuela de aceleración de habilidades (los programas Matemáticas
“JUMP” y “New Readers Press”). En 2018, el 60% del personal utilizó estos programas escolares, mientras
que este año, el 89% del personal implementó estos programas. Atribuimos este aumento a la capacitación
continua y un enfoque en la implementación de currículo durante nuestros grupos de trabajo regionales de
toda la escuela.

ACCIONES FUTURAS
Continuaremos incluyendo capacitación de implementación del currículo y tiempo para que el personal
trabaje colaborativamente durante nuestros días de formación profesional en el ciclo escolar 2019-20.
Asimismo, continuaremos creando recursos adicionales para la implementación para apoyar el 11% de los
maestros que todavía no están implementando el currículo y asegurar nuestra satisfacción con el aumento
del currículo.

PROGRESO
Crecimiento en las habilidades de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
IMPACTO
Nuestros datos muestran que en casi todos los casos, excepto aquellos mencionados en nuestra
sección Mayores Necesidades, el crecimiento de nuestros alumnos en ELA superó el del año
pasado. El crecimiento promedio de nivel de año de toda la escuela es 0.9 niveles de año este ciclo
escolar (en un promedio de 4-5 meses), en comparación con 0.6 niveles de año el ciclo escolar
pasado. Además, el crecimiento de nivel de año aumentó en un mayor índice que el año pasado
para dos de nuestros subgrupos con el rendimiento más bajo. Para aquellos alumnos cuyos
resultados de ELA inicialmente los ubicaron por debajo del nivel del 6º grado, ellos aumentaron 1
nivel de año completo (comparado con 0.7 el año pasado), lo que es doble el crecimiento al que
aspiramos. Para aquellos alumnos cuyos resultados de ELA inicialmente los ubicaron entre el nivel
del 6º-8º grado, aumentaron 0.7 niveles de año (comparado con 0.4 en año pasado).
ACCIONES FUTURAS
JMCS está a punto de completar un enfoque en la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) de dos
años en la escritura, lo que realizamos debido a un crecimiento lento en ELA hace unos años. Sentimos que la
escritura es una práctica de alto apalancamiento que impacta inmediatamente la lectura y es aplicable en
todas las materias. Hemos tenido seis días de PD que se han centrado en estrategias de escribir, comentarios,
mejores prácticas, ideas para la integración, y colaboración, y los resultados son reflexionados en los datos
de este año. Mientras que nuestro enfoque de PD cambiará el próximo año, es importante asegurar que
nuestro personal entienda estos datos y el impacto que su trabajo de escritura tiene en el crecimiento
estudiantil. Compartiremos estos datos y realiaremos una reflexión de escritura durante nuestro último día
de PD este año para asegurar que el personal no pare con el trabajo que está haciendo con la escritura
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cuando cambiamos el enfoque el próximo año. Además, continuaremos incorporando tiempo para reflejar
en la escritura durante nuestros días de PD venideros para asegurar que el trabajo continúe.

PROGRESO
Satisfacción del personal con la formación profesional
IMPACTO
Los resultados de la encuesta de este año mostraron una mejora en los niveles de satisfacción del
personal con la formación profesional que ofrece JMCS. El 70% del personal clasifica su formación
profesional como valiosa o muy valiosa (comparado con el 47% el año pasado) y el 87% de los
instructores sienten que su instrucción ha mejorado como resultado directo de nuestros días de
capacitación local (comparado con el 74% el año pasado). Los temas más útiles han incluido cómo
estructurar las clases para satisfacer con las necesidades de aceleración de habilidades de los
alumnos, la escritura, y la capacitación en el nuevo currículo, incluyendo el currículo de aceleración
de habilidades.
ACCIONES FUTURAS
Creemos que la mejora en la satisfacción del personal con los días de formación profesional es un
resultado directo de intencionalmente crear un espacio para que los maestros y el personal
aprendan unos de otros. Los días de capacitación local de este año han incorporado más
discusiones en grupo pequeño, protocolos estructurados para colaborar en varios temas, tales
como la escritura y los objetivos de PD, y tiempo para que los maestros comparten las mejores
prácticas en los temas instructivos específicos. Hay que tener un equilibrio entre proporcionar
recursos para el aprendizaje y estrategias basadas en la investigación, junto con estructurar el
tiempo para que el personal pueda compartir y aprender unos de otros. Las actividades y
estructuras más bien recibidas seguirán siendo incorporadas en futuros días de capacitación local y
continuaremos trabajando para encontrar el equilibrio perfecto entre proporcionar recursos versus
tiempo para colaborar.
Este progreso es reflejado en la sección de Análisis de cada objetivo. El Análisis del Objetivo Uno
se puede encontrar en la página 22, el Análisis del Objetivo Dos está en la página 37, y el Análisis
del Objetivo Tres está en la página 49.
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
Los datos de la interfaz de JMCS indican “Rojo” para las categorías de desempeño de la preparación
universitaria y vocacional, artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), y el índice de graduación,
tanto como “Anaranjado” para matemáticas. JMCS es una escuela con enfoque vocacional de recuperación
tras el abandono escolar y, como tal, no se centra en la preparación universitaria. Sin embargo, ofrecemos a
los alumnos certificaciones reconocidos por la industria en una variedad de programas enfocadas en las
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profesiones. Nuestros datos de la Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés)
representados en las categorías de ELA y matemáticas representan el 16% de nuestros alumnos en el ciclo
escolar 2016-17 que estaban inscritos por un promedio de 83 días antes de las evaluaciones y los resultados
estandarizados no reflejan su tiempo en JMCS. Sin embargo, aumentaremos las prácticas de prueba y
ofreceremos temas de práctica mensuales en inglés y matemáticas para los alumnos en el ciclo escolar 201920. Nuestro índice de graduación es abordado en los temas de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en
inglés) en las siguientes páginas.

Además, basado en los indicadores de desempeño local, JMCS ha identificado las siguientes áreas
de mejora para el ciclo escolar 19-20:
NECESIDAD #1:
Mejorar la instrucción focalizada en la aceleración de habilidades en matemáticas y la
implementación del currículo “JUMP”

PRÓXIMOS PASOS:
• Crear una matriz que demuestra la alineación entre los resultados de las Pruebas e
Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés) en matemáticas y las lecciones
“JUMP” que se deben impartir como un recurso para los maestros
• Continuar proporcionando capacitación y tiempo para la revisión del currículo “JUMP”
• Continuar proporcionando formación profesional que aborda ejemplos para proporcionar
instrucción focalizada en la aceleración de habilidades (grupos pequeños, estaciones,
menú de aprendizaje, etc…)
NECESIDAD #2:
Mejorar la identificación de los alumnos de la educación especial (SPED, por sus siglas en
inglés)/504 y los alumnos que necesitan instrucción de recuperación, tanto como incrementar la
matriculación de los cursos de recuperación
PRÓXIMOS PASOS:
1. Compartir los datos de recuperación con el personal para mostrar la correlación entre la
matriculación de los cursos de recuperación y el crecimiento en las habilidades
2. Comenzar con la auditoría de matriculación de los cursos para asegurar que los alumnos
estén matriculados en los cursos de recuperación
3. Volver a visitar las políticas de matriculación de cursos y los recursos con los maestros
cada período de calificación
4. Añadir recordatorios de matriculación a la capacitación de un mejor primer día del trabajo
(ver la Necesidad #3)
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NECESIDAD #3:
Mejorar la capacitación de un mejor primer día del trabajo para garantizar que los maestros reciban
recordatorios sobre las políticas, expectativas, y mejores prácticas
1. Agregar medio día de capacitación administrativa para el primer día de trabajo del año
escolar para los maestros
2. La capacitación incluirá:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar un entorno positivo para las pruebas escolares
Revisión de las políticas de las pruebas escolares
Revisión de las listas de verificación y expectativas disponibles para los maestros
Estrategias y recursos para la construcción intencional de cultura
Revisión del currículo disponible

NECESIDAD #4:
Modificaciones completas de los cursos de matemáticas y ciencia, así como guías de cursos de
comparación para garantizar cumplimiento con matemáticas de las Normas Básicas del Estado
(CCSS, por sus siglas en inglés) y las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés)

PRÓXIMOS PASOS:
• El Director de Currículo y maestros elegidos asisten capacitaciones sobre NGSS y la
Evaluación de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés)
• Continuar con los grupos especiales de trabajo para finalizar la oferta de nuevos cursos de
matemáticas y las revisiones de la oferta de los cursos de ciencia
• Finalizar la oferta de nuevos cursos y guías de cursos de comparación para todos los
cursos de matemáticas y ciencia
• Intencional y estratégicamente introducir la oferta de nuevos cursos y guías de cursos de
comparación (BCOs, por sus siglas en inglés)
DESIGUALDADES DE RECURSOS DE APOYO Y MEJORA INTEGRAL
Completando nuestro plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés), JMCS no identificó
ninguna desigualdad de recursos que se necesitan abordar en esta sección. Somos 1 escuela y todos los
fondos se destinan para apoyar nuestra escuela. Además, nuestra revisión de los datos del índice de
graduación no identificó ningún hallazgo significativo que indique una desigualdad de recursos. Los recursos
e intervenciones serán proporcionados para todos los alumnos y subgrupos, como tenemos un recuento de
un 96% de alumnos sin duplicar y hay variaciones insignificantes en los datos demográficos del índice de
graduación.

Estas necesidades son reflejadas en la sección de Análisis para cada objetivo. El Análisis del Objetivo Uno se
puede encontrar en la página 22, el Análisis del Objetivo Dos está en la página 37, y el Análisis del Objetivo
Tres está en la página 49.
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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
Estamos orgullosos de que ningún grupo estudiantil de JMCS demostró una brecha de dos o más niveles de
desempeño por debajo del promedio en toda la escuela. Además, todos los subgrupos cumplieron o
superaron nuestra meta escolar de un crecimiento de 0.5 niveles de año por cada 6 meses de inscripción. Sin
embargo, hay algunos subgrupos que están adquiriendo habilidades a una tasa más lenta que nuestro
promedio escolar, lo que merece reflexión. En artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas, nuestros estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) subieron un promedio de
0.4 niveles de año, mientras que nuestro promedio de toda la escuela es 0.9 niveles de año. Comparado con
los datos del año pasado, los que mostraron que los ELLs bajaron -0.1 niveles de año en ELA, esto es una gran
mejoría. JMCS ahora ha completado la adquisición de un currículo de inglés como segundo idioma (ESL, por
sus siglas en inglés) y aseguró que todos los sitios tengan acceso a currículo para todos los niveles de los ELLs.
Además, hemos formalizado un manual ELL que incluye políticas, procedimientos, formularios, y recursos y
guías instructivos para garantizar que estemos proporcionando una instrucción focalizada para todos los
estudiantes del idioma inglés. Todo el personal fue entrenado en este manual en nuestro día de capacitación
local del otoño de 2018. Continuaremos capacitando sobre cómo mejor identificar, colocar, y apoyar a los
ELLs y esperamos que esta formación profesional y el currículo focalizado mantenga nuestros ELLs en el
mismo ritmo que los alumnos que no son ELLs.

Además, nuestra población estudiantil de alumnos en crianza temporal y jóvenes sin hogar han
mostrado un crecimiento más lento en matemáticas, en comparación con el promedio de toda la
escuela. Ambos subgrupos demostraron un crecimiento de 0.4 niveles de año, mientras que el
promedio de toda la escuela es 0.9 niveles de año. Esto probablemente es debido a la naturaleza
de las altas barreras y la inestabilidad que enfrenta esta población estudiantil. Además, muchos de
nuestros alumnos tienen una mentalidad sumamente negativa sobre su capacidad de triunfar en
matemáticas y los maestros tienen que abordar a menudo las emociones y mentalidades negativas
antes de que los alumnos estén dispuestos a participar en la instrucción de matemáticas.
Las acciones y los servicios descritos en los Objetivos Uno y Dos demuestran cómo abordamos las
altas necesidades de nuestros alumnos, principalmente a través del enfoque en la creación de
culturas escolares fuertes, seguras e inclusivas, al abordar las mentalidades de los alumnos; y al
proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes del mundo real; y a través de materiales
curriculares para ayudar motivar a estos jóvenes permanecer en la escuela y encontrar valor en los
programas que ofrece JMCS. Adicionalmente, seguimos enfocándonos en la implementación y
capacitación curricular para garantizar que los maestros sepan cómo efectivamente implementar el
currículo de la aceleración de habilidades que han recibido.
JMCS hará modificaciones a sus objetivos, acciones/servicios, y resultados anuales mensurables con el fin de
continuar mejorando los servicios para nuestros alumnos sin duplicar. El Análisis del Objetivo Uno se puede
encontrar en la página 22, el Análisis del Objetivo Dos está en la página 37, y el Análisis del Objetivo Tres está
en la página 49.

Página 14 de 131

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.

Como una escuela semiautónoma, JMCS es su propia Agencia de Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés) y ha sido identificada para el Apoyo y la Mejora Integral (CSI, por sus siglas en
inglés).

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.

Evaluación de necesidades
Las Escuelas Semiautónomas John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) son una escuela
preparatoria de recuperación tras el abandono escolar que atende a los alumnos entre las edades
de 16-25. Nosotros somos nuestra propia Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés) y, por lo tanto, hemos trabajado dentro de nuestra escuela singular para desarrollar nuestro
plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés).
Históricamente, clasificamos a los alumnos como alumnos de 11º o 12º año, basado únicamente
en su edad al momento de la inscripción, no tomando en consideración sus necesidades de
créditos. Esto ha inflado artificialmente nuestro número de alumnos de 12º año, lo que causó datos
asimétricos para nuestro índice de graduación. Muchos alumnos han sido clasificados como
alumnos de 12º año debido a su edad y no pueden realísticamente completar todos los requisitos
de créditos de graduación dentro de un año. Comenzando con el ciclo escolar 2019-20,
empezaremos clasificar a los alumnos como alumnos del 10º, 11º, o 12º año, basado en su
acumulación de créditos, en lugar de su edad. Creemos que esto nos proporcionará con datos más
precisos en los años venideros que nos permitirá evaluar el progreso de nuestros alumnos hacia la
graduación en una manera más eficiente.

Nuestra revisión de los datos actuales tuvo lugar durante reuniones administrativas, reuniones de
grupos de trabajo regionales del personal, y reuniones del consejo, durante el periodo de marzo a
mayo 2019 y ha implicado a múltiples involucrados. Nuestra revisión de los datos del índice de
graduación de la interfaz de JMCS, tanto de toda la escuela como dentro de los subgrupos, no
indican ninguna desigualdad significativa. Todos los grupos estudiantiles se encuentran en la
categoría roja, a excepción de nuestros alumnos con discapacidades, que se encuentran en la
categoría anaranjada.

Además de nuestros datos del índice de graduación de la interfaz, también hemos revisado a fondo
muchas medidas de datos locales. Estos datos incluyen el crecimiento de habilidades en las
Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés)/ la Prueba de Educación
Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus
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siglas en inglés) y matemáticas a nivel escolar y del sitio, la matriculación de cursos, la demografía
estudiantil, los índices de asistencia escolar y de retención, y las encuestas estudiantiles y de
maestros sobre el entorno escolar. Además, hemos vuelto a revisar los datos archivados de nuestro
programa de Servicios de Asesoramiento de 2015 para examinar más a fondo los factores que
llevan al abandono escolar, y las formas que podríamos servir de manera más efectiva a nuestra
población estudiantil y brindar apoyo contra aquellos factores. Por último, como el 100% de nuestra
población estudiantil han abandonado la escuela preparatoria anteriormente, también hemos
examinado datos del Centro Nacional Contra el Abandono Escolar, en cuanto a los factores de
riesgo.
Nuestra revisión de los datos mencionados anteriormente ha informado nuestro plan CSI en dos
formas principales. Primero, vemos una clara necesidad de revisar la manera en que clasificamos a
los alumnos según el nivel de año en el momento de la inscripción. Segundo, entendemos que los
índices de asistencia y retención escolar son indicadores claros de comportamiento de alto riesgo y
vemos la necesidad de intervenciones focalizadas en las formas que podríamos apoyar una
asistencia escolar constante y mayor retención.

Intervenciones basadas en evidencia
Además de identificar la necesidad de reclasificar quién se inscribe como un alumno del 12º año con el fin de
garantizar datos más precisos, hasta el punto de que JMCS está sirviendo adecuadamente aquellos alumnos
que deben graduarse dentro de un año, también hemos citado Recursos basados en evidencia para
mantener a los alumnos en camino para la graduación (2012) del Centro de Equidad y Excelencia
en la Educación de la Universidad George Washington. Usando este informe, hemos identificado
tres intervenciones clave basadas en evidencia para reforzar nuestro índice de graduación
utilizando dos de los tres niveles de intervenciones recomendados.
Primero, en alineación con el nivel fundamental y de toda la escuela del informe, continuaremos
enfocándonos para proporcionar un currículo de alta calidad e incrementar la participación
estudiantil. Este trabajo será evidente en la oferta de la formación profesional de JMCS, tanto como
en la oferta del currículo y capacitaciones disponibles. Como parte de esta intervención, también
tenemos como objetivo el incrementar la habilidad de los alumnos para hacer seguimiento sobre su
propio progreso y ver sus logros rápidamente. Esta intervención a nivel escolar es adecuada debido
al hecho que todos nuestros alumnos son ex desertores escolares y, por lo tanto, ya tienen un
mayor riesgo de abandonar la escuela nuevamente.
Nuestra segunda intervención se enfoca en el nivel más alto, uno a uno del informe en el cual los
alumnos en mayor riesgo son proporcionados con servicios sociales y apoyos comunitarios
adecuados. Emplearemos a un miembro del personal temporalmente para sentar las bases para
una relación de largo plazo entre nuestros sitios a través de proveedores regionales y estatales de
apoyo de salud mental. Esto podría incluir establecer sistemas para asesoramiento en el sitio,
talleres de salud mental, capacitación para maestros, y/o introducir a los alumnos a los proveedores
locales con el fin de aumentar el conocimiento de los servicios disponibles. El objetivo es construir
una base sólida entre nuestros sitios y proveedores locales para que todos el personal y alumnos
entrantes tengan acceso inmediato a los servicios de apoyo. Revisando nuestros datos internos de
servicios de asesoramiento, así como datos del Centro Nacional de Prevención de la Deserción
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Escolar, sabemos que hay una multitud de factores sociales y emocionales que llevan al abandono
escolar. Es nuestra meta abordar adecuada y completamente estos factores a través de una red de
recursos locales con el fin de proporcionar nuestros alumnos con una mayor probabilidad de éxito
en JMCS.

Desigualdades en los recursos
JMCS es 1 escuela y no hemos encontrado ninguna desigualdad de recursos debido al hecho que
todo nuestro financiamiento es dirigido a una sola escuela. Además, nuestra revisión de nuestros
datos sobre el índice de graduación de subgrupos no indica ninguna desigualdad de recursos. No
hay hallazgos significativos en los datos de los subgrupos que indicarían una desigualdad de
recursos. Asimismo, no hay hallazgos significativos en los datos de los subgrupos que indicarían
una desigualdad de recursos. Se proporcionarán recursos e intervenciones a todos los alumnos y
todos subgrupos porque tenemos un recuento de un 96% de alumnos sin duplicar y existen
variaciones insignificantes en nuestros datos demográficos del índice de graduación.
Documentación de referencia
Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Entender por qué los alumnos abandonan la escuela
preparatoria, según sus propios informes. SAGE Open, 3. Citado de
http://dropoutprevention.org/resources/statistics/quick-facts/why-students-drop-out/
El Centro de Equidad y Excelencia en la Educación de la Universidad George Washington. (2012). Recursos
basados en evidencia para mantener a los alumnos en camino para la graduación. Citado de
https://www.lacoe.edu/Portals/0/SchoolImprovement/1_Graduation_evidence_based_resources.pdf

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

Las Escuelas Semi Autónomas John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) actualmente monitoriza, y
continuará monitorizando, los datos de toda la escuela y a nivel de sitio semanalmente al utilizar nuestros
informes K12. Además, todos los datos son acumulados anualmente para la revisión de los involucrados.
Nuestras fuentes de datos incluyen lo siguiente:
1. Informes K12 – informes de datos de toda la escuela y a nivel de sitio semanalmente sobre
la inscripción, la retención, la asistencia escolar, horas de contacto, y el rendimiento
estudiantil
2. Datos de la interfaz sobre el índice de graduación
3. Charlas continuas e informales entre maestros y alumnos con respecto a la asistencia
escolar y el progreso académico
4. Charlas formales con respecto a la asistencia escolar y el progreso académico al final de
cada período de calificación
5. Revisión anual de datos internos por múltiples involucrados del crecimiento de las Pruebas
e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés)/la Prueba de Educación Básica
para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés) a nivel del sitio y de toda la escuela, la
matriculación de cursos, la asistencia escolar, la retención, demografía, y las encuestas
estudiantiles y del personal sobre el entorno escolar
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Varios involucrados participan en los procesos de revisión de datos. Los informes K12 semanales
son repartidos a los maestros y compartidos posteriormente con nuestros clientes de organismos
asociados y otro personal a nivel de sitio. Además, la administración, el personal, y miembros del
consejo participan en las revisiones anuales desde marzo-mayo cada año en las que se analizan
los datos de toda la escuela. Asimismo, los involucrados tienen la oportunidad de contribuir a la
recopilación de datos a través de nuestras encuestas sobre el entorno escolar proporcionados a los
alumnos, el personal, y los organismos asociados. En mayo-junio de 2019, empezaremos distribuir
las encuestas sobre el entorno escolar a los padres y tutores de alumnos de JMCS. En septiembre
de 2019, compartiremos nuestros datos de la interfaz con todo el personal y cualquier organismo
asociado presente en nuestra capacitación local anual de toda la escuela.
JMCS continuará monitorizar la efectividad de nuestras intervenciones basadas en evidencia al
continuar examinando nuestra asistencia de toda la escuela, la retención, y los datos del índice de
graduación en forma semanal y anual. Además, empezaremos monitorizar la efectividad del apoyo
de salud mental a través de análisis semanal y anual de los datos a nivel de sitio para los sitios con
los servicios versus los sitios sin los servicios al lanzar este programa, empezando con áreas de
alta concentración. Estos datos incluirán la duración promedia de inscripción de los alumnos, el
índice de graduación, el índice de retención, y porcentajes de la asistencia escolar.
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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
Las Escuelas Semi Autónomas John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) proporcionarán instrucción de clases y un currículo de alta
calidad que promueve la preparación universitaria y vocacional, con intervenciones establecidas para eliminar las barreras
académicas al éxito estudiantil.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X

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

Prioridades
Locales:

La Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés), RenSTAR [pruebas de
crecimiento de nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas],
encuestas de toda la escuela (prácticas docentes, formación profesional, currículo, otras), datos a nivel estudiantil
Resultados Mensurables
Anuales
PowerSchool
(matriculación de cursos, trayectos profesionales, créditos/grados, otros), registros de compras de
Actual
currículo,Expected
datos sobre las credenciales de maestros e iniciación, datos sobre encuestas
y el uso de la tecnología,
registros
de
los
servicios
del
Programa
de
Educación
Individual
(IEP,
por
sus
siglas
en
inglés).
Las
El 100% de alumnos tiene acceso a un amplio programa
de métricas
estudios, de
Medida/Indicador
incluyendo
los alumnos y
sinControl
duplicar Local
y alumnos
con necesidades
especiales
las acceso
pruebas
estatales
no abordadas
en nuestro Plan
de Contabilidad
(LCAP,
por sus siglas
en
El 100% de alumnos tiene
a un
amplio programa
de estudios
inglés) no se aplican a JMCS debido a su naturaleza única y la población estudiantil que sirve.
18-19
El 100% de alumnos tiene acceso a un amplio programa de estudios
Referencia
El 100% de alumnos tiene acceso a un amplio programa de estudios
Medida/Indicador
El 90% de maestros de JMCS tendrán las credenciales adecuadas para su
tarea docente.

El 100% de maestros de JMCS tienen credenciales adecuadas o son
eximidos para su tarea docente

18-19
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Expected

Actual

100% con credenciales adecuadas o tener una exención, de acuerdo con
los requisitos de la Interfaz del Estado de Escuelas Alternativas (DASS, por
sus siglas en inglés)
Referencia
El 75% de maestros de JMCS tienen las credenciales adecuadas para su
tarea docente.
Medida/Indicador
El 100% de los nuevos maestros participan en el programa de Iniciación de
Maestros en la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE,
por sus siglas en inglés)

El 100% de los nuevos maestros participan en el programa de Iniciación de
Maestros en la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE, por
sus siglas en inglés)

18-19
El 100% de maestros participan en la Iniciación de Maestros
Referencia
El 100% de maestros (6 de 6 maestros) participan en la Iniciación de
Maestros
Medida/Indicador
Cada capacitación local de toda la escuela proporcionará al menos 1 sesión
sobre incrementar el rigor en la instrucción
18-19
El 100% de capacitaciones locales incluyen talleres y discusiones sobre el
rigor académico

El 100% de capacitaciones locales incluyen talleres y discusiones sobre el
rigor académico.
-otoño de 2018: capacitación sobre Odysseyware, capacitación sobre el
currículo de pregunta basada en documentos (DBQ, por sus siglas en inglés),
sesiones de desconferencia
-Grupos de investigación y escritura (RWGs, por sus siglas en inglés):
sesiones de escritura

Referencia
El 100% de capacitaciones locales incluyen talleres y discusiones sobre el
rigor académico.
abril de 2017: 6 talleres hasta la fecha (YTD, por sus siglas en inglés)
Medida/Indicador
1 tarea de rendimiento en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y 1 tarea de rendimiento en matemáticas como requisito para la
graduación

Los programas pilotos iniciales de las tareas de rendimiento en ELA y
matemáticas han sido finalizados; los comentarios indican una necesidad
para un piloto de mayor escala que incluye un número mayor de alumnos. Se
considerará un piloto más grande para el ciclo escolar 19-20.

18-19
Capacitación en toda la escuela y un gran programa piloto
2 tareas pilotadas y revisadas
2 tareas reciben aprobación del consejo como requisito para la graduación
Referencia
1 tarea de borrador en ELA
1 tarea de borrador en matemáticas
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Expected

Actual

El plan de tecnología ha sido revisado, actualizado, y finalizado en junio de
2018.

Medida/Indicador
Un plan de tecnología está en su lugar
18-19
El plan de tecnología está en su lugar para la integración de tecnología y
actividades académicas
Referencia
El plan de tecnología expirará en junio de 2017

El 100% de alumnos tiene acceso al currículo alineado a las normas

Medida/Indicador
El 100% de alumnos tiene acceso al currículo alineado a las normas
18-19
Mantener el acceso estudiantil al 100% en todos los sitios
Referencia
El 100% de alumnos tiene acceso a libros de texto AGS (currículo oficial de
JMCS)
Medida/Indicador
El 100% de alumnos y sitios escolares tienen acceso a currículo
suplementario alineado a las normas, incluyendo currículo para estudiantes
del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)

El 100% de alumnos y sitios escolares tienen acceso a currículo suplementario
alineado a las normas, incluyendo currículo para estudiantes del idioma inglés (ELL,
por sus siglas en inglés)
-El 66% de los sitios afirman que han utilizado el currículo suplementario

18-19
Aumentar la disponibilidad del currículo ELL con la compra de todos los
niveles de los libros “New Readers Press English - No Problem” para todos
los sitios

El 100% de los sitios tienen acceso a guías para maestros y cuadernos de
trabajo estudiantiles para “English – No Problem!” para los niveles 1-4 de
inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés).

Referencia
7 adopciones de currículo suplementario
4 pilotos de currículo suplementario
43 sitios han comprado currículo suplementario
31 sitios actualmente están piloteando currículo suplementario
Medida/Indicador
Guías revisadas de cursos de comparación de matemáticas son alineadas a
las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés)
18-19
Todas las guías de cursos de comparación (BCOs, por sus siglas en inglés)
de matemáticas revisadas

Se han desarrollado nuevos cursos de matemáticas. Una guía de curso de
comparación (BCO, por sus siglas en inglés) para un curso de Matemáticas
Fundamentales se ha finalizada. BCOs para Matemáticas Aplicadas, Álgebra,
y Geometría están en forma de proyecto. La BCO para Matemáticas
Aplicadas debe ser finalizada en junio de 2019.
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Expected

Actual

Referencia
Borrador de la guía de curso de comparación (BCO, por sus siglas en
inglés) de Álgebra finalizado
Medida/Indicador
Las guías de cursos de comparación de ciencia e historia alineadas a las
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en
inglés) y nuevos marcos
18-19
Todas las guías de cursos de comparación (BCOs, por sus siglas en inglés)
de ciencia revisadas

Una nueva guía de curso de comparación (BCO, por sus siglas en inglés) de
Ciencia de la Vida alineada a las Normas de Ciencia de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés) está en forma de proyecto y una nueva
BCO de Ciencia de la Tierra estará en forma de proyecto en junio de 2019.
Se ha identificado el currículo y necesita ser correlacionado a los nuevos
puntos de referencia.

Referencia
Las guías de cursos de comparación (BCOs, por sus siglas en inglés) de
ciencia alineadas a las normas del estado de California
1 BCO alineada a las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés) para Biología Humana de la Iniciativa de Cartera
de Salud y Ciencia (HASPI, por sus siglas en inglés)
Medida/Indicador
El 80% de los sitios tienen capacitadores para apoyar la aceleración de
habilidades y la adquisición del idioma inglés
18-19
El 100% de los sitios están dotados adecuadamente según la fórmula de
dotación de personal

El 100% de los sitios están dotados adecuadamente según las fórmulas de
dotación de personal de JMCS. El 22% de los sitios tienen capacitadores o
auxiliares docentes que apoyan la aceleración de habilidades y la adquisición
del idioma inglés.

Referencia
El 80% de los sitios están dotados de personal (promedio anual)
Medida/Indicador
El 100% de los alumnos con un Plan de Educación Individual (IEP, por sus
siglas en inglés) reciben servicios
18-19
El 100% recibe servicios

Actualmente, el 97% de alumnos con un Plan de Educación Individual (IEP,
por sus siglas en inglés) reciben servicios (74 de 76). Un sitio está en el
proceso de determinar los servicios adecuados y disponibles para dos
alumnos. JMCS tiene 76 IEPs activos en 22 sitios.

Referencia
El 100% recibe servicios
63 IEPs activos en 24 sitios
Medida/Indicador
Los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplen
con la meta de toda la escuela de un aumento de 0.5 nivel de año por cada

Los datos de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)
demuestran lo siguiente:
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Expected

Actual

6 meses de inscripción para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) y matemáticas
18-19
Mantener:
Aumento promedio de 1.0 en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
Aumento promedio de 1.5 en matemáticas

Aumento en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) = 0.4 niveles de año
Aumento en matemáticas = 0.4 niveles de año
El aumento de ELL es por debajo de nuestra meta, no obstante, el crecimiento en
ELA es 0.5 niveles de año más altos que el año pasado. Los crecimientos en
consonancia con nuestras métricas originales.

Referencia
Aumento promedio de 0.9 en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
Aumento promedio de 1.4 en matemáticas
Medida/Indicador
El 80% de los sitios utilizan los informes K12 para informar las decisiones
instructivos y programáticos
18-19
Evaluar la efectividad de los informes K12
Referencia
El 75% de los sitios utilizan los informes K12 para informar las decisiones
instructivos y programáticos

El 64% de líderes de sitio utilizan los informes K12 para informar la toma de
decisiones.
El 36% de los líderes de sitio no utilizan los informes K12 para informar la
toma de decisiones
JMCS sigue reflexionando sobre la efectividad de los informes y hacer
revisiones necesarias para aumentar la efectividad.
¿Qué tan valiosos son los informes K12 a usted y su sitio escolar?
¿Cómo utiliza los informes K12 para informar decisiones de los programas?
Marque todas las que apliquen.

Medida/Indicador
Un aumento de 15% en los alumnos que cumplen con o superan las
normas de la Evaluación “Smarter Balanced” en artes lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas
18-19
El 15% cumplió o superó la norma – ELA
El 5% cumplió o superó la norma – matemáticas
Referencia
El 11% cumplió o superó la norma – ELA
El 0% cumplió o superó la norma – matemáticas

El 5% de los alumnos que tomaron la Evaluación “Smarter Balanced”
cumplieron o superaron el nivel de año para artes lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés).

El 0% de los alumnos que tomaron la Evaluación “Smarter Balanced”
cumplieron o superaron el nivel de año para matemáticas.

El 13% de los alumnos de JMCS tomaron la Evaluación “Smarter Balanced”
y ellos estuvieron inscritos por un promedio de 26 días antes de la
evaluación.
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Expected

Actual
MATEMÁTICAS
# de alumnos que tomaron la evaluación/el
total de alumnos inscritos
% de población estudiantil de JMCS que tomó
la evaluación

144/1105

13%

Duración promedia de inscripción antes de
tomar la prueba

26 días

# y % de alumnos que superaron la norma

0

# y % de alumnos que cumplieron la norma

0

# y % de alumnos que casi cumplieron la
norma
# y % de alumnos que no cumplieron la
norma

4 (3%)

140 (97%)

ARTES LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS (ELA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
# de alumnos que tomaron la evaluación/el
total de alumnos inscritos
% de población estudiantil de JMCS que tomó
la evaluación

144/1105

13%

Duración promedia de inscripción antes de
tomar la prueba

26 días

# y % de alumnos que superaron la norma

2 (1%)

# y % de alumnos que cumplieron la norma

6 (4%)

# y % de alumnos que casi cumplieron la
norma

30 (20%)

# y % de alumnos que no cumplieron la
norma

111 (75%)
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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
INSTRUCCIÓN DE ALTA
CALIDAD

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

INSTRUCCIÓN DE ALTA
CALIDAD

No hay gastos adicionales

1. Todos los maestros
cuentan con credenciales
adecuadas o tienen una
exención

1. Todos los maestros
cuentan con credenciales
adecuadas o tienen una
exención

2. Apoyar a los nuevos
maestros y maestros con
credenciales preliminares
mediante la colaboración
entre el Programa de
Iniciación de Maestros de
la Oficina de Educación
del Condado de
Sacramento y JMCS

2. El 100% de los nuevos
maestros y maestros con
credenciales preliminares
fueron apoyados
mediante la colaboración
entre el Programa de
Iniciación de Maestros de
la Oficina de Educación
del Condado de
Sacramento y JMCS

3. Proporcionar recursos y
talleres de formación
profesional sobre
incrementar el rigor en
las prácticas docentes
4. Tareas de rendimiento en
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y
matemáticas fueron
introducidas en toda la
escuela y piloteadas a
gran escala; recibir
aprobación del consejo

3. JMCS proporcionó
recursos y talleres de
formación profesional
sobre incrementar el
rigor en las prácticas
docentes

Servicios profesionales, viaje
$0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
No hay gastos adicionales:
Servicios profesionales, viaje
LCFF $0

Iniciación de maestros
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $17,011

Iniciación de maestros
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $12,421

Salarios y viaje 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF $24,693

Salarios de personal certificado y
viaje 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$24,915

No hay gastos adicionales
Currículo
$0

No hay gastos adicionales:
Currículo
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $0

No hay gastos adicionales
Salarios
$0

4. Tareas de rendimiento en
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y
matemáticas fueron
introducidas en toda la
escuela y piloteadas.
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como requisito de
graduación

5. Plan de tecnología está
en su lugar

Existe una necesidad
para revisiones
adicionales y un piloto
más grande el próximo
año.

5. Plan de tecnología fue
finalizado en junio de
2018

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
CURRÍCULO QUE APOYA LA
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
Y VOCACIONAL
1. Finalizar la adopción de
currículo riguroso de alta
calidad y en todas
materias académicas
2. Finalizar la adopción de
currículo para los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) para apoyar
aquellos alumnos
3. Refinar y desarrollar
plenamente la visión de
toda la escuela a largo
plazo para la oferta de
cursos, el currículo, y la
instrucción, utilizando las
sugerencias de todos los
involucrados
4. Reescribir todas las guías
para los cursos de

Medidas/Servicios
Actuales
CURRÍCULO QUE APOYA LA
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
Y VOCACIONAL
1. Actualmente, JMCS
proporciona un currículo
riguroso de alta calidad
para artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y
estudios sociales y está
trabajando en finalizar la
implementación de los
currículos de
matemáticas y ciencia
2. El currículo para los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) “English – No
Problem!” se ha
adoptado para apoyar
todos los ELs y los
niveles 1-4 están
disponibles en todos los
sitios

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salarios, currículo
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $24,693

Salarios de personal certificado
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $23,415

Salarios, currículo 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
$28,700

Libros y útiles escolares, servicios
profesionales, viaje
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
$21,910

Currículo 4000-4999: Books And
Supplies Supplemental and
Concentration $7,500

Currículo 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $5,000

No hay gastos adicionales 10001999: Certificated Personnel
Salaries LCFF $2,501

Salarios de personal certificado,
viaje 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF 1,068

$0
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comparación para
matemáticas y ciencia

3. JMCS sigue refinando y
desarrollando una visión
de toda la escuela a
largo plazo para la oferta
de cursos, el currículo e
la instrucción, utilizar las
sugerencias de todos los
involucrados. El enfoque
actual es en los cursos
de matemáticas.
4. JMCS ha finalizado o tiene
en forma de proyecto guías
de los cursos de
comparación (BCOs, por sus
siglas en inglés) para 4
nuevos cursos de
matemáticas y 1 nuevo
curso de ciencia. Este
trabajo continuará en 1920.
5.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
LA ELIMINACIÓN DE LOS
OBSTÁCULOS AL LOGRO
ACADÉMICO
1. Seguir proporcionando la
aceleración de
habilidades al capacitar a
miembros personal
específicos sobre las
estrategias efectivas de
aceleración de
habilidades
2. Seguir apoyando la
implementación efectiva
del currículo de

Medidas/Servicios
Actuales
LA ELIMINACIÓN DE LOS
OBSTÁCULOS AL LOGRO
ACADÉMICO
1. JMCS sigue
proporcionando la
aceleración de
habilidades al capacitar a
miembros del personal
específicos sobre las
estrategias efectivas de
aceleración de
habilidades durante los
días de formación
profesional (PD, por sus

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Supplemental
and Concentration $241,529

Salarios 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$183,498

No hay gastos adicionales;
capacitación local y currículo
$0

No hay gastos adicionales:
currículo
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $0

Pagado por el Área de Plan Local
para Educación Especial (SELPA,
por sus siglas en inglés) del

Pagado por el Área de Plan Local
para Educación Especial (SELPA,
por sus siglas en inglés) del
Condado de Nevada (NEVCO,
por sus siglas en inglés)
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aceleración de
habilidades
3. Mantener la dotación de
personal de la oficina del
Área de Plan Local para
Educación Especial
(SELPA, por sus siglas
en inglés) del Condado
de Nevada (NEVCO, por
sus siglas en inglés) de
un coordinador de
educación especial para
supervisar la entrega de
los servicios de
educación especial para
los alumnos de JMCS
4. Refinar el sistema de
comunicación de datos
oportuno y preciso que
permite a los maestros
tomar decisiones
acertadas y basadas en
datos sobre las
necesidades instructivas
de los alumnos y analizar
la efectividad de su uso
5. Crear nuevo guía de
curso que detalla las
directrices sobre la
matriculación de cursos,
indicaciones de
evaluaciones, y las
directrices sobre otorgar
créditos

siglas en inglés) de toda
la escuela y durante
visitas al sitio
2. JMCS sigue apoyando la
implementación efectiva
del currículo de
aceleración de
habilidades al ofrecer
tiempo para la revisión
del currículo durante los
días de formación
profesional de toda la
escuela y reflexionar con
los maestros sobre los
pasos necesarios
3. Mantener la dotación de
personal de la oficina del
Área de Plan Local para
Educación Especial
(SELPA, por sus siglas
en inglés) del Condado
de Nevada (NEVCO, por
sus siglas en inglés) de
un coordinador de
educación especial para
supervisar la entrega de
los servicios de
educación especial para
los alumnos de JMCS
4. Refinar el oportuno y
preciso sistema de
comunicación de datos
que permite a los
maestros tomar
decisiones acertadas y
basadas en datos sobre
las necesidades
instructivas de los
alumnos y analizar la
efectividad de su uso

Condado de Nevada (NEVCO,
por sus siglas en inglés)
$0
No hay gastos adicionales $0

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $49,155

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $49,305

No hay gastos adicionales:
Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $0
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5. Una nueva guía de curso
ha sido creada y se ha
proporcionado
capacitación para
asegurar que los
maestros entiendan las
directrices sobre la
matriculación de cursos,
indicaciones de
evaluaciones, y las
directrices sobre otorgar
créditos

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 Escuelas Semi Autónomas John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) continuaron su enfoque en la instrucción de alta calidad y
la eliminación de obstáculos al logro académico al ofrecer talleres en la capacitación local del otoño, así como ofrecer actividades y
recursos de formación profesional los días de capacitación regional. Los talleres sobre la instrucción de alta calidad incluyeron
capacitación sobre el currículo de preguntas basadas en documentos (DBQ, por sus siglas en inglés), formación profesional sobre
prácticas de escritura de alto apalancamiento, y varias sesiones espontáneas dirigidas por maestros, sobre temas como el
aprendizaje basado en el cerebro y el aprendizaje basado en los proyectos. Los talleres sobre la eliminación de obstáculos
académicos exploraron varios modelos de salón de clases para la instrucción centrada en la aceleración de habilidades, alinear el
currículo a los informes de las Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés) y las mejores prácticas para la
implementación del currículo y la planificación de lecciones. “La Esquina Curricular” (“Curriculum Corner” en inglés) sigue siendo
publicada mensualmente, destacando las estrategias y los recursos diseñados para apoyar la capacidad de los maestros de brindar
instrucción de calidad a los alumnos. Asimismo, temas para la escritura siguen siendo publicadas mensualmente. Además,
continuaremos garantizando que el 100% de los maestros tengan las credenciales adecuadas o hayan recibido exenciones para su
tarea docente y que el 100% de los nuevos maestros hayan sido apoyados mediante el programa de Iniciación de Maestros, en
asociación con la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE, por sus siglas en inglés). Además, este año piloteamos
con éxito un programa de recuperación de créditos en línea, Odysseyware, una alternativa de mejor calidad, en comparación a
nuestros libros tradicionales.
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JMCS también comenzó el ciclo escolar con la adquisición de todos los niveles del currículo para los estudiantes del inglés (EL, por
sus siglas en inglés) para todos los sitios, así como publicar un Manual para Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) y una Guía de Información sobre Cursos, en que todos los maestros recibieron formación en la capacitación local del otoño de
2018. El Manual para ELL incluye políticas y procedimientos para identificar, monitorizar, y apoyar a los ELs, así como recursos
instructivos y guías para identificar los niveles de inglés y el currículo adecuado. La Guía de Información sobre Cursos es una
recopilación de información, con respecto a la matriculación de cursos de recuperación, el currículo disponible, y las directrices sobre
otorgar créditos para todo el currículo de JMSC. Esto es un reemplazo de nuestra previa Guía de Currículo e Instrucción y publicación
de Descripciones de Cursos.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Los datos muestran que estas acciones y servicios han sido efectivos en apoyar el Objetivo Uno. El 81% del personal y el 82% de los
alumnos sienten que JMCS cumple o definitivamente cumple el Objetivo Uno. El 66% del personal está utilizando un currículo de alta
calidad para reemplazar o complementar AGS y el 89% del personal está implementando nuestro currículo adoptado de aceleración
de habilidades. Además, el 92% de maestros retornados de JMCS declaran que el rigor de su instrucción ha aumentado y el 79% del
personal declara que ha incrementado el tiempo de instrucción directa que proporcionan.
Mientras que no cumplimos con nuestra métrica para el crecimiento de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) en matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), sí cumplimos con nuestra meta inicial de
crecimiento de 0.5 niveles de año por cada 6 meses de inscripción. Además, no cumplimos con nuestra métrica para los resultados de
la Evaluación “Smarter Balanced”; sin embargo, los alumnos que tomaron esta evaluación en 2016-17 (el último año disponible para
datos) solamente estuvieron inscritos en JMCS un promedio de 26 días antes de tomar la prueba, lo que indica que los resultados no
reflejan su experiencia académica con JMCS.

Datos sobre el crecimiento de toda la escuela
2018-19
TIPO DE ALUMNO

CRECIMIENTO EN ELA

CRECIMIENTO EN
MATEMÁTICAS

De toda la escuela

0.9

0.9

ELL

0.4

0.4

Jóvenes en crianza
temporal

1.0

0.4
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Alumnos sin hogar

0.7

0.5

TIPO DE ALUMNO

CRECIMIENTO EN ELA

CRECIMIENTO EN
MATEMÁTICAS

De toda la escuela

0.6

1.1

ELL

-0.1

0.6

Jóvenes en crianza
temporal

0.4

1.1

Alumnos sin hogar

0.2

0.5

2017-18

RESPUESTA DEL PERSONAL
¿Qué tan bien cumple JMCS su primer objetivo? “JMCS proporcionará instrucción en clase y currículo de alta calidad que promueve
la preparación universitaria y vocacional con intervenciones establecidas para eliminar los obstáculos al logro estudiantil”.
RESPUESTA ESTUDIANTIL
JMCS tiene dos objetivos de toda la escuela que quisiera los comentarios de los alumnos. ¿Qué tan bien cumplimos con el objetivo
#1? “JMCS proporcionará instrucción en clase y currículo de alta calidad que promueve la preparación universitaria y vocacional con
intervenciones establecidas para eliminar los obstáculos al logro estudiantil”.
CURRÍCULO DE ALTA CALIDAD
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo clasificaría su satisfacción con el currículo?
ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS ACADÉMICOS
¿Utiliza o ha utilizado uno de los siguientes programas escolares de aceleración de habilidades este año: Matemáticas JUMP, New
Readers Press (Endeavor, Challenger, English - No Probem!)?
41 (89.1%): Sí
5 (10.9%): No
0 (0%): Estos programas escolares no corresponden a mi materia académica
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Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo clasificaría su satisfacción con el currículo?
¿Cómo satisface las necesidades de sus alumnos de la aceleración de habilidades? Marque todas las que apliquen.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Acción 2.2: ajustada para costos reales para el currículo de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés)
Acción 2.3: menos estipendios de currículo procesados que originalmente presupuestado
Acción 3.1: salarios para instructores individuales y auxiliares ajustados al costo origina, menos que originalmente presupuestado
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.

Mediante las sugerencias de los involucrados y las revisiones de datos internos, JMCS ha hecho los siguientes cambios a sus
métricas para este objetivo:
ACCIONES MODIFICADAS
Acción 1: modificada para enmendar el estado de la tarea de rendimiento del piloto y adición de desglose de datos más a fondo para
el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019-20
Acción 2: se modificaron todos los pasos para reflejar el estado actual y las necesidades para la implementación del currículo de alta
calidad
Acción 3: modificación ligera del lenguaje para reflejar el mantenimiento de los nuevos documentos escolares de orientación para el
currículo y la instrucción
MÉTRICAS MODIFICADAS
1. El punto de referencia de 2019-20 para la métrica relacionada a “1 tarea de rendimiento en artes lingüísticas en inglés (ELA,
por sus siglas en inglés) y 1 en matemáticas son requisitos de graduación” ha sido modificado a “1 tarea en ELA sigue
siendo piloteada y revisada para la consideración del consejo y 1 tarea en matemáticas será puesto a prueba y revisada una
vez que los nuevos cursos de matemáticas sean implementados completamente”. Estos cambios son el resultado de una
mayor necesidad para más tiempo de examinar cómo estas tareas de rendimiento pueden ser apoyadas efectivamente.
JMCS introducirá nuestros nuevos cursos de matemáticas y las guías de cursos de comparación los próximos dos años y
tiene más sentido esperar hasta que los mismos estén en su lugar antes de proceder con una tarea de rendimiento de
matemáticas que es un requisito de graduación.
2. El punto de referencia de 2019-20 para la métrica relacionada a “Guías de cursos de comparación de matemáticas revisadas
y alineadas a las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) ha sido modificado a “Capacitación sobre e
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implementación de las guías de cursos comparativos (BCO, por sus siglas en inglés) de Matemáticas Fundamentales y todas
BCOs de matemáticas son finalizadas” para reflejar el estado actual del trabajo que se está realizando para revisar todos los
cursos de matemáticas de JMCS.
3. El punto de referencia de 2019-20 para la métrica relacionada a “Guías de cursos de comparación de ciencia e historia
revisadas y alineadas a las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y los marcos” ha
sido modificado a “todas las BCOs de ciencia revisadas”. Como California todavía está introduciendo los nuevos marcos de
ciencia sociales, JMCS se enfocará primero en finalizar la transición a NGSS antes de trabajar en revisar los cursos de
ciencia social.
4. El punto de referencia de 2019-20 para la métrica relacionada a “Los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) cumplen con la meta de toda la escuela de un aumento de 0.5 niveles de año por cada 6 meses de inscripción para
ELA y matemáticas” ha sido modificado para mantenerse en línea con la métrica actual. El punto de referencia ahora refleja
nuestra meta de que los ELLs incrementen un promedio de 0.5 niveles de año en matemáticas y ELA por cada 6 meses de
inscripción, en vez de mantener los niveles de crecimiento de años anteriores. Debido a la naturaleza transitoria de nuestra
población estudiantil, no tiene sentido comparar a un grupo de ELLs a otro grupo el próximo año.

Estos cambios se pueden encontrar en la página Acciones y Servicios Planificados para el Objetivo Uno, así como la sección Metas,
Acciones, y Servicios para el Objetivo Uno en la página 71.
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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
Garantizar que todos los sitios escolares tengan entornos seguros, acogedores, e inclusivos para todos los alumnos, sus familias, y el
personal, donde los alumnos puedan participar en un programa de estudios que ofrece oportunidades para construir el autoestima
académico, desarrollar habilidades básicas de preparación laboral, y desarrollar su inteligencia social y emocional a la hora de salir al
mundo del trabajo.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

El Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en
inglés) local, PowerSchool, la base de datos del Fideicomiso para Trayectos Vocacionales de California (CCPT,
por sus siglas en inglés), registros de cumplimiento de la seguridad escolar, agendas y registros de asistencia de
Resultados Mensurables
Anuales
capacitaciones
locales y entrenamientos, encuestas escolares, registros de adquisición de currículo y encuestas.
Evaluaciones
estatales no abordadas en nuestro Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en
Expected
Actual
inglés) no se aplican a JMCS debido a su naturaleza
única
población
estudiantil
quearchivado
sirve. con el
JMCS
tiene y
unlaplan
de seguridad
actualizado,
Medida/Indicador
Mantener 1 plan de seguridad de toda la escuela con el Superintendente de
Escuelas del Condado de Nevada (NCSOS, por sus siglas en inglés)

Superintendente de Escuelas del Condado de Nevada (NCSOS, por sus
siglas en inglés), que es válido hasta marzo de 2020.

18-19
Mantener el plan de seguridad
Referencia
1 plan actualizado completado
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Expected

Actual

Medida/Indicador
El 100% de los sitios de JMCS tendrán planes de seguridad completados y
se mantendrán en buen estado

El 100% de los sitios han completado planes de seguridad y se mantienen en
buen estado.

18-19
El 80% de los sitios han completado planes de seguridad y el 100% se
mantienen en buen estado.
Referencia
El 53% de los sitios han completado planes de seguridad
El 100% se mantienen en buen estado
Medida/Indicador
El 100% de los sitios de JMCS recibirán formación en seguridad escolar
cada 3 años (los nuevos maestros recibirán capacitación al ser contratados)
18-19
El 100% de los sitios de JMCS recibieron capacitación actualizada al
comienzo del ciclo escolar 2018-19

El 100% de los sitios han recibido formación en seguridad en los últimos 3
años (capacitación completa en septiembre de 2016 y capacitación
actualizada en septiembre de 2018). El 100% de los nuevos maestros han
sido capacitados al ser contratados.

Referencia
El 100% de los sitios de JMCS recibieron capacitación en septiembre de
2016
El 100% del personal recibió el manual de empleado al ser contratado.
El 100% del personal completó todas las capacitaciones “SafeSchools”
(Escuelas Seguras).

Medida/Indicador
El 100% del personal recibe el manual de empleado al ser contratado
18-19
El 100% del personal recibirá el manual de empleado al ser contratado
Referencia
El 100% del personal que asistió la capacitación local en el invierno de 2017
recibió capacitación
Medida/Indicador
El 100% del personal con credenciales recibe sobre los jóvenes en crianza
temporal, jóvenes sin hogar, los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus
siglas en inglés), y las políticas de la educación especial (SPED, por sus
siglas en inglés)

El 100% del personal con credenciales recibieron capacitación sobre los
jóvenes en crianza temporal, jóvenes sin hogar, los estudiantes del idioma
inglés (ELL, por sus siglas en inglés), y las políticas de la educación especial
(SPED, por sus siglas en inglés) en la capacitación local en el otoño de 2018
y al ser contratado.

18-19
El 100% del personal con credenciales recibirá capacitación al ser
contratado
Referencia
Se ha enviado información a través de correo electrónico; no se han
realizado capacitaciones formales
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Expected

Actual

Medida/Indicador
El 90% del personal reporta que se siente seguro en el trabajo y se siente
conectado con la comunidad más amplia de JMCS
18-19
El 90% del personal reporta que se siente seguro en el trabajo y se siente
conectado con la comunidad más amplia de JMCS
Referencia
No existen datos básicos

Medida/Indicador
1 correo electrónico de revisión de la política enviado mensualmente a todo
el personal de JMCS

El 96% del personal siempre o algunas veces se siente seguro en el trabajo
86% siempre
10% algunas veces
5% no
El 94% del personal siempre o algunas veces se siente conectado a la
comunidad más amplia de JMCS
60% siempre
34% algunas veces
6% no

2 boletines semanales en forma de correos electrónicos enviados cada mes
a todo el personal y las agencias asociadas. Estos correos electrónicos
incluyen revisiones de políticas, cuando sea necesario.

18-19
Boletines bimestrales enviados agosto-junio que incluyen recordatorios de
políticas relevantes
Referencia
1 correo electrónico enviado mensualmente desde el mayo de 2016
Medida/Indicador
Carta formal de notificación a los padres, creado como parte del proceso de
la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés)

Carta formal de notificación a los padres revisada y actualizada para el
proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) está completa

18-19
Carta formal de notificación a los padres revisada y actualizada como parte
del proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés)
Referencia
No está en su lugar la carta de notificación formal a los padres o proceso de
la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés)
Medida/Indicador
El 100% del personal de JMCS que es responsable de la supervisión de
otros miembros del personal recibirá capacitación de recursos humanos
(HR, por sus siglas en inglés)

El 100% (9 de 9 personas) del personal de JMCS que es responsable de la
supervisión recibió capacitación HR.

18-19
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Expected

Actual

El 100% del personal de JMCS que es responsable de la supervisión
recibirá capacitación anual
Referencia
Ningún miembro del personal recibió capacitación HR
Medida/Indicador
El 100% de los sitios con menores deben involucrar a los
padres/tutores/defensores en forma regular para asegurar la participación
de los padres para todos los alumnos, incluyendo los alumnos sin duplicar y
los alumnos con necesidades especiales
18-19
El 100% de los sitios se comunicarán constantemente con los tutores de
menores en una variedad de maneras

El 40% de los sitios inscriben a menores, mientras que el 60% no lo hacen.
De los sitios que inscriben a menores, el 99% de éstos reportan
comunicación consistente con los padres/tutores en una variedad de
maneras.
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo se comunica con los padres, tutores,
y/o defensores educativos de estos menores?

Referencia
-El 93% de los sitios hacen llamadas regulares a los
padres/tutores/defensores
-El 53% de los sitios envían a casa informes de progreso académico y
boletines de calificaciones
-El 56% de los sitios involucran a los padres/tutores en las reuniones del
Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y otras
reuniones de seguimiento
-El 54% de los sitios invitan a los padres/tutores a las orientaciones y otros
eventos del sitio
Medida/Indicador
El 80% de los sitios participan en los días de seguridad de todo el estado
18-19
El 80% de los sitios completan todos los simulacros de seguridad
obligatorios anualmente

El 62% de los sitios han completado o programado todos los simulacros de
seguridad obligatorios (2 simulacros de evacuación, 2 simulacros de
encierro, 2 simulacros de terremoto)
El 100% ha completado 1 simulacro de evacuación
El 85% ha completado 1 simulacro de encierro
El 100% ha completado 1 simulacro de terremoto

Referencia
El 46% de los sitios participaron en el día del Gran Shakeout (una actividad
de preparación en contra de terremotos)
Medida/Indicador
3 talleres sobre la cultura escolar y entornos educativos seguros e
inclusivos se ofrecieron en cada capacitación local de todas las escuelas (1
sobre la salud mental, 1 sobre el currículo, 1 mesa de diálogo abierto con el
liderazgo escolar)

5 sesiones de talleres sobre la cultura escolar y entornos educativos seguros
e inclusivos en la capacitación local del otoño de 2018 (Sesiones de
desconferencia sobre liderazgo estudiantil, retención, motivación estudiantil,
gestión del salón de clases, participación estudiantil)

18-19
3 talleres ofrecidos en todas las capacitaciones locales anuales
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Expected

Actual

Referencia
3 talleres ofrecidos en la capacitación local del otoño de 2016
El 98% de los alumnos siempre o algunas veces se sienten seguros en la
escuela
El 92% de los alumnos siempre se sienten seguros en la escuela
El 6% de los alumnos algunas veces se sienten seguros en la
escuela
El 2% de los alumnos no se sienten seguros en la escuela

Medida/Indicador
El 90% de los alumnos de JMCS reportan que se sienten seguros en la
escuela
18-19
El 90% de los alumnos de JMCS reportan que se sienten seguros en la
escuela
Referencia
No existen datos básicos
Medida/Indicador
40 sitios (el 90%) utilizan un currículo con un enfoque socioemocional

El 66% de los sitios utilizan currículo con un enfoque socioemocional (“Reading with
Relevance”, “Scholastic ID”, “Mathalicious”, “React to Film”, “The DBQ Project”)

18-19
40 sitios utilizan un currículo con un enfoque socioemocional (el 90%)

El 81% de los sitios están satisfechos o altamente satisfechos

Referencia
30 sitios utilizan “Reading with Relevance”, 10 sitios utilizan “Scholastic ID”,
20 sitios utilizan “Mathalicious”, 30 sitios utilizan “React to Film”
El 71% de los maestros imparten lecciones “Mindset Monday” (“La actitud
de los lunes”)

El 72% de los sitios enseñan explícitamente sobre la mentalidad de
crecimiento
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo calificaría su satisfacción con el
currículo?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo clasificaría su satisfacción con el
currículo?
¿Enseña explícitamente a sus alumnos la mentalidad de crecimiento?

Medida/Indicador
El 65% de los alumnos atendidos en todo el estado participan en
actividades de preparación vocacional o universitario
18-19
El 60% de los alumnos atendidos participan en actividades de preparación
vocacional y/o universitaria

El 100% de los alumnos están matriculados en un trayecto profesional
El 41% de los alumnos han completado al menos una actividad de trayecto
profesional
El 26% de los alumnos han completado al menos una actividad basado en el
trabajo

Referencia
El 44% de todos los alumnos atendidos han participados en actividades
basado en el trabajo [un acumulado anual (YTD, por sus siglas en inglés)
de 1,020 alumnos]
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Expected

Actual

Medida/Indicador
45 sitios utilizan currículo para apoyar la preparación vocacional y
universitaria (“MyCEP”, “The Future Is Now”)

El 51% de los sitios (18 sitios) están implementando y reportan el uso de al
menos un currículo de preparación vocacional fundamental

18-19
El 85% de los sitios implementan al menos un currículo de preparación
vocacional “fundamental”

El 29% de los sitios (11 sitios) utilizan “MyCEP” y/o el proyecto de
exploración de carreras “The Future is Now”

Referencia
37 sitios utilizan “MyCEP”
6 sitios utilizan “The Future Is Now”
JMCS ha mantenido un índice de deserción constante de 43% desde nuestro
fuerte descenso el año pasado

Medida/Indicador
Disminuir el índice de deserción escolar en un 1%
18-19
Un índice de deserción de 40%
Referencia
Un índice de deserción de 57.69% (diciembre de 2016 - marzo de 2017)
Medida/Indicador
Aumentar la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) en
un 5%

La Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) de JMCS se
ha mantenido constante el el 79%.

18-19
Una Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) de 83%
Referencia
Una Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) de 80%
(mayo de 2017)
18-19
Crear y distribuir la encuesta para los padres/tutores y recibir 100
respuestas

Está previsto que esto occura durante nuestra temporada alta de graduación
en junio. Los datos serán reportados en el Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del próximo año.
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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
LA SEGURIDAD ESCOLAR
1. Mantener un plan
actualizado de seguridad
de toda la escuela
2. Garantizar planes de
seguridad actualizados
especificas a cada sitio
en todos los sitios
3. Todo el personal recibe
formación en seguridad
escolar actualizada
4. Todo el personal
monitoriza y registra la
participación de los
simulacros de seguridad
obligatorios

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

LA SEGURIDAD ESCOLAR
1. JMCS ha revisado y
mantenido un plan
actualizado de seguridad
de toda la escuela
2. La mayoría de los sitios
planes de seguridad
actualizados especificas
a cada sitio
3. Todo el personal recibió
formación en seguridad
escolar actualizada en la
capacitación local en el
otoño de 2018
4. La mayoría del personal
monitoriza y registra la
participación de los
simulacros de seguridad
obligatorios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

No hay gastos adicionales,
salarios $0

No hay gastos adicionales:
Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF

No hay gastos adicionales,
salarios $0

No hay gastos adicionales:
Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $0

No hay gastos adicionales,
capacitación local
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $25,170

Salarios y viaje 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $30,820

No hay gastos adicionales,
capacitación local
$0

No hay gastos adicionales,
capacitación local
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $0

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
ENTORNOS ESCOLARES
SEGUROS, ACOGEDORES, E
INCLUSIVOS
1. Proporcionar al personal
con capacitaciones y
recursos para crear
entornos seguros e
inclusivos para todos los
alumnos en las

Medidas/Servicios
Actuales
ENTORNOS ESCOLARES
SEGUROS, ACOGEDORES, E
INCLUSIVOS
1. JMCS ha proporcionado
al personal con
capacitaciones y
recursos para crear
entornos seguros e
inclusivos para todos los

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Currículo
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $14,581

Currículo y Servicios
Profesionales
4000-4999: Books And Supplies
LCFF $8,579

Comité Asesor de Maestros
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $17,862

Comité Asesor de Maestros
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $17,209
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2.

3.

4.

5.

capacitaciones locales y
en la comunicación
mensual de toda la
escuela, lo que incluye el
proceso de la Junta
Examinadora de
Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en
inglés)
Continuar implementando
y mejorando los sistemas
de inclusión para todo el
personal
Continuar manteniendo
las políticas de recursos
humanos (HR, por sus
siglas en inglés),
procedimientos, y el
manual de empleado y
realizar capacitaciones
formales de HR para el
personal que es
responsable de la
supervisión
Continuar aumentando y
manteniendo la
participación de los
padres, tutores, y
defensores educativos en
todos los sitios con
menores al trabajar
directamente con los
maestros para
proporcionarlos con
maneras de involucrar a
las familias; crear y
distribuir a las familias las
encuestas para los
padres/tutores
Todos los maestros de
JMCS serán capacitados

alumnos en las
capacitaciones locales y
en la comunicación
mensual de toda la
escuela, lo que incluyó el
proceso de la Junta
Examinadora de
Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en
inglés)
2. JMCS continúa
implementando y
mejorando los sistemas
de inclusión para todo el
personal
3. JMCS continúa
manteniendo las políticas
de recursos humanos
(HR, por sus siglas en
inglés), procedimientos, y
el manual de empleado y
realizando
capacitaciones formales
de HR para el personal
que es responsable de la
supervisión
4. JMCS continúa
aumentando y
manteniendo la
participación de los
padres, tutores, y
defensores educativos
en todos los sitios con
menores al trabajar
directamente con los
maestros para
proporcionarlos con
maneras de involucrar a
las familias. En junio
crearemos y
distribuiremos a las

Servicios Profesionales 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures
LCFF $412

No hay gastos adicionales:
Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $0

No hay gastos adicionales,
salarios, y servicios profesionales
LCFF $0

No hay gastos adicionales:
Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $0

Capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$26,740

Capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
18,835
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en proporcionar a los
alumnos de crianza
temporal, alumnos sin
hogar, alumnos de
educación especial, y
estudiantes del inglés
(ELL, por sus siglas en
inglés) con un
conocimiento de sus
derechos para que ellos
puedan tomar decisiones
informadas sobre sus
necesidades de créditos

familias las encuestas
para los padres/tutores
en las graduaciones por
todo el estado
5. Todos los maestros de
JMCS han sido
capacitados en
proporcionar a los
alumnos de crianza
temporal, alumnos sin
hogar, alumnos de
educación especial, y
estudiantes del inglés
(ELL, por sus siglas en
inglés) con un
conocimiento de sus
derechos para que ellos
puedan tomar decisiones
informadas sobre sus
necesidades de créditos

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
UN PROGRAMA DE ESTUDIO
INTEGRAL
1. Continuar proporcionando
capacitaciones,
estrategias, actividades,
y recursos para apoyar la
autoestima académica, la
inteligencia
socioemocional, y el
crecimiento de las
habilidades de la vida de
los alumnos
2. Apoyar el uso constante
del currículo de
aprendizaje
socioemocional (SEL, por

Medidas/Servicios
Actuales
UN PROGRAMA DE ESTUDIO
INTEGRAL
1. JMCS continúa
proporcionando
capacitaciones,
estrategias, actividades,
y recursos para apoyar la
autoestima académica, la
inteligencia
socioemocional, y el
crecimiento de las
habilidades de la vida de
los alumnos
2. JMCS continúa apoyando
el uso constante del
currículo adoptado de

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental and Concentration
$26,740

Capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
$18,835

No hay gastos adicionales
Currículo y salarios
$0

No hay gastos adicionales:
Salarios y Currículo
LCFF $0

No hay gastos adicionales
Salarios y Currículo
$0

No hay gastos adicionales:
Salarios y Currículo
LCFF $0
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sus siglas en inglés) en
los salones de clases en
todo el estado
3. Continuar ofreciendo
trayectos profesionales y
programas escolares que
aumentarán las
habilidades básicas de
preparación vocacional y
universitaria para todos
los alumnos mediante
actividades y el apoyo de
la implementación de la
oferta curricular

aprendizaje
socioemocional (SEL,
por sus siglas en inglés)
a través de los salones
de clases en todo el
estado
3. JMCS continúa
proporcionado trayectos
profesionales y
programas de todas las
escuelas para aumentar
las habilidades básicas
de preparación
vocacional y universitaria
para todos los alumnos
mediante actividades y el
apoyo de la
implementación de oferta
curricular

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.

JMCS continuó su enfoque en la seguridad escolar, el entorno escolar positivo, y el aprendizaje socioemocional en una variedad de
maneras. En la capacitación local del otoño, todo el personal que asistió participó en una capacitación obligatoria sobre la seguridad
escolar, políticas y recursos para servir a los alumnos sin hogar, jóvenes en crianza temporal, alumnos de educación especial (SPED,
por sus siglas en inglés) y estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), y una sesión de discusión abierta con café,
con el liderazgo escolar. Esta capacitación local, así como otros días de formación profesional este año, también incluyó tiempo para
la construcción comunitaria y discusiones abiertas entre colegas, tanto como talleres sobre cómo proporcionar entornos seguros y
propicios para los alumnos. El liderazgo escolar ha asegurado que todos los sitios tengan carpetas de seguridad actualizadas y
completas, específicas a su sitio y que los sitios estén realizando los simulacros obligatorios (2 simulacros de incendio, 2 simulacros
de evacuación, 2 simulacros de tirador activo).
Temas de escritura mensuales a menudo tienen un enfoque en la salud mental y “La Esquina Curricular” (“The Curriculum Corner”)
mantiene una sección dedicada a proporcionar recursos de salud mental. Las lecciones de “La actitud de los lunes” (“Mindset
Monday”) siguen siendo publicado cada pocos meses para apoyar la enseñanza explícita de la mentalidad de crecimiento.
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Este año JMCS ha tenido una respuesta contundente a nuestra encuesta sobre el clima escolar, la que fue compartida con todo el
personal y los alumnos con el fin de recopilar los comentarios y proporcionar otro medio para recibir las sugerencias de los
involucrados. 62 miembros del personal (el 91% del personal certificado) y 497 alumnos [el 91% de la Asistencia Diaria Promedio
(ADA, por sus siglas en inglés)] participaron. Además, compartimos una encuesta con nuestros socios de agencias asociadas y
recibimos una respuesta de 15 de agencias asociadas (el 43%).
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

En general, los datos muestran que estas acciones y estos servicios han sido efectivos en apoyar el Objetivo Dos. El 88% del
personal y el 83% de los alumnos sienten que JMCS está cumpliendo con o definitivamente cumpliendo con el Objetivo Dos. El 95%
del personal siempre o algunas veces se sienten seguros en la escuela (92% siempre, 6% algunas veces). El 99% de los alumnos se
sienten bienvenidos en la escuela y el 94% del personal se siente conectado a la comunidad más amplia de JMCS. El 92% de los
alumnos sienten que tienen una voz en la toma de decisiones en su sitio y el 69% de ellos sienten que hay un entorno escolar
positivo en su sitio. La sensación de seguridad del personal ha disminuido ligeramente desde el año pasado; sin embargo, la
sensación de sentirse conectado a la comunidad más amplia de JMCS ha aumentado. Esto es relacionado, en parte, a los tiempos
actuales y los recientes incidentes de violencia escolar que han afectado la percepción sobre la seguridad escolar. El aumento en la
sensación de ser conectado es indicativo de una sólida comunicación y días de formación profesional significativa que dan al personal
una oportunidad de construir relaciones. Además, la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) y los índices de
deserción escolar se han mantenidos constantes, lo que es un indicador de que los alumnos están satisfechos con los programas
escolares.
No cumplimos algunas de las métricas relacionadas a la matriculación y actividades de los trayectos profesionales y sentimos que
esto es debido a la falta de una comunicación de datos adecuada. Nuestros sitios priorizan la capacitación laboral y el 100% de los
alumnos están matriculados en un trayecto vocacional; trabajaremos para fortalecer nuestra capacitación y apoyar al personal en
relación con el seguimiento y presentación de informes con el fin de mejorar los datos para el próximo año. Además, tenemos espacio
para el crecimiento en términos de la implementación del currículo para nuestra oferta del currículo socioemocional suplementario.
Esto también requiere mayor atención en la creación de conciencia sobre la disponibilidad del currículo y asegurar que el personal
sea adecuadamente capacitado para implementar el nuevo currículo.

RESPUESTA DEL PERSONAL
¿Qué tan bien cumple JMCS su segundo objetivo? “Garantizar que todos los sitios escolares tengan entornos seguros, acogedores, e inclusivos
para todos los alumnos, sus familias, y el personal, donde los alumnos puedan participar en un programa de estudios que ofrece oportunidades
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para construir el autoestima académico, desarrollar habilidades básicas de preparación laboral, y desarrollar su inteligencia social y emocional a la
hora de salir al mundo del trabajo.”
RESPUESTA ESTUDIANTIL
¿Qué tan bien cumple JMCS su segundo objetivo? “Garantizar que todos los sitios escolares tengan entornos seguros, acogedores, e inclusivos
para todos los alumnos, sus familias, y el personal, donde los alumnos puedan participar en un programa de estudios que ofrece oportunidades
para construir el autoestima académico, desarrollar habilidades básicas de preparación laboral, y desarrollar su inteligencia social y emocional a la
hora de salir al mundo del trabajo.”

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

Acción 1.3: 5% del salario de los directores, ajustado para la adición de 1 director
Acción 2.1: se adquirió menos currículo de lo previsto
Acción 2.5: 25% de la capacitación del otoño, menos personal y menor costo que originalmente presupuestado
Acción 3.1: 25% de la capacitación del otoño, menos personal y menor costo que originalmente presupuestado
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.

Mediante los comentarios de los involucrados y revisiones de datos internos, JMCS ha hecho los siguientes cambios a las métricas
para este objetivo:
MÉTRICAS MODIFICADAS
El punto de referencia para 2019-20 relacionado a la frecuencia de la capacitación en seguridad del personal fue modificado para que
declara que “el 100% de los sitios de JMCS mantienen capacitación en seguridad cada 3 años (la próxima capacitación prevista en
2020-21) y todos los nuevos maestros reciben capacitación al ser contratados” para mejor reflejar la métrica de que los sitios reciben
capacitación cada 3 años.
Un punto de referencia fue agregado para reflejar el trabajo de un nuevo coordinador de recursos comunitarios. La métrica de 19-20
para este punto de referencia es tener el 50% de los sitios de JMCS conectados con centros de recursos comunitarios locales y de
salud mental para finales del año.
ACCIONES MODIFICADAS
3 medidas de acción fueron agregadas a la Acción 2: Entornos Escolares Seguros, Acogedores, e Inclusivos:
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1. Crear un sitio web diseñado para ayudar al personal a desarrollar una fuerte cultura escolar
2. Agregar un día adicional a la Capacitación para Nuevos Maestros para incluir capacitación en construir la cultura escolar
3. Contratar un coordinador de recursos comunitarios de duración limitada con el fin de apoyar a los alumnos con la eliminación
de obstáculos [Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)]

Estas medidas de acción fueron agregadas para alinearlas al mayor enfoque para el próximo año de apoyar a los maestros en
construir una fuerte cultura escolar y apoyar a los alumnos con la eliminación de obstáculos. Este enfoque es un resultado de
nuestros datos estudiantiles en relación con la cultura escolar y la voz estudiantil en la toma de decisión. Mientras que sea fuerte,
esperamos que incrementen las respuestas positivas para ambos puntos de datos.
1 medida de acción fue agregada a la Acción 3: El Curso de Estudios Integral
1. Aumentar la capacitación para el seguimiento y la presentación de informes sobre los trayectos profesionales
Esta medida de acción fue agregada para abordar las discrepancias en cumplir nuestras métricas de los trayectos profesionales.
Mientras sabemos que la mayoría de los sitios cumplen con las métricas, los datos no se informan correctamente en nuestro Sistema
de Datos Estudiantiles (SIS, por sus siglas en inglés).
Estos cambios se pueden encontrar en la sección Metas, Acciones, y Servicios del Objetivo Dos en la página 84.
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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
Proporcionar formación profesional para todo el personal en un proceso de forma regular y continua. La formación profesional
abordará las áreas de instrucción académica, la concientización sobre la salud mental, la formación de carreras, y la cultura escolar
segura. El objetivo será proporcionar apoyo y capacitación completa para todo el personal con el fin de crear una continua cultura de
éxito estudiantil.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

RenSTAR [pruebas de crecimiento de nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas] LOCAL; la Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés), encuestas
durante las capacitaciones locales, agendas y participantes; metas del personal en la formación profesional;
Resultados Mensurables
informes de Anuales
recorridos formativos; agendas de la Capacitación para Nuevos Maestros y el Grupo de Trabajo
Actual profesional (PD, por sus
Regional;Expected
participantes y encuestas; el tipo y número de oportunidades de formación
siglas en inglés) proporcionadas al personal y a socios.
Evaluaciones
estatales
nodeabordadas
en nuestro
Plan de
Se cuenta
con una dotación
completa
1 cargo de Director
de Currículo
y
Medida/Indicador
Contabilidad
y Control
Local
(LCAP,
por sus
en inglés)
no se aplican a JMCS debido a su naturaleza única
Formación
Profesional
Se cuenta con una dotación
completa de
1 cargo de
Director
de Currículo
y siglas
Formación Profesional y la población estudiantil que sirve.
18-19
Mantener una dotación completa de 1 cargo de Director de Currículo y
Formación Profesional
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Expected

Actual

Referencia
Dotación completa de 1 cargo de Director de Currículo y Formación
Profesional
En 2018-29, JMCS ofreció 5 días de formación profesional de toda la escuela
al personal.

Medida/Indicador
5 días de formación profesional de toda la escuela
18-19
5 días de formación profesional de toda la escuela
Referencia
5 días de formación profesional de toda la escuela
Medida/Indicador
El 95% del personal a tiempo parcial y a tiempo completo asistió días de
formación profesional (personal clasificado, certificado)
18-19
El 95% del personal a tiempo parcial y a tiempo completo asistió días de
formación profesional (personal clasificado, certificado)

En promedio, el 98% del personal asistió los días de formación profesional
99% la capacitación local del otoño
100% el Grupo de Trabajo Regional (GWG, por sus siglas en inglés)
en diciembre
96% el Grupo de Trabajo Regional en marzo
Se anunciará (TBD, por sus siglas en inglés) el Grupo de Trabajo
Regional en mayo

Referencia
No se han recopilado datos de referencia
Medida/Indicador
El 95% del personal con credenciales a tiempo parcial y a tiempo completo
establece y somete metas personales de formación profesional

El 100% del personal a tiempo parcial o a tiempo completo estableció,
sometió, y reflexionó sobre metas personales de formación profesional

18-19
El 85% del personal a tiempo parcial o a tiempo completo establece y
somete metas personales de formación profesional
Referencia
El 65% del personal a tiempo parcial o a tiempo completo ha establecido y
sometido metas personales de formación profesional
Medida/Indicador
El 100% de los supervisores que viajan reciben y mantienen capacitación
en el modelo del recorrido formativo

El 100% de los supervisores que viajan han recibido y mantenido
capacitación en el modelo del recorrido formativo

18-19
El 100% de los supervisores que viajan reciben y mantienen capacitación
en el modelo del recorrido formativo
Referencia
El 75% de los supervisores que viajan han recibido capacitación [todos
menos el director general (CEO, por sus siglas en inglés)]
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Expected

Actual

Medida/Indicador
Los supervisores que viajan completan al menos 2 recorridos formativos por
mes

Los supervisores que viajan han completado un promedio de 2-3 recorridos
formativos y/o visitas centradas en la instrucción por mes

18-19
Los supervisores que viajan completan al menos 2 recorridos formativos por
mes
Referencia
Los supervisores que viajan completaron un promedio de 1.5 recorridos
formativos por mes
1-2 oportunidades de formación profesional ofrecidas por mes [grupo focal
de diálogo, el boletín “La Esquina Curricular” (“The Curriculum Corner”)]

Medida/Indicador
4 oportunidades de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés)
ofrecidas por mes
18-19
2 oportunidades de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés)
ofrecidas por mes
Referencia
0-1 oportunidades de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés)
ofrecidas por mes (el boletín “La Equina Curricular” (“The Curriculum
Corner”) 6 hasta la fecha (YTD, por sus siglas en inglés)

El 6% (2) de los socios de agencias asociadas asistieron la capacitación
local del otoño [el Centro de Éxito del Cuerpo de Conservación de San
Francisco (SFCC, por sus siglas en inglés), la sede (HQ, por sus siglas en
inglés) del Cuerpo de Conservación de California (CCC, por sus siglas en
inglés)]

Medida/Indicador
El 25% de los socios de agencias asociadas asisten al menos 1
capacitación de formación profesional de JMCS por año
18-19
El 25% de los socios de agencias asociadas asisten al menos 1
capacitación de formación profesional de JMCS por año
Referencia
El 18% de los socios de agencias asociadas asistieron al menos 1
capacitación de formación profesional de JMCS
Medida/Indicador
1 capacitación para Nuevos Maestros se realiza anualmente; el 100% de
los nuevos maestros asisten dentro de 1 año de ser contratados

1 Capacitación para Nuevos Maestros se realizó en agosto de 2018
El 100% de los nuevos maestros asistieron la capacitación o se espera la
asistencia en agosto de 2019

18-19
1 capacitación para Nuevos Maestros se realiza anualmente; el 100% de
los nuevos maestros asisten dentro de 1 año de ser contratados
Referencia
1 capacitación para Nuevos Maestros se realiza anualmente; el 100% de
los nuevos maestros asisten dentro de 1 año de ser contratados
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Expected

Actual
2 sesiones de capacitación local centradas en los trayectos profesionales

Medida/Indicador
1 taller centrado en los trayectos profesionales ofrecido en cada
capacitación local de toda la escuela
18-19
1 taller centrado en los trayectos profesionales ofrecido en cada
capacitación local de toda la escuela
Referencia
Otoño de 2016: 1 sesión relacionada a los trayectos profesionales (CP, por
sus siglas en inglés) obligatoria para todo el personal
Invierno de 2017: capacitación local completa correlacionada a los
programas CP (16 sesiones)

1 capacitación externa del currículo para el Proyecto de Pregunta Basada en
Documentos (DBQ, por sus siglas en inglés) fue obligatoria para todo el
personal
1 capacitación externa para Odysseyware fue obligatoria para todo el
personal participando en el piloto

Medida/Indicador
1 oportunidad de capacitación por un socio externo ofrecido a todo el
personal al menos una vez al año
18-19
1 oportunidad de capacitación por un socio externo ofrecido a todo el
personal al menos una vez al año
Referencia
1 oportunidad de capacitación por un socio externo en la capacitación local
del otoño de 2016 (Epoch Education)

La sección de recursos de salud mental sigue formando parte de “La
Esquina Curricular” (“The Curriculum Corner”)

Medida/Indicador
2 oportunidades de capacitación de salud mental ofrecidas a todo el
personal al menos una vez al año
18-19
2 oportunidades de capacitación de salud mental ofrecidas a todo el
personal al menos una vez al año
Referencia
1 capacitación de salud mental ofrecida a todo el personal durante la
capacitación local del otoño de 2016
18-19
El 75% del personal califica las capacitaciones locales como un poco
valiosas, valiosas, o extremadamente valiosos para su práctica docente (al
menos una calificación de 3 en una escala de 5 puntos)

El 91% del personal califica las capacitaciones locales de este año como
valiosas para su práctica docente (al menos una calificación de 3 en una
escala de 5 puntos)
21% - 3 de 5 puntos
53% - 4 de 5 puntos
17% - 5 de 5 puntos
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Expected

Actual
El 87% del personal siente que su práctica docente ha mejorado como
resultado de la formación profesional de este año

¿Qué tan valiosa ha sido la formación profesional de este año para su
práctica docente (la capacitación del otoño, los días de Grupo de Trabajo
Regional)?

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

LA FORMACIÓN PROFESIONAL
ES UN PROCESO REGULAR Y
CONTINUO

LA FORMACIÓN PROFESIONAL
ES UN PROCESO REGULAR Y
CONTINUO

1. Un puesto a tiempo
completo de un Director
de Currículo y Formación
Profesional dedicado a
mantener la formación
profesional continua para
todo el personal
2. 5 días de formación
profesional de toda la
escuela integrados al
calendario – 2 días
completos de
capacitación local, 3 días
de grupo de trabajo
regional
3. El personal certificado a
tiempo parcial y a tiempo

1. Un puesto a tiempo
completo de un Director
de Currículo y Formación
Profesional permanece
dedicado a mantener la
formación profesional
continua para todo el
personal
2. 5 días de formación
profesional de toda la
escuela se han
realizados o se realizarán
en el ciclo escolar 18/19
– 2 días completos de
capacitación local, 3 días
de grupo de trabajo
regional

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $49,386

Salarios 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$49,830

Salarios 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
LCFF $53,481

Capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
$37,670

$0

No hay gastos adicionales $0

Salarios y viaje 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF $50,341

Salarios y viaje 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF $61,641

Formación profesional
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$9,000

Currículo
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF $0
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completo establece y
somete metas
personales para la
formación profesional y
se comprometen al
crecimiento profesional
4. Todos los supervisores
que viajan son
capacitados en el modelo
de recorrido formativo y
completan al menos 2
por mes en todos los
sitios que visitan
5. Una variedad de ofertas
de formación profesional
se realiza a través del
año mediante días en
persona y oportunidades
virtuales (clubes de
video, foros, clubes de
libros, comunidades
profesionales de
aprendizaje (PLC, por
sus siglas en inglés)

3. El 100% del personal
certificado a tiempo
parcial y a tiempo
completo ha establecido
y sometido metas
personales para la
formación profesional y
se comprometen al
crecimiento profesional
4. Todos los supervisores
que viajan mantienen la
capacitación en el
modelo de recorrido
formativo y completan al
menos 2 por mes en
todos los sitios que
visitan
5. 2 ofertas de formación
profesional se realizan a
través del año para el
personal interesado
(grupo focal de diálogo,
el boletín “La Esquina
Curricular” (“The
Curriculum Corner”)

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
APOYO Y CAPACITACIÓN
COMPLETA PARA TODO EL
PERSONAL
1. Ampliar las oportunidades
de capacitaciones para
las agencias asociadas
mediante la oferta de
talleres especificas en las
capacitaciones locales de
toda la escuela y

Medidas/Servicios
Actuales
APOYO Y CAPACITACIÓN
COMPLETA PARA TODO EL
PERSONAL
1. JMCS no amplió las
oportunidades de
capacitaciones para las
agencias asociadas este
año. Las capacitaciones
han sido realizadas por
los directores bajo
petición.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales y salarios
$0

No hay gastos adicionales:
salarios y capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF $0

Formación Profesional
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$2,500

Formación Profesional
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
$4,241
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2.

3.

4.

5.

6.

capacitaciones basadas
en el sitio y por pedido
Ofrecer la Capacitación
para Nuevos Maestros
para todo el personal
nuevo de JMCS
anualmente e invitar
nuestros socios de
organismos clientes
La participación de la
capacitación local incluye
a los capacitadores,
clientes de organismos
asociados, y al personal
a tiempo parcial y a
tiempo completo
Incluir talleres y
capacitaciones sobre los
trayectos profesionales
durante las
capacitaciones locales
Colaborar con socios
externos (Epoch
Education, High Tech
High) para capacitación
en la pedagogía
culturalmente relevante y
el aprendizaje basado en
proyectos
Proporcionar capacitación
sobre la salud mental en
cada capacitación local
para el personal
interesado

2. La Capacitación para
Nuevos Maestros para
todo el personal nuevo
de JMCS tuvo lugar en
agosto de 2018.
3. La participación de la
capacitación local incluyó
a los capacitadores,
clientes de organismos
asociados, y al personal
a tiempo parcial y a
tiempo completo
4. Talleres y capacitaciones
sobre los trayectos
profesionales fueron
incluidos durante la
capacitación local del
otoño de 2018
5. Este año JMCS colaboró
con “The DBQ Project”
[“El Proyecto de
Preguntas Basadas en
Documentos” (DBQ, por
sus siglas en inglés)]
para proporcionar
capacitación sobre el
nuevo currículo de artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés)
6. JMCS no proporcionó
capacitación sobre la
salud mental este año
debido a la capacitación
obligatoria sobre el
programa piloto que
debía tener lugar

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales
$0

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales y salarios
LCFF $0

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
$0
No hay gastos adicionales:
salarios y capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF $0

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales y
formación profesional
$0

No hay gastos adicionales:
salarios y formación profesional
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF $0

Capacitación local
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
$3,275

No hay gastos adicionales $0
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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.

JMCS proporcionó cinco días completos de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para el personal este año. Nuestra
capacitación local del otoño ofreció dos días de talleres alineadas a tres objetivos de toda la escuela, así como capacitaciones
obligatorias, tiempo para colaboración abierta y tiempo para grupos pequeños para reflexionar y establecer metas anuales. También
hemos tenido dos días completos de grupo de trabajo regional y un día adicional programado para marzo de 2019. Estos días
regionales han proporcionado oportunidades para reflexionar sobre el crecimiento profesional y metas anuales, compartir las mejores
prácticas, examinar el trabajo estudiantil y mejorar la instrucción de escritura. Además, han proporcionado tiempo para discusiones de
foro abierto y actualizaciones administrativas. El cargo de Director de Formación Profesional ha permanecido completamente dotado
y totalmente financiado. JMCS garantiza que la formación profesional permanezca un principio central de nuestra escuela y que se
priorice el aprendizaje del personal. El Director de Currículo y Formación Profesional utiliza los comentarios y sugerencias constantes
del personal para planeficar los días de PD para garantizar que el tiempo de PD sea relevante y significativo para cada miembro del
personal a pesar de variaciones en la experiencia y el arreglo del sitio. Asimismo, JMCS ha continuado apoyar a la formación de los
nuevos maestros a través de nuestra asociación con el programa de Iniciación de Maestros en la Oficina de Educación del Condado
de Stanislaus (SCOE, por sus siglas en inglés), nuestra capacitación interna de nuevos maestros, y el emparejamiento de asesores
entre nuevos maestros y maestros experimentados de JMCS. Además, los directores de JMCS apoyan el crecimiento individual de
los maestros a través de visitas al sitio y recorridos formativos del salón de clases.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Los datos muestran que estas acciones y estos servicios han sido efectivos en cumplir con nuestras métricas para el Objetivo Tres. El
100% del personal certificado a tiempo completo estableció metas individuales de formación profesional y trabajó hacia estas metas a
través del año, compartiendo el progreso y reflexiones a lo largo del camino. Ellos fueron apoyados con los recorridos formativos
continuos realizados por los directores, así como el nuevo modelo de evaluación para los maestros. El 84% del personal siente que
cumplimos o cumplimos firmemente con nuestro objetivo y el 87% siente que su práctica docente ha mejorado debido a nuestra
formación profesional de este año. El 92% del personal calificó las ofertas de formación profesional como un 3, 4, o 5 en una escala
de 1-5 (1 bajo, 5 alto).
Tenemos espacio para crecer en nuestra capacidad de atraer organismos asociados a nuestras capacitaciones locales al asegurar
que tengamos capacitaciones relevantes para ellos. Además, no cumplimos con nuestra métrica de proporcionar una capacitación
sobre la salud mental a todo el personal debido a nuestro piloto del currículo Odysseyware. La capacitación para ese programa tomó
el espacio que cual normalmente ofrecemos capacitación sobre la salud mental. Nos aseguraremos de que la capacitación será
ofrecida el próximo año para que todo el personal pueda participar. Sin embargo, las tareas de escritura mensuales y “La Esquina
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Curricular” (“The Curriculum Corner”) siguieron apoyando el aprendizaje profesional y la capacidad de abordar los asuntos de la
salud mental con los alumnos a través del año.

¿Qué tan bien cumple JMCS con su tercer objetivo? “Proporcionar formación profesional para todo el personal en un proceso de forma
regular y continua. La formación profesional abordará las áreas de instrucción académica, la concientización sobre la salud mental, la formación
de carreras, y la cultura escolar segura. El objetivo será proporcionar apoyo y capacitación completa para todo el personal con el fin de crear una
continua cultura de éxito estudiantil.
¿Qué estrategias o recursos específicos de las capacitaciones locales de este año ha implementado (otoño de 2018, días de grupo
de trabajo regional)? Marque todas las que apliquen.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Acción 1.2: 50% de la capacitación local, menos personal y menor costo que originalmente presupuestado
Acción 1.4: 10% de Directores, ajustado para la adición de 1 Director
Acción 2.2: La Capacitación para Nuevos Maestros costos aumentaron debido a mayor participación
Acción 2.6: La capacitación de la salud mental durante la capacitación local no se realizó, reemplazada por una capacitación
obligatoria sobre un programa piloto que debía tener lugar
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.

Mediante los comentarios de los involucrados y revisiones de datos internos, JMCS hizo los siguientes cambios a las métricas y
acciones para este objetivo:
MÉTRICAS MODIFICADAS
1. El punto de referencia de 2019-20 para “2 oportunidades de capacitación sobre la salud mental ofrecidas a todo el personal
al menos una vez al año” ha sido modificado a “1 oportunidad de capacitación sobre la salud mental ofrecidas a todo el
personal al menos una vez al año” debido al tamaño reducido de nuestro personal y los fondos disponibles y el tiempo para
la capacitación.
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ACCIONES MODIFICADAS
Una medida de acción fue modificada para la Acción 2: Apoyo y Capacitación Completa para todo el Personal:
“Colaborar con socios externos (Epoch Education, High Tech High) para capacitación en la pedagogía culturalmente relevante y el
aprendizaje basado en proyectos” ha sido modificada con el fin de abordar las necesidades cambiantes de nuestra escuela y
proporcionar espacio para capacitaciones externas adicionales no específicamente relacionadas a los temas originales.

Estos cambios se pueden encontrar en la sección Metas, Acciones, y Servicios del Objetivo Tres en la página 98.
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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?
JMCS tiene un grupo único de involucrados debido a su estructura y colaboraciones con las agencias asociadas. Nuestros
involucrados incluyen los siguientes grupos:
1. Miembros del consejo
2. Socios de agencias asociadas
3. Directores
4. El personal docente y de apoyo
5. Alumnos
6. Padres
En un esfuerzo para compartir el progreso, los datos, y los objetivos de toda la escuela, tanto como proporcionar oportunidades para
comentarios de los involucrados, empeñamos a los involucrados en una variedad de maneras. Con el propósito de este informe del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), los comentarios de los involucrados fueron recopilados de la
siguiente manera:
INFORME ANUAL SOBRE EL LCAP AL CONSEJO DE JMCS
Con el fin de mantener informado a nuestro consejo sobre nuestro progreso de toda la escuela en nuestro LCAP, una actualización
sobre el progreso y sobre el informe fue proporcionado a los miembros de consejo en la reunión del 10 de abril de 2019. El informe
identificó y describió nuestro progreso a nivel escolar de los objetivos, próximos pasos, resultados de las encuestas estudiantiles/ de
los maestros y gastos. El consejo está satisfecho con la cantidad de progreso, el impacto positivo de muchos de nuestros cambios
de toda la escuela, y la diligencia con cual nuestra escuela ha tratado el proceso de LCAP. La audiencia pública tendrá lugar el 8 de
mayo de 2019 y el consejo proporcionará más sugerencias antes de la adopción del LCAP de este año.
REUNIONES DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO
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El equipo administrativo de JMCS ha realizado reuniones de todos los directores, involucrando a los directores de todos los
departamentos, cada 4-6 semanas a lo largo del año pasado. Estas reuniones son centradas en las actualizaciones de los
departamentos, casos exitosos, áreas de interés o necesidad, así como reflexión de toda la escuela en los datos, el progreso, y los
retos. Discutimos los asuntos del sitio y colaboramos para formar soluciones, tanto como discutir sobre gran asuntos y visiones de
los programas de toda la escuela con el fin de tomar decisiones coherentes que satisfagan nuestra declaración de misión. Cada año
revisamos nuestro LCAP para actualizar nuestro progreso y planificar para acciones y objetivos intencionales para el año que viene
(14 de marzo de 2019, 11 de abril de 2019). Además, discutimos las áreas de alineación entre nuestro LCAP y nuestro plan de
acción de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) para garantizar que la
comunicación de datos de JMCS esté alineada correctamente y que demuestre nuestro progreso hacia nuestros 3 objetivos de toda
la escuela.
Para este informe LCAP, una reunión especial de toda la administración fue convocada para permitir el tiempo para una revisión en
profundidad de nuestros datos a nivel escolar. Todos los directores asistieron, así como un representante de los maestros de
nuestro Comité Asesor de Maestros. Durante la revisión de los datos, los participantes hicieron un recorrido de los datos
estudiantiles de JMCS de este ciclo escolar (agosto de 2018 - febrero de 2019) y miraron las implicaciones de los datos, así como
las preguntas que plantearon. Luego, se formaron pequeños grupos para discutir los puntos de datos más significativos y entablar
conversaciones más profundas. El equipo se junto de nuevo para revisar la discusión de cada grupo pequeño individualmente. Cada
grupo compartió sus implicaciones y sus preguntas, tanto como sus pensamientos sobre los próximos pasos. Luego, hubo
discusiones del grupo entero con el resultado de una lista integral de las implicaciones, necesidades, y preguntas sobres nuestros
datos. Fue imperativo tener las perspectivas diferentes de todos los miembros del equipo porque JMCS tiene tantos programas
diferentes y puede ser desafiante mantenerse actualizado en todas las ofertas y actividades escolares y apoyan nuestros objetivos.

Una segunda reunión administrativa tuvo lugar para revisar los objetivos de toda la escuela (11 de abril de 2019). Trabajamos juntos
para identificar el progreso hecho hacia cada objetivo y dónde tenemos espacio para los próximos pasos y si era necesario modificar
los objetivos. Evaluamos el progreso del LCAP y todos los directores compartieron sus percepciones sobre las acciones que JMCS
debe tomar en el próximo ciclo escolar. Terminamos con una discusión general sobre nuestro progreso y los pasos futuros para
seguir cumpliendo con nuestros objetivos.

LAS APORTACIONES DEL PERSONAL
JMCS recopila las aportaciones del personal a través del año en varias maneras. Una revisión de los objetivos de toda la escuela es incorporada
en nuestros días de formación profesional y todo el personal tiene la oportunidad de reflexionar juntos sobre el progreso de su sitio y el progreso
de toda la escuela para alcanzar nuestros objetivos (1 de marzo de 2019). El personal también tuvo la oportunidad de proporcionar sus
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aportaciones sobre los próximos pasos la escuela debe tomar. Este año incorporaremos una revisión de datos y un análisis con los datos más
impactantes del rendimiento estudiantil y de las encuestas sobre el entorno escolar durante nuestro último día de Grupo de Trabajo Regional (17
de mayo de 2019). Esto dará una oportunidad al personal de analizar nuestro progreso de toda la escuela en una manera diferente y ayudará en
la identificación de las áreas de enfoque necesarias para el próximo año. Además, los boletines enviados por el director de operaciones (COO,
por sus siglas en inglés) aseguran que los maestros se mantengan informados sobre el trabajo que estamos haciendo y incluyen actualizaciones
importantes y recordatorios sobre las políticas que son alineadas a nuestro trabajo hacia nuestros objetivos. También hemos invitado a
representantes de nuestro Comité Asesor de Maestros para trabajar con el equipo administrativo en nuestra revisión anual de datos y
reflexiones sobre los objetivos; estos representantes pueden aportar la perspectiva de los maestros durante las discusiones sobre el análisis de
datos y llamadas de foro abierto. Finalmente, este año hemos pedido al personal que complete una encuesta y proporcione sus aportaciones
sobre su sensación de seguridad y satisfacción laboral. Esta encuesta tiene secciones adicionales para que los instructores proporcionen sus
aportaciones sobre su instrucción y la formación profesional, así como para que los líderes proporcionen comentarios y aportaciones a nivel del
sitio. Mediante estas varias maneras, JMCS trabaja arduamente para garantizar que las voces de los maestros sean oídas y que los maestros
permanezcan conscientes sobre las metas, el progreso, y las áreas de crecimiento de nuestra escuela.

REUNIONES INTEGRALES A NIVEL DEL SITIO Y APORTACIONES DE AGENCIAS ASOCIADAS
Con el fin de mantener la comunicación abierta y programas constantes con nuestras agencias asociadas, los directores de JMCS
que supervisan nuestros sitios frecuentemente realizan reuniones integrales a nivel del sitio. Estas reuniones incluyen a directores,
maestros, auxiliares docentes, registradores, administradores de casos, y personal de programas de agencias asociadas.
Generalmente, estas reuniones tienen lugar cuando la visión y los objetivos de programas comunes son identificados, cuando se
establecen las expectativas de los programas, y las políticas sobre la asistencia escolar y disciplina estudiantil son revisadas y
clarificadas. Sin embargo, estas reuniones también proporcionan el tiempo para que los directores compartan actualizaciones de
JMCS e información de toda la escuela. Este año, los directores trabajaron en compartir los objetivos con nuestros socios de
agencias asociadas mediante los temas que discutieron en las reuniones integrales, así como alentar la participación de los socios
en nuestras capacitaciones locales y Capacitación para Nuevos Maestros. Temas tales como conectar la educación vocacional a
actividades académicas, aumentar el rigor académico y oportunidades para el aprendizaje más profundo, implementar y apoyar el
marco de los trayectos profesionales, y establecer y adherir a las políticas de los programas, han formado parte de conversaciones
fundamentales durante estas reuniones. A través de estos temas y durante estas reuniones, nuestros socios de agencias asociadas
pueden comprender mejor los objetivos de JMCS mejor y apoyar nuestros esfuerzos de mejorar constantemente los servicios a los
alumnos.
Este año, también hemos proporcionado una encuesta a las agencias asociadas con el fin de darles la oportunidad de expresar sus
comentarios de forma anónima sobre nuestras asociaciones. Mientras solamente el 40% de las agencias asociadas hayan
respondido, los comentarios que recibimos eran positivos y también indicativos de posibles áreas de crecimiento.
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INFORMES K-12
La primera versión del informe K12 de JMCS fue desarrollado con las aportaciones de administradores y miembros del consejo tras
múltiples discusiones sobre los datos que deberían ser recopilados y monitorizados en una manera coherente. Una vez que el
informe fue creado y compartido algunas veces con el personal; los maestros y las agencias asociadas tuvieron la oportunidad de
proporcionar sus aportaciones, pedir clarificaciones, y recomendar modificaciones. Se hicieron varios cambios y una segunda
versión del informe fue creada que incorporó más datos a nivel estudiantil. Además, los informes comenzaron a ser publicados
semanalmente en vez de mensualmente, como originalmente planificado. Videos de capacitación fueron creadas y compartidas en
una capacitación local de toda la escuela y luego puestos a disposición en nuestro sitio web de interfaz interna de JMCS.
Recientemente, como JMCS una vez más ha examinado profundamente los datos estudiantiles de nuestro informe LCAP, hemos
reactivado el proceso de examinar los datos que estamos recopilando y los métodos de recolección que utilizamos. Nuevas
aportaciones de administradores y maestros se consideran y ha habido más revisiones al informe que intenta identificar alumnos,
monitorizar el aumento de las evaluaciones, y notificar a los maestros sobre la publicación del informe de forma más precisa. Basado
en los resultados de la encuesta de este año, entendemos que los directores tienen que seguir abordando la lectura y el uso de
estos informes con los involucrados y hay que planear una capacitación de toda la escuela para asegurar que todo el personal sepa
como utilizar los reportes y por qué su uso es importante. Seguiremos modificando los informes K12 para que reflejen con exactitud
los datos que recopilamos para LCAP y la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés),
tanto como para aumentar nuestra capacidad de proporcionar los involucrados con datos significativos y relevantes de manera
oportuna.

FECHAS IMPORTANTES
Objetivos de LCAP a los Involucrados
Reuniones permanentes de YouthBuild: presentación de los objetivos y solicitud de comentarios y los directores tienen que compartir
con los involucrados del sitio
Reuniones permanentes de la Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés): presentación
de los objetivos y solicitud de comentarios y los directores tienen que compartir con los involucrados del sitio
Reuniones permanentes del Cuerpo de Conservación de California (CCC, por sus siglas en inglés) y de Cuerpo de Conservación
Local (LCC, por sus siglas en inglés): presentación de los objetivos y solicitud de comentarios y los directores tienen que compartir
con los involucrados del sitio
11 de septiembre de 2018: Reunión de los directores de la división; presentación de los objetivos, recordatorio de las metas para
2018-19, solicitud de comentarios, directores tienen que compartir con los involucrados del sitio
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26 de septiembre de 2018: Los objetivos y las metas de toda la escuela son compartidas con el personal a nivel del sitio durante las
reuniones de los directores en las capacitaciones locales; solicitud de comentarios y aportaciones
11 de octubre de 2018: Reunión de los directores de la división; revisión del progreso de toda la escuela
13 de noviembre de 2018: Reunión de los directores de la división: revisión del progreso de toda la escuela
6 de diciembre de 2018: Reunión de los directores de la división: revisión del progreso de toda la escuela
14 de febrero de 2019: Reunión de los directores de la división: revisión del progreso de toda la escuela
14 de marzo de 2019: Reunión de los involucrados para revisar los datos y objetivos de toda la escuela
10 de abril de 2019: Los objetivos y progreso del LCAP presentado al Consejo Administrativo de JMCS; presentación de los
objetivos y solicitud de comentarios
11 de abril de 2019: Reunión de los directores de la división; revisión de los datos, objetivos, metas, y progreso de toda la escuela y
próximos pasos
8 de mayo de 2019: Audiencia Pública del LCAP
12 de junio de 2019: Fecha prevista de aprobación del LCAP *ningún comentario que requiere una respuesta del director general
(CEO, por sus siglas en inglés)

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Las aportaciones de los involucrados fueron recopiladas en los métodos mencionados anteriormente, tanto como a través de la
recolección de datos mediante las herramientas de autoevaluación de LCAP. Estas herramientas de autoevaluación permitieron que
JMCS pueda reflejar en sus áreas de crecimiento con relación a 1) mejorar la instrucción de matemáticas; 2) continuar la transición a
cursos de matemáticas de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), cursos de ciencia de las Normas de
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y el nuevo marco para los estudios sociales; 3) y mejorar la
capacitación para que el personal pueda informar adecuadamente sobre las actividades para los alumnos de los trayectos
profesionales.
Específicamente, las aportaciones de los involucrados ayudaron JMCS a identificar aún más nuestra necesidad de:
• Desglosar los datos de rendimiento estudiantil en lo que se refieren a raza, género, tipo de sitio, tamaño de sitio, y duración
de inscripción en los programas
(agregado a la sección Objetivos, Acciones, y Servicios para el Objetivo 1, Acción 1 – página 76)
• Mejorar la capacitación de currículo y la accesibilidad de maestros de implementar la instrucción focalizada en la aceleración
de habilidades
(agregado a la sección Objetivos, Acciones, y Servicios para el Objetivo 1, Acción 2 – página 78)
• Seguir enfocándonos en la transición a matemáticas de CCSS y NCSS al crear puntos de referencia revisados e
implementar nuevo currículo
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(agregado a Resultados Mensurables Esperados Anuales para Objetivo 1 y a la sección Objetivos, Acciones, y Servicios para
el Objetivo 1, Acción 2 – página 78)
• Incrementar la capacitación del personal sobre cómo informar adecuadamente los trayectos profesionales
(agregado a la sección Objetivos, Acciones, y Servicios para el Objetivo 2, Acción 3 – página 95)
•

Revisar los resultados mensurables esperados anuales, así como los objetivos, las acciones, y los servicios para cada
objetivo
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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
Las Escuelas Semi Autónomas John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) proporcionarán instrucción de clases y un currículo de alta
calidad que promueve la preparación universitaria y vocacional, con intervenciones establecidas para eliminar las barreras
académicas al éxito estudiantil.

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

X
X
X
X
X
X

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

Prioridades
Locales:

La Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés), RenSTAR [pruebas de
crecimiento de nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas],
encuestas de toda la escuela (prácticas docentes, formación profesional, currículo, otras), datos a nivel estudiantil
Necesidad Identificada:
PowerSchool (matriculación de cursos, trayectos profesionales, créditos/grados, otros), registros de compras de
datos sobre las credenciales
maestros
iniciación,
sobre
encuestas
y el uso
la tecnología,
Los alumnos de las currículo,
Escuelas Semiautónomas
de John Muirde
(JMCS,
por esus
siglas endatos
inglés)
entran
a la escuela
conde
obstáculos
registros
de
los
servicios
del
Programa
de
Educación
Individual
(IEP,
por
sus
siglas
en
inglés).
Las
métricas
de
significativos para obtener un certificado de preparatoria e ingresarse al mundo laboral. Las evaluaciones de ingreso muestran que
lasentran
pruebas
en nuestro
Plan
Contabilidad
y Control
(LCAP,
por
sus siglas
en y
los alumnos de JMCS
conestatales
un nivel no
de abordadas
año promedio
del 6º año
ende
artes
lingüísticas
en inglésLocal
(ELA,
por sus
siglas
en inglés)
inglés)
no
se
aplican
a
JMCS
debido
a
su
naturaleza
única
y
la
población
estudiantil
que
sirve.
en matemáticas, lo que resulta en un número significativo de alumnos que necesitan programas de aceleración motivantes e
instrucción de alta calidad. Todos los alumnos de JMCS han abandonado al menos una escuela anterior, mientras que la mayoría de
los alumnos han abandonado varias escuelas, no cumpliendo con los requisitos de graduación. JMCS debe brindar servicios
holísticos a nuestros alumnos para reintegrarlos en su educación y apoyar la eliminación de obstáculos en sus vidas que los
previenen de alcanzar su pleno potencial. Los datos de las evaluaciones de ingreso y el rendimiento escolar del pasado demuestran
una clara necesidad para instrucción motivante de alta calidad con intervenciones y estrategias para apoyar la eliminación de
obstáculos en las vidas de nuestros alumnos.
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NECESIDAD IDENTIFICADA Y ACTUALIZADA (2018-19):
• El 17% de los alumnos son estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)
• El 7% de alumnos tienen Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés) o Planes 504
• Mientras todos los sitios tienen el nuevo currículo, el 34% de los sitios no están implementando el nuevo currículo enfocado
social y emocionalmente para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas y habilidades de la
vida, y el 11% del personal no está implementando el nuevo currículo de aceleración de habilidades
• El 36% de los líderes de sitio no utilizan los informes K12 para planear la instrucción y para tomar decisiones programáticas y
instructivas
• El promedio de nivel de año para ELA en el momento de la inscripción = 5.6
• El promedio de nivel de año para matemáticas en el momento de la inscripción = 5.6
• El 49% de los alumnos requieren recuperación en ELA en el momento de la inscripción
• El 48% de los alumnos requieren recuperación en matemáticas en el momento de la inscripción
NECESIDAD IDENTIFICADA (2017-18)
• El 18% de los alumnos son estudiantes del idioma inglés
• El 13% de alumnos tienen Planes de Educación Individual o Planes 504
• Mientras todos los sitios tienen el nuevo currículo, el 35% de los sitios no están implementando el currículo enfocado social y
emocionalmente para ELA, matemáticas y habilidades de la vida, y el 36% del personal no está implementando el nuevo
currículo de aceleración de habilidades
• El 29% de los líderes de sitio no utilizan los informes K12 para planear la instrucción y para tomar decisiones programáticas y
instructivas
• El promedio de nivel de año para ELA en el momento de la inscripción = 5.4
• El promedio de nivel de año para matemáticas en el momento de la inscripción = 5.5
• El 58% de los alumnos requieren recuperación en ELA en el momento de la inscripción
• El 59% de los alumnos requieren recuperación en matemáticas en el momento de la inscripción

NECESIDAD IDENTIFICADA ORIGINAL
• El 11% de los maestros con credenciales enseñan fuera de su materia académica (abril de 2014)
• Administradores no tienen las credenciales adecuados para su cargo (2014)
• Evidencia anecdótica de necesidad para ampliar la reserva de contratación para llenar puestos abiertos
• Ninguna adquisición de nuevo currículo de toda la escuela desde la adopción de los libros AGS
• El 3-5% de los alumnos son estudiantes del idioma inglés (2014-2016)
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•
•

•
•
•
•
•
•

Sugerencias informales que los alumnos no están aprobando las pruebas para el ingreso de institutos de educación superior
Una falta de datos en tiempo real para los maestros para que puedan utilizar esta información para guiar la instrucción, a
excepción de las puntuaciones de las Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés)/ la Prueba de
Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés)
Los alumnos de JMCS ingresan los programas con un número significativo de obstáculos y pocos factores de riesgo de
protección (abril de 2015)
El 40% disminuye en la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés)
El 6-10% de los alumnos tienen IEPs o 504s (2014-2016)
Aumento promedio de 0.7 en ELA (2014-2016)
Aumento promedio de 1.3 en matemáticas (2014-2016)
Al menos el 7% de alumnos de JMCS son identificados como alumnos de educación especial (2014-2016)

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El 100% de alumnos
tiene acceso a un
amplio programa de
estudios, incluyendo los
alumnos sin duplicar y
alumnos con
necesidades especiales

El 100% de alumnos
tiene acceso a un
amplio programa de
estudios

El 100% de alumnos
tiene acceso a un
amplio programa de
estudios

El 100% de alumnos
tiene acceso a un
amplio programa de
estudios

El 100% de alumnos
tiene acceso a un
amplio programa de
estudios

El 90% de maestros de
JMCS tendrán las
credenciales adecuadas
para su tarea docente.

El 75% de maestros de
JMCS tienen las
credenciales adecuadas
para su tarea docente.

80% con credenciales
adecuadas

100% con credenciales
adecuadas o tener una
exención, de acuerdo
con los requisitos de la
Interfaz del Estado de
Escuelas Alternativas
(DASS, por sus siglas
en inglés)

100% con credenciales
adecuadas o tener una
exención, de acuerdo
con los requisitos de la
Interfaz del Estado de
Escuelas Alternativas
(DASS, por sus siglas
en inglés)

El 100% de los nuevos
maestros participan en
el programa de
Iniciación de Maestros

El 100% de maestros (6
de 6 maestros)
participan en la
Iniciación de Maestros

El 100% de maestros
participan en la
Iniciación de Maestros

El 100% de maestros
participan en la
Iniciación de Maestros

El 100% de maestros
participan en la
Iniciación de Maestros
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

en la Oficina de
Educación del Condado
de Stanislaus (SCOE,
por sus siglas en inglés)
Cada capacitación local
de toda la escuela
proporcionará al menos
1 sesión sobre
incrementar el rigor en
la instrucción

El 100% de
capacitaciones locales
incluyen talleres y
discusiones sobre el
rigor académico.
abril de 2017: 6 talleres
hasta la fecha (YTD, por
sus siglas en inglés)

El 100% de
capacitaciones locales
incluyen talleres y
discusiones sobre el
rigor académico

El 100% de
capacitaciones locales
incluyen talleres y
discusiones sobre el
rigor académico

El 100% de
capacitaciones locales
incluyen talleres y
discusiones sobre el
rigor académico

1 tarea de rendimiento
en artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y 1
tarea de rendimiento en
matemáticas como
requisito para la
graduación

1 tarea de borrador en ELA
1 tarea de borrador en
matemáticas

Capacitación en toda la
escuela y un gran
programa piloto
2 tareas pilotadas y
revisadas
2 tareas recibieron
aprobación del consejo

Capacitación en toda la
escuela y un gran
programa piloto
2 tareas pilotadas y
revisadas
2 tareas reciben
aprobación del consejo
como requisito para la
graduación

1 tarea de ELA sigue
siendo piloteada y
revisada para la
consideración del
consejo
1 tarea de matemáticas
será piloteada y
revisada una vez que
los cursos de
matemáticas son
implementados
completamente

Un plan de tecnología
está en su lugar

El plan de tecnología
expirará en junio de
2017

El plan de tecnología
está en su lugar para la
integración de
tecnología y actividades
académicas

El plan de tecnología
está en su lugar para la
integración de
tecnología y actividades
académicas

El plan de tecnología
está en su lugar para la
integración de
tecnología y actividades
académicas

Mantener el acceso
estudiantil al 100% en
todos los sitios

El 100% de alumnos
tiene acceso a libros de
texto AGS (currículo
oficial de JMCS)

Mantener el acceso
estudiantil al 100% en
todos los sitios

Mantener el acceso
estudiantil al 100% en
todos los sitios

Mantener el acceso
estudiantil al 100% en
todos los sitios
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El 100% de alumnos y
sitios escolares tienen
acceso a currículo
suplementario alineado
a las normas,
incluyendo currículo
para estudiantes del
idioma inglés (ELL, por
sus siglas en inglés)

7 adopciones de
currículo suplementario
4 pilotos de currículo
suplementario
43 sitios han comprado
currículo suplementario
31 sitios actualmente
están piloteando
currículo suplementario

El 100% de alumnos y
sitios tendrán acceso al
siguiente currículo
suplementario:
-Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
de “New Readers
Press”
-Lectura con Relevancia
(“Reading with
Relevance”)
-“Scholastic ID”
-Matemáticas “JUMP”

Aumentar la
disponibilidad del
currículo ELL con la
compra de todos los
niveles de los libros
“New Readers Press
English – No Problem”
para todos los sitios

Mantener todas las
adopciones
suplementarias en
100% de todos los sitios
y continuar con la
capacitación de la
implementación

Guías revisadas de
cursos de comparación
de matemáticas son
alineadas a las Normas
Básicas del Estado
(CCSS, por sus siglas
en inglés)

Borrador de la guía de
curso de comparación
(BCO, por sus siglas en
inglés) de Álgebra
finalizado

El curso de
comparación de Álgebra
finalizado

Todas las guías de
cursos de comparación
(BCOs, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas revisadas

Capacitación en e
implementación de
guías de cursos de
comparación de
Matemáticas
Fundamentales
Todas las guías de
cursos de comparación
(BCOs, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas revisadas

Las guías de cursos de
comparación de ciencia
e historia alineadas a
las Normas de Ciencia
de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas
en inglés) y nuevos
marcos

Las guías de cursos de
comparación (BCOs,
por sus siglas en inglés)
de ciencia alineadas a
las normas del estado
de California
1 BCO alineada a las
Normas de Ciencia de
Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas

½ de las guías de cursos
de comparación (BCO,
por sus siglas en inglés)
de ciencia revisadas

Todas las guías de
cursos de comparación
(BCO, por sus siglas en
inglés) de ciencia
revisadas

Todas las guías de
cursos de comparación
(BCO, por sus siglas en
inglés) de ciencia
revisadas
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

en inglés) para Biología
Humana de la Iniciativa
de Cartera de Salud y
Ciencia (HASPI, por sus
siglas en inglés)
El 80% de los sitios
tienen capacitadores
para apoyar la
aceleración de
habilidades y la
adquisición del idioma
inglés

El 80% de los sitios
están dotados de
personal (promedio
anual)

El 80% de los sitios
están dotados de
personal (promedio
anual)

El 100% de los sitios
están dotados
adecuadamente según
la fórmula de dotación
de personal

El 100% de los sitios
están dotados
adecuadamente según
la fórmula de dotación
de personal

El 100% de los alumnos
con un Plan de
Educación Individual
(IEP, por sus siglas en
inglés) reciben servicios

El 100% recibe servicios

El 100% recibe servicios

El 100% recibe servicios

El 100% recibe servicios

Los estudiantes del
idioma inglés (ELL, por
sus siglas en inglés)
cumplen con la meta de
toda la escuela de un
aumento de 0.5 nivel de
año por cada 6 meses
de inscripción para artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) y matemáticas

Aumento promedio de
0.9 en artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
Aumento promedio de
1.4 en matemáticas

Aumento promedio de
1.0 en artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
Aumento promedio de
1.5 en matemáticas

Mantener:
Aumento promedio de
1.0 en artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
Aumento promedio de
1.5 en matemáticas

En seis meses:
Aumento promedio de
0.5 en artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
Aumento promedio de
0.5 en matemáticas

El 80% de los sitios
utilizan los informes K12
para informar las
decisiones instructivos y
programáticos

El 75% de los sitios
utilizan los informes K12
para informar las
decisiones instructivos y
programáticos

El 80% de sitios utilizan
los informes K12 para
informar las decisiones
instructivos y
programáticos

Evaluar la efectividad de
los informes K12

Evaluar la efectividad de
los informes K12

63 IEPs activos en 24
sitios
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Un aumento de 15% en
los alumnos que
cumplen con o superan
las normas de la
Evaluación “Smarter
Balanced” en artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) y matemáticas

El 11% cumplió o
superó la norma – ELA
El 0% cumplió o superó
la norma – matemáticas

El 16% cumplió o
superó la norma – ELA
El 5% cumplió o superó
la norma – matemáticas

El 15% cumplió o
superó la norma – ELA
El 5% cumplió o superó
la norma – matemáticas

El 15% cumplió o
superó la norma – ELA
El 5% cumplió o superó
la norma – matemáticas

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
INSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD
• Garantizar que todos los
maestros y administradores
cuenten con credenciales
adecuadas al revisar las prácticas
de contratación y proporcionar
apoyo financiero a maestros
actuales para ganar credenciales
adicionales
• Apoyar a los nuevos maestros y
maestros con credenciales
preliminares mediante la
colaboración entre el Programa
de Iniciación de Maestros de la
Oficina de Educación del
Condado de Sacramento y JMCS
• Proporcionar recursos y talleres
de formación profesional sobre
incrementar el rigor en las
prácticas docentes
• Desarrollar tareas de rendimiento
estandardizadas en artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y
matemáticas, incluidas como
requisito de graduación
• Reestructurar las
responsabilidades de los puestos
de tecnología de información (IT,
por sus siglas en inglés) para
incluir el desarrollo de una visión
de toda la escuela para la

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
INSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD
1. Todos los maestros cuentan con
credenciales adecuadas o tienen
una exención
2. Apoyar a los nuevos maestros y
maestros con credenciales
preliminares mediante la
colaboración entre el Programa
de Iniciación de Maestros de la
Oficina de Educación del
Condado de Sacramento y JMCS
3. Proporcionar recursos y talleres
de formación profesional sobre
incrementar el rigor en las
prácticas docentes
4. Tareas de rendimiento en artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y
matemáticas fueron introducidas
en toda la escuela y piloteadas a
gran escala; recibir aprobación
del consejo como requisito de
graduación
5. Plan de tecnología está en su
lugar
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XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
INSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD
1. Todos los maestros cuentan con
credenciales adecuadas o tienen
una exención
2. Apoyar a los nuevos maestros y
maestros con credenciales
preliminares mediante la
colaboración entre el Programa
de Iniciación de Maestros de la
Oficina de Educación del
Condado de Sacramento y JMCS
3. Proporcionar recursos y talleres
de formación profesional sobre
incrementar el rigor en las
prácticas docentes
4. Tareas de rendimiento en artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y
matemáticas fueron piloteadas y
revisadas para consideración del
consejo
5. Plan de tecnología está en su
lugar
6. Desglosar más los datos del
rendimiento estudiantil para la
revisión del Plan de Contabilidad
y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) de 19-20

integración efectiva de tecnología
y actividades académicas
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$24,512
$24,512
LCFF

$24,512
Referenica
Presupuestar Servicios profesionales, viaje
ia

Cantidad

2019-20
$0
$0

$0
No hay gastos adicionales

$0
No hay gastos adicionales

Servicios profesionales, viaje

Servicios profesionales, viaje

$12,421
$12,421
LCFF

$15,881
Referenica
Presupuestar Iniciación de maestros
ia

$12,421
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Iniciación de maestros

$12,532
$12,532
LCFF Supplemental and
Concentration
$12,532
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Iniciación de maestros

Cantidad

$24,915
$24,915
LCFF Supplemental and
Concentration
$24,915
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y viaje

$26,629
$26,629
LCFF Supplemental and
Concentration
$26,629
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y viaje

$0
$0

$0
$0

$0
No hay gastos adicionales
Currículo

$0
No hay gastos adicionales
Currículo

Fondo

Fondo

$15,881
$15,881
LCFF

2018-19
$0
$0

$23,743
$23,743
LCFF

$23,743
Referenica
Presupuestar Capacitación local
ia
Cantidad
Fondo

$0
$0
LCFF

$0
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Currículo
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Cantidad

$0
$0

$0
$0

$32,183
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$0
No hay gastos adicionales
Salarios

$0
No hay gastos adicionales
Salarios

Cantidad

N/A
N/A
N/A

NA
NA
NA

Fondo

Medida 2

$32,183
$32,183
LCFF

N/A
N/A
N/A

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
CURRÍCULO QUE APOYA LA
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y
VOCACIONAL

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
CURRÍCULO QUE APOYA LA
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y
VOCACIONAL
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
CURRÍCULO QUE APOYA LA
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y
VOCACIONAL

1. Pilotear, examinar, y adoptar
currículo riguroso de alta calidad
en todas materias académicas
2. Pilotear, examinar, y adoptar
currículo para los estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) para apoyar aquellos
alumnos
3. Crear una visión de toda la
escuela a largo plazo para la
oferta de cursos, el currículo, y la
instrucción, utilizando las
sugerencias de todos los
involucrados
4. Reescribir las guías para los
cursos de comparación para
álgebra y la mitad de los cursos
de ciencia para alinearlos a las
Normas Básicas del Estado
(CCSS, por sus siglas en inglés)
y las Normas de Ciencia de
Próxima Generación (NGSS, por
sus siglas en inglés)

1. Finalizar la adopción de currículo
rigurosos de alta calidad en todas
materias académicas
2. Finalizar la adopción de currículo
para los estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en inglés)
para apoyar aquellos alumnos
3. Refinar y desarrollar plenamente
la visión de toda la escuela a
largo plazo para la oferta de
cursos, el currículo, y la
instrucción, utilizando las
sugerencias de todos los
involucrados
4. Reescribir todas las guías para
los cursos de comparación para
matemáticas y ciencia

1. Currículo riguroso de alta calidad
proporcionado en todas materias
académicas (Apoyo y Mejora
Integral) (CSI, por sus siglas en
inglés)
2. Proporcionar capacitaciones para
aumentar la implementación de
currículo de alta calidad
3. Introducir la visión para la oferta,
el currículo, y la instrucción de los
nuevos cursos de matemáticas
4. Guías para los cursos de
comparación de matemáticas y
ciencia revisadas

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$27,993
$27,993
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$27,993
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios, viaje, currículo

2018-19
$45,325
$45,325
LCFF Supplemental and
Concentration
$45,325
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios, currículo
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2019-20
$5,000
$5,000
Federal Funds
$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Apoyo y Mejora Integral (CSI, por
sus siglas en inglés)

Cantidad

$5,000
$5,000
LCFF Supplemental and
Concentration
$5,000
4000-4999: Books And Supplies
Currículo

$0
$0

Fondo

$1,352
$1,352
LCFF

$1,068
$1,068
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$1,352
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendios de currículo

$1,068
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendios de currículo

$1,808
$1,808
LCFF Supplemental and
Concentration
$1,808
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Estipendios de currículo

Cantidad

$1,000
$1,000
LCFF

$0
$0

$0
$0

$0
No hay gastos adicionales

$0
No hay gastos adicionales

Fondo

N/A
N/A

N/A
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

Fondo

$1,000
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
Capacitaciones y viaje

$0
No hay gastos adicionales

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
LA ELIMINACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS
AL LOGRO ACADÉMICO
1. Proporcionar instrucción adicional
de aceleración de habilidades a
los alumnos individualmente al
contratar y entrenar a
capacitadores de trayectos
profesionales para con el fin de
apoyar el aprendizaje estudiantil
en todos los sitios
2. Aumentar la capacitación del
personal sobre las mejores
prácticas en la aceleración de
habilidades, y examinar, pilotear,
y adoptar el currículo de
aceleración de habilidades
3. Trabajar con la oficina del Área de
Plan Local para Educación
Especial (SELPA, por sus siglas
en inglés) del Condado de
Nevada (NEVCO, por sus siglas
en inglés) para contratar un
coordinador de educación
especial para supervisar la
entrega de los servicios de

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
LA ELIMINACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS
AL LOGRO ACADÉMICO
1. Seguir proporcionando la
aceleración de habilidades al
capacitar a miembros personal
específicos sobre las estrategias
efectivas de aceleración de
habilidades
2. Seguir apoyando la
implementación efectiva del
currículo de aceleración de
habilidades
3. Mantener la dotación de personal
de la oficina del Área de Plan
Local para Educación Especial
(SELPA, por sus siglas en inglés)
del Condado de Nevada
(NEVCO, por sus siglas en
inglés) de un coordinador de
educación especial para
supervisar la entrega de los
servicios de educación especial
para los alumnos de JMCS
4. Refinar el sistema de
comunicación de datos oportuno
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
LA ELIMINACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS
AL LOGRO ACADÉMICO
1. Seguir proporcionando la
aceleración de habilidades al
capacitar a miembros personal
específicos sobre las estrategias
efectivas de aceleración de
habilidades
2. Seguir apoyando la
implementación efectiva del
currículo de aceleración de
habilidades
3. Mantener la dotación de personal
de la oficina del Área de Plan
Local para Educación Especial
(SELPA, por sus siglas en inglés)
del Condado de Nevada
(NEVCO, por sus siglas en
inglés) de un coordinador de
educación especial para
supervisar la entrega de los
servicios de educación especial
para los alumnos de JMCS
4. Refinar el sistema de
comunicación de datos oportuno

educación especial para los
alumnos de JMCS
4. Desarrollar un oportuno y preciso
sistema de comunicación de
datos que permite a los maestros
tomar decisiones acertadas y
basadas en datos sobre las
necesidades instructivas de los
alumnos

y preciso que permite a los
maestros tomar decisiones
acertadas y basadas en datos
sobre las necesidades
instructivas de los alumnos y
analizar la efectividad de su uso
5. Crear nuevo guía de curso que
detalla las directrices sobre la
matriculación de cursos,
indicaciones de evaluaciones, y
las directrices sobre otorgar
créditos

y preciso, según sea necesario,
que permite a los maestros tomar
decisiones acertadas y basadas
en datos sobre las necesidades
instructivas de los alumnos y
analizar la efectividad de su uso
5. Mantener un guía de curso
actualizado que detalla las
directrices sobre la matriculación
de cursos, indicaciones de
evaluaciones, y las directrices
sobre otorgar créditos

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$198,135
$198,135
Fondo
LCFF Supplemental and
Concentration
$198,135
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Salarios

2018-19
$183,498
$183,498
LCFF Supplemental and
Concentration
$183,498
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Salarios

2019-20
$377,068
$377,068
LCFF Supplemental and
Concentration
$377,068
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Capacitadores, instructores de
ayuda adicional, y auxiliares

Cantidad

$0
$0
LCFF

$0
$0

$0
No hay gastos adicionales;
capacitación local y currículo

$0
No hay gastos adicionales
Capacitación local y currículo

Fondo

$0
$0
LCFF

$0
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Capacitación local y currículo
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Cantidad
Referenica
Presupuestar Pagado por el Área de Plan Local
ia
para Educación Especial (SELPA,
por sus siglas en inglés)

Cantidad

$48,626
$48,626
Fondo
LCFF Supplemental and
Concentration
$48,626
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

$0
$0
$0

$0
$0
$0

Pagado por el Área de Plan Local
para Educación Especial (SELPA,
por sus siglas en inglés) del
Condado de Nevada (NEVCO, por
sus siglas en inglés)

Pagado por el Área de Plan Local
para Educación Especial (SELPA,
por sus siglas en inglés) del
Condado de Nevada (NEVCO, por
sus siglas en inglés)

$49,155
$49,155
LCFF

$52,708
$52,708
LCFF

$49,155
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

$52,708
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Cantidad

$10,052
$10,052
LCFF Supplemental and
Concentration
$10,052
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios: 10% Director de Currículo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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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
Garantizar que todos los sitios escolares tengan entornos seguros, acogedores, e inclusivos para todos los alumnos, sus familias, y el
personal, donde los alumnos puedan participar en un programa de estudios que ofrece oportunidades para construir el autoestima
académico, desarrollar habilidades básicas de preparación laboral, y desarrollar su inteligencia social y emocional a la hora de salir al
mundo del trabajo.

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

El Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en
inglés) local, PowerSchool, la base de datos del Fideicomiso para Trayectos Vocacionales de California (CCPT,
por sus siglas en inglés), registros de cumplimiento de la seguridad escolar, agendas y registros de asistencia de
capacitaciones locales y entrenamientos, encuestas escolares, registros de adquisición de currículo y encuestas.
Necesidad Identificada:
no abordadas
nuestro
Plan
desus
Contabilidad
y Control
Localde(LCAP,
porinestables
sus siglasyen
Muchos alumnos deEvaluaciones
las Escuelas estatales
Semiautónomas
de JohnenMuir
(JMCS,
por
siglas en inglés)
vienen
entornos
inglés)
se aplicanes
a JMCS
debido
a su naturaleza
y la población
estudiantil
sirve. el ingreso escolar
vecindarios inseguros.
Estano
información
recopilada
mediante
nuestras única
evaluaciones
de nivel
entrante que
y mediante
y conversaciones continuas con los alumnos. Es esencial para todos nuestros alumnos que cada sitio escolar y cada salón de clases
de JMCS sea un lugar seguro, estructurado, y acogedor. Las encuestas del personal de JMCS han identificado la necesidad de que
nuestro personal escolar sea capacitado en las prácticas y estrategias de atención del trauma. Nuestro personal quiere ser mejor
informado sobre los asuntos de salud mental y trauma, que impacta a nuestros alumnos. Muchos alumnos de JMCS tienen traumas
pasados que impactan su capacidad de participar en su educación y afectan sus respuestas a las estrategias de gestión del salón de
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clases. Después de realizar una encuesta sobre la seguridad de los sitios escolares de JMCS, la misma identificó que también existía
una necesidad de que la administración de JMCS facilite la creación de un plan de seguridad de toda la escuela que incluye
comentarios de organismos clientes. Esto también recibió apoyo mediante las conversaciones con el personal de sitio de JMCS,
alumnos, y el personal de los organismos clientes.
Necesidad identificada y actualizada (2018-2019):
1. El 11% de los alumnos inscritos son menores, el 40% de los sitios inscriben a menores
2. El 12% de los alumnos no tienen hogar
3. El 16.5% de los alumnos están o han estado involucrados en el sistema de cuidado de crianza
4. El 17% de los alumnos son estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)
5. El 7% de los alumnos tienen un Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) o un Plan 504
Necesidad identificada (2017-18):
• El 17% de los alumnos inscritos son menores, el 40% de los sitios inscriben a menores
• El 12% de los alumnos no tienen hogar
• El 16% de los alumnos están o han estado involucrados en el sistema de cuidado de crianza
• El 18% de los alumnos son estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)
• El 13% de los alumnos tienen un Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) o un Plan 504
• Los recientes cambios de la dotación de personal y de los sitios han resultado en una necesidad continua de apoyar el
bienestar y la satisfacción del personal

Necesidad identificada originalmente:
• Ningún plan de transición
•
•
•
•
•
•

coherente para recopilar los datos posgraduación, lo que resulta en la incapacidad de hacer
seguimiento sobre el éxito a largo plazo de JMCS
No hay planes de seguridad establecidos en el nivel escolar o el nivel de sitio, no hay capacitación del personal sobre la
seguridad escolar
Los alumnos de JMCS ingresan a los programas con un número significativo de obstáculos y pocos factores de protección
(abril de 2015)
El 20% de los alumnos inscritos son menores, 24 de los sitios tienen menores que están inscritos en éstos (diciembre de
2016)
El 22% de los alumnos se identificaron a sí mismos como no tener hogar o jóvenes en crianza temporal (diciembre de 2016)
El 6% de los alumnos son identificados como estudiantes del idioma inglés (2015-2016)
El 6-10% de alumnos tienen un IEP o un 504 (2014-2016)
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•

Los directores de la división lidian con 1-5 asuntos por mes, relacionados a el entorno escolar, recursos humanos (HR, por
sus siglas en inglés), e inquietudes de alumno/familia/personal (diciembre de 2016)

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Mantener 1 plan de
seguridad de toda la
escuela con el
Superintendente de
Escuelas del Condado
de Nevada (NCSOS,
por sus siglas en inglés)

1 plan acutalizado
completado

Mantener el plan de
seguridad

Mantener el plan de
seguridad

Mantener el plan de
seguridad

El 100% de los sitios de
JMCS tendrán planes de
seguridad completados
y se mantendrán en
buen estado

El 53% de los sitios han
completado planes de
seguridad
El 100% se mantienen
en buen estado

El 65% de los sitios han
completado planes de
seguridad
El 100% se mantienen
en buen estado

El 80% de los sitios han
completado planes de
seguridad y el 100% se
mantienen en buen
estado.

El 100% de los sitios
han completado planes
de seguridad y el 100%
se mantienen en buen
estado.

El 100% de los sitios de
JMCS recibirán
formación en seguridad
escolar cada 3 años (los
nuevos maestros
recibirán capacitación al
ser contratados)

El 100% de los sitios de
JMCS recibieron
capacitación en
septiembre de 2016

El 100% de los sitios de
JMCS recibieron
capacitación en
septiembre de 2016 (los
nuevos maestros
recibirán capacitación al
ser contratados)

El 100% de los sitios de
JMCS recibieron
capacitación actualizada
al comienzo del ciclo
escolar 2018-19

El 100% de los sitios
mantienen la formación
en seguridad cada 3
años (la próxima
capacitación será en el
ciclo escolar 2020-21) y
todos los nuevos
maestros reciben
capacitación al ser
contratados.

El 100% del personal
recibe el manual de
empleado al ser
contratado

El 100% del personal
que asistió la
capacitación local en el

El 100% del personal
recibirá el manual de
empleado al ser
contratado

El 100% del personal
recibirá el manual de
empleado al ser
contratado

El 100% del personal
recibirá el manual de
empleado al ser
contratado
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

invierno de 2017 recibió
capacitación
El 100% del personal
con credenciales recibe
sobre los jóvenes en
crianza temporal,
jóvenes sin hogar, los
estudiantes del idioma
inglés (ELL, por sus
siglas en inglés), y las
políticas de la educación
especial (SPED, por sus
siglas en inglés)

Se ha enviado
información a través de
correo electrónico; no se
han realizado
capacitaciones formales

El 100% del personal
con credenciales
recibirá capacitación
sobre los jóvenes en
crianza temporal,
jóvenes sin hogar, los
estudiantes del idioma
inglés (ELL, por sus
siglas en inglés), y las
políticas de la educación
especial (SPED, por sus
siglas en inglés) en la
capacitación local en el
otoño

El 100% del personal
con credenciales
recibirá capacitación al
ser contratado

El 100% del personal
con credenciales
recibirá capacitación al
ser contratado

El 90% del personal
reporta que se siente
seguro en el trabajo y se
siente conectado con la
comunidad más amplia
de JMCS

No existen datos
básicos

El 90% del personal
reporta que se siente
seguro en el trabajo y se
siente conectado con la
comunidad más amplia
de JMCS

El 90% del personal
reporta que se siente
seguro en el trabajo y se
siente conectado con la
comunidad más amplia
de JMCS

El 90% del personal
reporta que se siente
seguro en el trabajo y se
siente conectado con la
comunidad más amplia
de JMCS

1 correo electrónico de
revisión de la política
enviado mensualmente
a todo el personal de
JMCS

1 correo electrónico
enviado mensualmente
desde el mayo de 2016

1 correo electrónico
enviado mensualmente
(10 correos electrónicos
anualmente, septiembre
- junio)

Boletines bimestrales
enviados agosto-junio
que incluyen
recordatorios de
políticas relevantes

Boletines bimestrales
enviados agosto-junio
que incluyen
recordatorios de
políticas relevantes

Carta de notificación
formal a los padres,
creado como parte del
proceso de la Junta
Examinadora de
Asistencia Escolar

No está en su lugar la
carta formal de
notificación a los padres
o proceso de la Junta
Examinadora de
Asistencia Escolar

Carta formal de
notificación a los
padres, creado como
parte del proceso de la
Junta Examinadora de
Asistencia Escolar

Carta formal de
notificación a los padres
revisada y actualizada
como parte del proceso
de la Junta
Examinadora de
Asistencia Escolar

Carta formal de
notificación a los padres
revisada y actualizada
como parte del proceso
de la Junta
Examinadora de
Asistencia Escolar
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

(SARB, por sus siglas
en inglés)

(SARB, por sus siglas
en inglés)

(SARB, por sus siglas
en inglés)

(SARB, por sus siglas
en inglés)

(SARB, por sus siglas
en inglés)

El 100% del personal de
JMCS que es
responsable de la
supervisión de otros
miembros del personal
recibirá capacitación de
recursos humanos (HR,
por sus siglas en inglés)

Ningún miembro del
personal recibió
capacitación HR

El 100% del personal de
JMCS que es
responsable de la
supervisión recibirá
entrenamiento en la
capacitación local en el
otoño

El 100% del personal de
JMCS que es
responsable de la
supervisión recibirá
capacitación anual

El 100% del personal de
JMCS que es
responsable de la
supervisión recibirá
capacitación anual

El 100% de los sitios
con menores
regularmente involucran
a los
padres/tutores/defensor
es para asegurar la
participación de los
padres para todos los
alumnos, incluyendo los
alumnos sin duplicar y
alumnos con
necesidades especiales

-El 93% de los sitios
hacen llamadas
regulares a los
padres/tutores/defensor
es
-El 53% de los sitios
envían a casa informes
de progreso académico
y boletines de
calificaciones
-El 56% de los sitios
involucran a los
padres/tutores en las
reuniones del Programa
de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en
inglés) y otras reuniones
de seguimiento
-El 54% de los sitios
invitan a los
padres/tutores a las
orientaciones y otros
eventos del sitio

El 100% de los sitios se
comunicarán
constantemente con los
tutores de menores en
una variedad de
maneras

El 100% de los sitios se
comunicarán
constantemente con los
tutores de menores en
una variedad de
maneras

El 100% de los sitios se
comunicarán
constantemente con los
tutores de menores en
una variedad de
maneras
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El 80% de los sitios
participan en los días de
seguridad de todo el
estado

El 46% de los sitios
participaron en el día del
Gran Shakeout (una
actividad de preparación
en contra de terremotos)

El 60% de los sitios
participan en los días de
seguridad de todo el
estado

El 80% de los sitios
completan todos los
simulacros de seguridad
obligatorios anualmente

El 100% de los sitios
completan todos los
simulacros de seguridad
obligatorios anualmente

3 talleres sobre la
cultura escolar y
entornos educativos
seguros e inclusivos se
ofrecieron en cada
capacitación local de
todas las escuelas (1
sobre la salud mental, 1
sobre el currículo, 1
mesa de diálogo abierto
con el liderazgo escolar)

Se ofrecieron 3 talleres
en la capacitación local
del otoño de 2016

3 talleres ofrecidos en
todas las capacitaciones
locales anuales

3 talleres ofrecidos en
todas las capacitaciones
locales anuales

3 talleres ofrecidos en
todas las capacitaciones
locales anuales

El 90% de los alumnos
de JMCS reportan que
se sienten seguros en la
escuela

No existen datos
básicos

El 90% de los alumnos
de JMCS reportan que
se sienten seguros en la
escuela

El 90% de los alumnos
de JMCS reportan que
se sienten seguros en la
escuela

El 90% de los alumnos
de JMCS reportan que
se sienten seguros en la
escuela

40 sitios (el 90%)
utilizan un currículo con
un enfoque
socioemocional

30 sitios utilizan
“Reading with
Relevance”, 10 sitios
utilizan “Scholastic ID”,
20 sitios utilizan
“Mathalicious”, 30 sitios
utilizan “React to Film”
El 71% de los maestros
imparten lecciones
“Mindset Monday” (“La
actitud de los lunes”)

40 sitios utilizan un
currículo con un
enfoque socioemocional
(el 90%)

40 sitios utilizan un
currículo con un
enfoque socioemocional
(el 90%)

El 90% de los sitios
utilizan un currículo con
un enfoque
socioemocional

El 65% de los alumnos
atendidos en todo el
estado participan en

El 44% de todos los
alumnos atendidos han
participados en

El 50% de los alumnos
atendidos participan en
actividades de

El 60% de los alumnos
atendidos participan en
actividades de

El 65% de los alumnos
atendidos en todo el
estado participan en
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

actividades de
preparación vocacional
o universitario

actividades basado en
el trabajo [un acumulado
anual (YTD, por sus
siglas en inglés) de
1,020 alumnos]

preparación vocacional
y/o universitaria

preparación vocacional
y/o universitaria

actividades de
preparación vocacional
o universitario

45 sitios utilizan
currículo para apoyar la
preparación vocacional
y universitaria
(“MyCEP”, “The Future
Is Now”)

37 sitios utilizan
“MyCEP”
6 sitios utilizan “The
Future Is Now”

40 sitios utilizan
currículo para apoyar la
preparación vocacional
y universitaria
(“MyCEP”, “The Future
Is Now”)

El 85% de los sitios
implementan al menos
un currículo de
preparación vocacional
“fundamental”

El 100% de los sitios
implementan al menos
un currículo de
preparación vocacional
“fundamental”

Disminuir el índice de
deserción escolar en un
1%

Un índice de deserción
de 57.69% (diciembre
de 2016 - marzo de
2017)

Un índice de deserción
de 56%

Un índice de deserción
de 40%

Mantener un índice de
deserción de 40%

Aumentar la Asistencia
Diaria Promedio (ADA,
por sus siglas en inglés)
en un 5%

Una Asistencia Diaria
Promedio (ADA, por sus
siglas en inglés) de 80%
(mayo de 2017)

Una Asistencia Diaria
Promedio (ADA, por sus
siglas en inglés) de 81%

Una Asistencia Diaria
Promedio (ADA, por sus
siglas en inglés) de 83%

Una Asistencia Diaria
Promedio (ADA, por sus
siglas en inglés) de 85%

Crear y distribuir la
encuesta para los
padres/tutores y recibir
100 respuestas

Crear y distribuir la
encuesta para los
padres/tutores y recibir
150 respuestas

150 padres, tutores, y
defensores educativos
ofrecen sus opiniones
sobre su experiencia
con JMCS
El coordinador de
recursos comunitarios
desarrollará vínculos de
largo plazo entre los
sitios y proveedores de
recursos de salud
mental para el 100% de
todos los sitios

El 50% de los sitios
tendrán vínculos locales
con proveedores de
apoyo
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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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
LA SEGURIDAD ESCOLAR
• Mantener un plan actualizado de
seguridad de toda la escuela
• Garantizar planes de seguridad
actualizados especificas a cada
sitio en todos los sitios
• Todo el personal recibe formación
en seguridad escolar actualizada

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
LA SEGURIDAD ESCOLAR
1. Mantener un plan actualizado de
seguridad de toda la escuela
2. Garantizar planes de seguridad
actualizados especificas a cada
sitio en todos los sitios
3. Todo el personal recibe formación
en seguridad escolar actualizada
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
LA SEGURIDAD ESCOLAR
1. Mantener un plan actualizado de
seguridad de toda la escuela
2. Garantizar planes de seguridad
actualizados especificas a cada
sitio en todos los sitios
3. Todo el personal recibe formación
en seguridad escolar actualizada

4. Todo el personal monitoriza y
registra la participación de los
simulacros de seguridad
obligatorios

4. Todo el personal monitoriza y
registra la participación de los
simulacros de seguridad
obligatorios

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$0
$0

2019-20
$0
$0

$0
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales, salarios
ia

$0
No hay gastos adicionales, salarios

$0
No hay gastos adicionales, salarios

Cantidad

$0
$0
$0

$0
$0
$0

No hay gastos adicionales, salarios

No hay gastos adicionales, salarios

$32,812
$32,812
LCFF Supplemental and
Concentration
$32,812
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
No hay gastos adicionales,
capacitación local

Fondo

2017-18
$0
$0
LCFF

$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Salarios
Cantidad
Fondo

$18,645
$18,645
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$18,645
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y viaje

$30,820
$30,820
LCFF Supplemental and
Concentration
$30,820
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y viaje

Cantidad

N/A
N/A
N/A

$0
$0
$0

$0
$0
$0

No hay gastos adicionales, salarios

No hay gastos adicionales, salarios

Referenica
Presupuestar
ia

Página 86 de 131

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS,
ACOGEDORES, E INCLUSIVOS
1. Proporcionar al personal con
capacitaciones y recursos para
crear entornos seguros e
inclusivos para todos los alumnos
en las capacitaciones locales y
en la comunicación mensual de
toda la esescuela, lo que incluye
el proceso de la Junta
Examinadora de Asistencia

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS,
ACOGEDORES, E INCLUSIVOS
1. Proporcionar al personal con
capacitaciones y recursos para
crear entornos seguros e
inclusivos para todos los alumnos
en las capacitaciones locales y
en la comunicación mensual de
toda la escuela, lo que incluye el
proceso de la Junta Examinadora
de Asistencia Escolar (SARB, por
sus siglas en inglés)
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS,
ACOGEDORES, E INCLUSIVOS
1. Proporcionar al personal con
capacitaciones y recursos para
crear entornos seguros e
inclusivos para todos los alumnos
en las capacitaciones locales y
en la comunicación mensual de
toda la escuela, lo que incluye el
proceso de la Junta Examinadora
de Asistencia Escolar (SARB, por
sus siglas en inglés)

2.
3.

4.

5.

Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés)
Continuar implementando y
mejorando los sistemas de
inclusión para todo el personal
Continuar manteniendo las
políticas de recursos humanos
(HR, por sus siglas en inglés),
procedimientos, y el manual de
empleado y realizar
capacitaciones formales de HR
para el personal que es
responsable de la supervisión
Continuar aumentando y
manteniendo la participación de
los padres, tutores, y defensores
educativos en todos los sitios con
menores al trabajar directamente
con los maestros para
proporcionarlos con maneras de
involucrar a las familias; crear y
distribuir a las familias las
encuestas para los
padres/tutores
Todos los maestros de JMCS
serán capacitados en
proporcionar a los alumnos de
crianza temporal, alumnos sin
hogar, alumnos de educación
especial, y estudiantes del inglés
(ELL, por sus siglas en inglés)
con un conocimiento de sus
derechos para que ellos puedan
tomar decisiones informadas
sobre sus necesidades de
créditos

2. Continuar implementando y
mejorando los sistemas de
inclusión para todo el personal
3. Continuar manteniendo las
políticas de recursos humanos
(HR, por sus siglas en inglés),
procedimientos, y el manual de
empleado y realizar
capacitaciones formales de HR
para el personal que es
responsable de la supervisión
4. Continuar aumentando y
manteniendo la participación de
los padres, tutores, y defensores
educativos en todos los sitios con
menores al trabajar directamente
con los maestros para
proporcionarlos con maneras de
involucrar a las familias; crear y
distribuir a las familias las
encuestas para los
padres/tutores
5. Todos los maestros de JMCS
serán capacitados en
proporcionar a los alumnos de
crianza temporal, alumnos sin
hogar, alumnos de educación
especial, y estudiantes del inglés
(ELL, por sus siglas en inglés)
con un conocimiento de sus
derechos para que ellos puedan
tomar decisiones informadas
sobre sus necesidades de
créditos
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2. Continuar implementando y
mejorando los sistemas de
inclusión para todo el personal
3. Continuar manteniendo las
políticas de recursos humanos
(HR, por sus siglas en inglés),
procedimientos, y el manual de
empleado y realizar
capacitaciones formales de HR
para el personal que es
responsable de la supervisión
4. Continuar aumentando y
manteniendo la participación de
los padres, tutores, y defensores
educativos en todos los sitios con
menores al trabajar directamente
con los maestros para
proporcionarlos con maneras de
involucrar a las familias; crear y
distribuir a las familias las
encuestas para los
padres/tutores
5. Todos los maestros de JMCS
serán capacitados en
proporcionar a los alumnos de
crianza temporal, alumnos sin
hogar, alumnos de educación
especial, y estudiantes del inglés
(ELL, por sus siglas en inglés)
con un conocimiento de sus
derechos para que ellos puedan
tomar decisiones informadas
sobre sus necesidades de
créditos

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,081
$1,081
LCFF

2018-19
$8,579
$8,579
LCFF

2019-20
$6,614
$6,614
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$1,081
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Escuelas Seguras

$8,579
4000-4999: Books And Supplies
Currículo

$6,614
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Currículo

Cantidad

$17,585
$17,585
LCFF

$17,209
$17,209
LCFF

$20,580
$20,580
LCFF

$17,585
Referenica
1000-1999:
Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia
Comité Asesor de Maestros

$17,209
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Comité Asesor de Maestros

$20,580
1000-1999:
Certificated Personnel
Salaries
Comité Asesor de Maestros

Cantidad

$412
$412
LCFF

$0
$0

$0
$0

Referenica
Presupuestar
ia

$412
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Servicios Profesionales

$0

$0

Cantidad

$25,708
$25,708
Supplemental and Concentration

$18,835
$18,835
LCFF Supplemental and
Concentration
$18,835
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación local

$19,115
$19,115
LCFF Supplemental and
Concentration
$19,115
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
El 25% de la capacitación local

Fondo

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$25,708
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación local

Cantidad

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

Cantidad
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Cantidad

$98,797
$98,797
Federal Funds

Fondo

$98,797
2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Apoyo y Mejora Integral (CSI, por
sus siglas en inglés): Coordinador de
Recursos Comunitarios

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

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

Sin Variación

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

UN PROGRAMA DE ESTUDIO
INTEGRAL

UN PROGRAMA DE ESTUDIO
INTEGRAL

UN PROGRAMA DE ESTUDIO
INTEGRAL
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1. Continuar proporcionando
capacitaciones, estrategias,
actividades, y recursos para
apoyar la autoestima académica,
la inteligencia socioemocional, y
el crecimiento de las habilidades
de la vida de los alumnos
2. Pilotear, examinar, y adoptar
currículos con un enfoque
socioemocional y crear los
recursos de apoyo necesarios
para la implementación adecuada
3. Ofrecer trayectos profesionales y
programas escolares que
aumentarán las habilidades
básicas de preparación
vocacional y universitaria para
todos los alumnos mediante
actividades y la oferta curricular

1. Continuar proporcionando
capacitaciones, estrategias,
actividades, y recursos para
apoyar la autoestima académica,
la inteligencia socioemocional, y
el crecimiento de las habilidades
de la vida de los alumnos
2. Apoyar el uso constante del
currículo de aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus
siglas en inglés) en los salones
de clases en todo el estado
3. Continuar ofreciendo trayectos
profesionales y programas
escolares que aumentarán las
habilidades básicas de
preparación vocacional y
universitaria para todos los
alumnos mediante actividades y
el apoyo de la implementación de
la oferta curricular
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1. Continuar proporcionando
capacitaciones, estrategias,
actividades, y recursos para
apoyar la autoestima académica,
la inteligencia socioemocional, y
el crecimiento de las habilidades
de la vida de los alumnos [Apoyo
y Mejora Integral (CSI, por sus
siglas en inglés)]
2. Apoyar el uso constante del
currículo de aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus
siglas en inglés) en los salones
de clases en todo el estado (CSI)
3. Continuar ofreciendo trayectos
profesionales y programas
escolares que aumentarán las
habilidades básicas de
preparación vocacional y
universitaria para todos los
alumnos mediante actividades y
el apoyo de la implementación de
la oferta curricular (CSI)
4. Aumentar la capacitación para el
seguimiento y la presentación de
informes sobre los trayectos
profesionales

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$18,835
$18,835
LCFF Supplemental and
Concentration
$18,835
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación local

2019-20
$19,115
$19,115
LCFF Supplemental and
Concentration
$19,115
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
El 25% de la capacitación local

$0
$0
LCFF

$0
$0
LCFF

$0
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Currículo y salarios

$0
No hay gastos adicionales
Currículo y salarios

$0
No hay gastos adicionales

Cantidad

$0
$0

$0
$0

$0
No hay gastos adicionales: Salarios
y Currículo

$0
No hay gastos adicionales

Fondo

2017-18
$25,708
$25,708
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$25,708
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación local

Cantidad

$0
$0
LCFF

Fondo

$386,152
$386,152
Fondo
LCFF Supplemental and
Concentration
$386,152
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales: Salarios
ia
y Currículo
Cantidad

$19,616
$19,616
Fondo
LCFF Supplemental and
Concentration
$19,616
Referenica
5800: Professional/Consulting
Presupuestar Services And Operating
ia
Expenditures

$0
$0
$0
No hay gastos adicionales
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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
Proporcionar formación profesional para todo el personal en un proceso de forma regular y continua. La formación profesional
abordará las áreas de instrucción académica, la concientización sobre la salud mental, la formación de carreras, y la cultura escolar
segura. El objetivo será proporcionar apoyo y capacitación completa para todo el personal con el fin de crear una continua cultura de
éxito estudiantil.

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

X
X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

RenSTAR [pruebas de crecimiento de nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas] LOCAL; la Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés), encuestas
durante las capacitaciones locales, agendas y participantes; metas del personal en la formación profesional;
Necesidad Identificada:
informes de recorridos formativos; agendas de la Capacitación para Nuevos Maestros y el Grupo de Trabajo
Regional;
participantes
y encuestas;
el tipo yynúmero
de oportunidades
desus
formación
profesional
(PD,
sus
Durante la última visita
de la Asociación
Occidental
de Escuelas
Universidades
(WASC, por
siglas en
inglés) para
laspor
Escuelas
siglasMuir
en inglés)
proporcionadas
y aidentificó
socios. Evaluaciones
estatales nocomo
abordadas
nuestro
Semiautónomas de John
(JMCS,
por sus siglas al
enpersonal
inglés), se
la formación profesional
un áreaen
crítica
de Plan de
y Control
Local (LCAP,
sus siglasprofesional
en inglés) no
a JMCS
debido
a su naturaleza
única
necesidad y se hizo Contabilidad
la recomendación
de garantizar
que por
la formación
sease
unaplican
proceso
constante
y continuo
que
y
la
población
estudiantil
que
sirve.
incorporara múltiples áreas. Tras esa recomendación, JMCS reflexionó sobre cómo fortalecer su oferta y sistemas de formación
profesional y cómo aumentar la voz de los maestros en la formación profesional. Además, con la expansión de programas escolares,
surgió la necesidad para capacitación en áreas diversas y para oportunidades de incorporar la integración de programas efectivos en
la visión de toda la escuela.
Página 93 de 131

NECESIDAD IDENTIFICADA ACTUALIZADA (2018-19)
1. El 6.5% de los maestros no se sienten conectados a la comunidad más amplia de JMCS
2. El 12.8% de los maestros sienten que la formación profesional de este año no ha contribuido en mejorar su práctica docente
3. Comentarios informales indican que los datos de trayectos profesionales no se registran en PowerSchool adecuadamente
4. El 100% del personal certificado estableció metas personales de formación profesional basadas en las Normas para la
Profesión Docente de California (CSTP, por sus siglas en inglés) y requieren apoyo para cumplir con esas metas

NECESIDADES IDENTIFICADAS (2017-18)
• El 10% de los maestros no se sienten conectados a la comunidad más amplia de JMCS
• El 12.5% de los maestros sienten que la formación profesional de este año no ha contribuido en mejorar su práctica docente
• Los trayectos profesionales ahora son integrados completamente en los programas de JMCS y los maestros y agencias
asociadas son responsables de la implementación de los programas
• El 100% del personal certificado estableció metas personales de formación profesional basadas en las Normas para la
Profesión Docente de California (CSTP, por sus siglas en inglés) y requieren apoyo para cumplir con esas metas

NECESIDAD IDENTIFICADA ORIGINALMENTE:
• Área Crítica de Necesidad #4 de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés)
(abril de 2014)
• Los alumnos de JMCS entran los programas con un número significativo de obstáculos
• Las encuestas de las capacitaciones locales demuestran el deseo de los maestros para colaboración y el intercambio de
recursos (continuamente)
• Las encuestas de la capacitación para nuevos maestros y los comentarios de TAC demuestran una necesidad de fortalecer
la capacitación para nuevos maestros (junio de 2015, agosto de 2015, agosto de 2016)
• Los directores de la división lidian con 1-5 asuntos por mes relacionados a la cultura escolar (diciembre de 2016)
• Aproximadamente 1 de 4 sitios lidian con problemas tecnológicos (diciembre de 2016)
• Aproximadamente el 75% de los maestros de JMCS son blancos, mientras que el 81% de nuestros alumnos son minorías
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Se cuenta con una
dotación completa de 1
cargo de Director de
Currículo y Formación
Profesional

Dotación completa de 1
cargo de Director de
Currículo y Formación
Profesional

Mantener una dotación
completa de 1 cargo de
Director de Currículo y
Formación Profesional

Mantener una dotación
completa de 1 cargo de
Director de Currículo y
Formación Profesional

Mantener una dotación
completa de 1 cargo de
Director de Currículo y
Formación Profesional

5 días de formación
profesional de toda la
escuela

5 días de formación
profesional de toda la
escuela

5 días de formación
profesional de toda la
escuela

5 días de formación
profesional de toda la
escuela

5 días de formación
profesional de toda la
escuela

El 95% del personal a
tiempo parcial y a
tiempo completo asistió
días de formación
profesional (personal
clasificado, certificado)

No se han recopilado
datos de referencia

El 95% del personal a
tiempo parcial y a
tiempo completo asistió
días de formación
profesional (personal
clasificado, certificado)

El 95% del personal a
tiempo parcial y a
tiempo completo asistió
días de formación
profesional (personal
clasificado, certificado)

El 95% del personal a
tiempo parcial y a
tiempo completo asistió
días de formación
profesional (personal
clasificado, certificado)

El 95% del personal con
credenciales a tiempo
parcial y a tiempo
completo establece y
somete metas
personales de formación
profesional

El 65% del personal a
tiempo parcial o a
tiempo completo ha
establecido y sometido
metas personales de
formación profesional

El 75% del personal a
tiempo parcial o a
tiempo completo
establece y somete
metas personales de
formación profesional

El 85% del personal a
tiempo parcial o a
tiempo completo
establece y somete
metas personales de
formación profesional

El 90% del personal a
tiempo parcial o a
tiempo completo
establece y somete
metas personales de
formación profesional

El 100% de los
supervisores que viajan
reciben y mantienen
capacitación en el
modelo del recorrido
formativo

El 75% de los
supervisores que viajan
han recibido
capacitación [todos
menos el director
general (CEO, por sus
siglas en inglés)]

El 100% de los
supervisores que viajan
reciben y mantienen
capacitación en el
modelo del recorrido
formativo

El 100% de los
supervisores que viajan
reciben y mantienen
capacitación en el
modelo del recorrido
formativo

El 100% de los
supervisores que viajan
reciben y mantienen
capacitación en el
modelo del recorrido
formativo

Los supervisores que
viajan completan al
menos 2 recorridos
formativos por mes

Los supervisores que
viajan completaron un
promedio de 1.5
recorridos formativos
por mes

Los supervisores que
viajan completan al
menos 2 recorridos
formativos por mes

Los supervisores que
viajan completan al
menos 2 recorridos
formativos por mes

Los supervisores que
viajan completan al
menos 2 recorridos
formativos por mes
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

4 oportunidades de
formación profesional
(PD, por sus siglas en
inglés) ofrecidas por
mes

0-1 oportunidades de
formación profesional
(PD, por sus siglas en
inglés) ofrecidas por
mes (el boletín “La
Equina Curricular” (“The
Curriculum Corner”) 6
hasta la fecha (YTD, por
sus siglas en inglés)

2 oportunidades de
formación profesional
(PD, por sus siglas en
inglés) ofrecidas por
mes

2 oportunidades de
formación profesional
(PD, por sus siglas en
inglés) ofrecidas por
mes

2-4 oportunidades de
formación profesional
(PD, por sus siglas en
inglés) ofrecidas por
mes

El 25% de los socios de
agencias asociadas
asisten al menos 1
capacitación de
formación profesional de
JMCS por año

El 18% de los socios de
agencias asociadas
asistieron al menos 1
capacitación de
formación profesional de
JMCS

El 20% de los socios de
agencias asociadas
asisten al menos 1
capacitación de
formación profesional de
JMCS por año

El 25% de los socios de
agencias asociadas
asisten al menos 1
capacitación de
formación profesional de
JMCS por año

El 25% de los socios de
agencias asociadas
asisten al menos 1
capacitación de
formación profesional de
JMCS por año

1 capacitación para
Nuevos Maestros se
realiza anualmente; el
100% de los nuevos
maestros asisten dentro
de 1 año de ser
contratados

1 capacitación para
Nuevos Maestros se
realiza anualmente; el
100% de los nuevos
maestros asisten dentro
de 1 año de ser
contratados

1 capacitación para
Nuevos Maestros se
realiza anualmente; el
100% de los nuevos
maestros asisten dentro
de 1 año de ser
contratados

1 capacitación para
Nuevos Maestros se
realiza anualmente; el
100% de los nuevos
maestros asisten dentro
de 1 año de ser
contratados

1 capacitación para
Nuevos Maestros se
realiza anualmente; el
100% de los nuevos
maestros asisten dentro
de 1 año de ser
contratados

1 taller centrado en los
trayectos profesionales
ofrecido en cada
capacitación local de
toda la escuela

Otoño de 2016: 1 sesión
relacionada a los
trayectos profesionales
(CP, por sus siglas en
inglés) obligatoria para
todo el personal
Invierno de 2017:
capacitación local
completa correlacionada
a los programas CP (16
sesiones)

1 taller centrado en los
trayectos profesionales
ofrecido en cada
capacitación local de
toda la escuela

1 taller centrado en los
trayectos profesionales
ofrecido en cada
capacitación local de
toda la escuela

1 taller centrado en los
trayectos profesionales
ofrecido en cada
capacitación local de
toda la escuela
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

1 oportunidad de
capacitación por un
socio externo ofrecido a
todo el personal al
menos una vez al año

1 oportunidad de
capacitación por un
socio externo en la
capacitación local del
otoño de 2016 (Epoch
Education)

1 oportunidad de
capacitación por un
socio externo ofrecido a
todo el personal al
menos una vez al año

1 oportunidad de
capacitación por un
socio externo ofrecido a
todo el personal al
menos una vez al año

1 oportunidad de
capacitación por un
socio externo ofrecido a
todo el personal al
menos una vez al año

2 oportunidades de
capacitación de salud
mental ofrecidas a todo
el personal al menos
una vez al año

1 capacitación de salud
mental ofrecida a todo el
personal durante la
capacitación local del
otoño de 2016

1 oportunidad de
capacitación de salud
mental ofrecida a todo el
personal al menos una
vez al año

2 oportunidades de
capacitación de salud
mental ofrecidas a todo
el personal al menos
una vez al año

1 oportunidad de
capacitación de salud
mental ofrecida a todo el
personal al menos una
vez al año

El 75% del personal
califica las
capacitaciones locales
como un poco valiosas,
valiosas, o
extremadamente
valiosas (al menos una
calificación de 3 en una
escala de 5 puntos)

El 90% del personal
califica las
capacitaciones locales
como un poco valiosas,
valiosas, o
extremadamente
valiosas (al menos una
calificación de 3 en una
escala de 5 puntos)

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
LA FORMACIÓN PROFESIONAL ES UN
PROCESO REGULAR Y CONTINUO
Un puesto a tiempo completo de
un Director de Currículo y
Formación Profesional dedicado
a mantener la formación
profesional continua para todo el
personal
• 5 días de formación profesional
de toda la escuela integrados al
calendario – 2 días completos de
capacitación local, 3 días de
grupo de trabajo regional
• El personal certificado a tiempo
parcial y a tiempo completo
establece y somete metas
personales para la formación
profesional y se comprometen al
crecimiento profesional
•

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
LA FORMACIÓN PROFESIONAL ES UN
PROCESO REGULAR Y CONTINUO
1. Un puesto a tiempo completo de
un Director de Currículo y
Formación Profesional dedicado
a mantener la formación
profesional continua para todo el
personal
2. 5 días de formación profesional
de toda la escuela integrados al
calendario – 2 días completos de
capacitación local, 3 días de
grupo de trabajo regional
3. El personal certificado a tiempo
parcial y a tiempo completo
establece y somete metas
personales para la formación
profesional y se comprometen al
crecimiento profesional
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
LA FORMACIÓN PROFESIONAL ES UN
PROCESO REGULAR Y CONTINUO
1. Un puesto a tiempo completo de
un Director de Currículo y
Formación Profesional dedicado
a mantener la formación
profesional continua para todo el
personal
2. 5 días de formación profesional
de toda la escuela integrados al
calendario – 2 días completos de
capacitación local, 3 días de
grupo de trabajo regional
3. El personal certificado a tiempo
parcial y a tiempo completo
establece y somete metas
personales para la formación
profesional y se comprometen al
crecimiento profesional

Todos los supervisores que viajan
son capacitados en el modelo de
recorrido formativo y completan
al menos 2 por mes en todos los
sitios que visitan
• Una variedad de ofertas de
formación profesional se realiza a
través del año mediante días en
persona y oportunidades
virtuales (clubes de video, foros,
clubes de libros, comunidades
profesionales de aprendizaje
(PLC, por sus siglas en inglés)
•

4. Todos los supervisores que viajan
son capacitados en el modelo de
recorrido formativo y completan
al menos 2 por mes en todos los
sitios que visitan
5. Una variedad de ofertas de
formación profesional se realiza a
través del año mediante días en
persona y oportunidades
virtuales (clubes de video, foros,
clubes de libros, comunidades
profesionales de aprendizaje
(PLC, por sus siglas en inglés)

4. Todos los supervisores que viajan
son capacitados en el modelo de
recorrido formativo y completan
al menos 2 por mes en todos los
sitios que visitan
5. Una variedad de ofertas de
formación profesional se realiza a
través del año mediante días en
persona y oportunidades
virtuales (clubes de video, foros,
clubes de libros, comunidades
profesionales de aprendizaje
(PLC, por sus siglas en inglés)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$47,486
$47,486
LCFF

Referenica
Presupuestar
ia

$47,486
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

Cantidad

$51,416
$51,416
LCFF

Fondo

$51,416
Referenica
Presupuestar Salarios y capacitación local
ia
Cantidad

N/A
N/A
N/A

2018-19
$49,830
$49,830
LCFF Supplemental and
Concentration
$49,830
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

2019-20
$69,236
$69,236
LCFF Supplemental and
Concentration
$69,236
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios

$37,670
$37,670
LCFF Supplemental and
Concentration
$37,670
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación local

$30,584
$30,584
LCFF Supplemental and
Concentration
$30,584
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación local

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
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Cantidad
Fondo

$37,291
$37,291
LCFF

$61,641
$61,641
LCFF

$37,291
Referenica
Presupuestar Salarios
ia

$61,641
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y viaje

$65,623
$65,623
LCFF Supplemental and
Concentration
$65,623
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
Salarios y viajes

Cantidad

$9,000
$9,000
Fondo
LCFF Supplemental and
Concentration
$9,000
Referenica
5800: Professional/Consulting
Presupuestar Services And Operating
ia
Expenditures
Currículo

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
APOYO Y CAPACITACIÓN COMPLETA
PARA TODO EL PERSONAL
1. Ampliar las oportunidades de
capacitaciones para las agencias
asociadas mediante la oferta de
talleres especificas en las
capacitaciones locales de toda la
escuela y capacitaciones
basadas en el sitio y por pedido
2. Ofrecer la Capacitación para
Nuevos Maestros para todo el
personal nuevo de JMCS
anualmente e invitar nuestros
clientes de organismos
asociados
3. La participación de la capacitación
local incluye a los capacitadores,
socios de organismos clientes, y
al personal a tiempo parcial y a
tiempo completo
4. Incluir talleres y capacitaciones
sobre los trayectos profesionales
durante las capacitaciones
locales
5. Colaborar con socios externos
(Epoch Education, High Tech
High) para capacitación en la
pedagogía culturalmente
relevante y el aprendizaje basado
en proyectos
6. Proporcionar capacitación sobre
la salud mental en cada

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
APOYO Y CAPACITACIÓN COMPLETA
PARA TODO EL PERSONAL
1. Ampliar las oportunidades de
capacitaciones para las agencias
asociadas mediante la oferta de
talleres especificas en las
capacitaciones locales de toda la
escuela y capacitaciones
basadas en el sitio y por pedido
2. Ofrecer la Capacitación para
Nuevos Maestros para todo el
personal nuevo de JMCS
anualmente e invitar nuestros
socios de organismos clientes
3. La participación de la
capacitación local incluye a los
capacitadores, clientes de
organismos asociados, y al
personal a tiempo parcial y a
tiempo completo
4. Incluir talleres y capacitaciones
sobre los trayectos profesionales
durante las capacitaciones
locales
5. Colaborar con socios externos
(Epoch Education, High Tech
High) para capacitación en la
pedagogía culturalmente
relevante y el aprendizaje basado
en proyectos
6. Proporcionar capacitación sobre
la salud mental en cada
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XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
APOYO Y CAPACITACIÓN COMPLETA
PARA TODO EL PERSONAL
1. Ampliar las oportunidades de
capacitaciones para las agencias
asociadas mediante la oferta de
talleres especificas en las
capacitaciones locales de toda la
escuela y capacitaciones
basadas en el sitio y por pedido
2. Ofrecer la Capacitación para
Nuevos Maestros para todo el
personal nuevo de JMCS
anualmente e invitar nuestros
socios de organismos clientes
3. La participación de la
capacitación local incluye a los
capacitadores, clientes de
organismos asociados, y al
personal a tiempo parcial y a
tiempo completo
4. Incluir talleres y capacitaciones
sobre los trayectos profesionales
durante las capacitaciones
locales
5. Colaborar con socios externos
(Epoch Education, High Tech
High) para capacitación en la
pedagogía culturalmente
relevante y el aprendizaje basado
en proyectos
6. Proporcionar capacitación sobre
la salud mental en cada

capacitación local para el
personal interesado

capacitación local para el
personal interesado

capacitación local para el
personal interesado

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Capacitaciones locales y salarios

2018-19

2019-20

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales y salarios

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales y salarios

Cantidad

$4,241
$4,241
LCFF Supplemental and
Concentration
$4,241
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Capacitación para Nuevos Maestros

$4,241
$4,241
LCFF Supplemental and
Concentration
$4,241
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación para Nuevos Maestros

$0
$0
$0

$0
$0
$0

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales

No hay gastos adicionales

Fondo

$2,131
$2,131
LCFF

$2,131Professional/Consulting
Referenica
5800:
Presupuestar Services And Operating
ia
Expenditures
Capacitación para Nuevos Maestros
Cantidad

$0
$0
$0

Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Capacitaciones locales
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Capacitaciones locales y salarios

No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales
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$7,646
$7,646
LCFF Supplemental and
Concentration
$7,646
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Capacitación local

Cantidad

$0
$0

$68,645
$68,645
Federal Funds

$4,076
Referenica
Presupuestar No hay gastos adicionales
ia
Capacitaciones locales y formación
profesional

$0
No hay gastos adicionales
Capacitaciones locales y formación
profesional

$68,645
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
Apoyo y Mejora Integral (CSI, por
sus siglas en inglés)
Capacitaciones locales y formación
profesional

Cantidad

$0
$0

$0
$0

$0

$0

Fondo

Fondo

$4,076
$4,076
LCFF

$3,275
$3,275
LCFF

$3,275
Referenica
Presupuestar Apoyo y Mejora Integral (CSI, por
ia
sus siglas en inglés)
Capacitaciones locales y formación
profesional
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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

$1,949,390

36.56%

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
SERVICIOS MEJORADOS
-Credenciales de los maestros
-Iniciación para Maestros
-Puesto de Coordinador de tecnología de información (IT, por sus siglas en inglés)
-Tecnología
-Formación Profesional
-Capacitación para Nuevos Maestros
-Informes K12
El alumnado de JMCS es compuesto por un 96% de alumnos sin duplicar. Los fondos sin duplicar serán dirigidos principalmente a
jóvenes en crianza temporal, sin hogar, y de ingresos bajos, lo que representa la mayoría del alumnado de JMCS. Los fondos serán
efectivos en mejorar la calidad de la instrucción al garantizar a maestros apoyados y con credenciales adecuados, una formación
profesional de alta calidad y completa, y comunicación precisa y oportuna de datos, así como al enfocarnos en el apoyo tecnológico
para una mejor instrucción.
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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).

SERVICIOS AMPLIADOS
-Adopciones del currículo e implementación de materiales
-Apoyo al personal
-Tecnología
El alumnado de JMCS es compuesto por un 96% de alumnos sin duplicar. Los fondos sin duplicar serán dirigidos principalmente a
jóvenes en crianza temporal, sin hogar, y de ingresos bajos, lo que representa la mayoría del alumnado de JMCS. Los fondos serán
efectivos en aumentar la calidad y la cantidad del currículo disponible para apoyar la aceleración de habilidades y la instrucción
rigurosa, la cantidad de apoyo de la aceleración de habilidades proporcionado a los alumnos individualmente, tanto como las
oportunidades universitarias y profesionales disponibles a los alumnos. Los fondos también serán utilizados para aumentar la
disponibilidad de tecnología.
------------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

$1,809,355

35.63%
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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).
SERVICIOS MEJORADOS
-Credenciales de los maestros
-Iniciación para Maestros
-Puesto de Coordinador de tecnología de información (IT, por sus siglas en inglés)
-Director de Currículo y Formación Profesional
-Capacitación para Nuevos Maestros
-Informes K12
El alumnado de JMCS es compuesto por un 95% de alumnos sin duplicar. Los fondos sin duplicar serán dirigidos principalmente al
alumnado entero, ya que la mayoría de los alumnos de JMCS son alumnos sin duplicar. Los fondos serán efectivos en mejorar la
calidad de la instrucción al garantizar a maestros apoyados y con credenciales adecuados, una formación profesional de alta calidad
y completa, y comunicación precisa y oportuna de datos, así como al enfocarnos en las mejores prácticas para la instrucción y el
rendimiento estudiantil.
SERVICIOS AMPLIADOS
-Adopciones del currículo e implementación de materiales
-Apoyo al personal
-Tecnología
El alumnado de JMCS es compuesto por un 95% de alumnos sin duplicar. Los fondos sin duplicar serán dirigidos principalmente al
alumnado entero, ya que la mayoría de los alumnos de JMCS son alumnos sin duplicar. Los fondos serán efectivos en aumentar la
calidad y la cantidad del currículo disponible para apoyar la aceleración de habilidades y la instrucción rigurosa, la cantidad de apoyo
de la aceleración de habilidades proporcionado a los alumnos individualmente, tanto como las oportunidades universitarias y
profesionales disponibles a los alumnos. Los fondos también serán efectivos en aumentar la cantidad y el tipo de formación
profesional para el personal para garantizar que todos los alumnos reciban un apoyo educativo y profesional completo.
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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).
-------

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

$3,005,825

37.43%
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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).
SERVICIOS MEJORADOS
-Credenciales de los maestros
-Iniciación para Maestros
-Puesto de Coordinador de tecnología de información (IT, por sus siglas en inglés)
-Director de Currículo y Formación Profesional
-Capacitación para Nuevos Maestros
-Informes K12
El alumnado de JMCS es compuesto por un 92% de alumnos sin duplicar. Los fondos sin duplicar serán dirigidos principalmente al
alumnado entero, ya que la mayoría de los alumnos de JMCS son alumnos sin duplicar. Los fondos serán efectivos en mejorar la
calidad de la instrucción al garantizar a maestros apoyados y con credenciales adecuados, una formación profesional de alta calidad
y completa, y comunicación precisa y oportuna de datos, así como al enfocarnos en las mejores prácticas para la instrucción y el
rendimiento estudiantil.
SERVICIOS AMPLIADOS
-Adopciones del currículo e implementación de materiales
-Apoyo de capacitadores
-Programas de trayectos profesionales
-Formación profesional
El alumnado de JMCS es compuesto por un 92% de alumnos sin duplicar. Los fondos sin duplicar serán dirigidos principalmente al
alumnado entero, ya que la mayoría de los alumnos de JMCS son alumnos sin duplicar. Los fondos serán efectivos en aumentar la
calidad y la cantidad del currículo disponible para apoyar la aceleración de habilidades y la instrucción rigurosa, la cantidad de apoyo
de la aceleración de habilidades proporcionado a los alumnos individualmente, tanto como las oportunidades universitarias y
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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).
profesionales disponibles a los alumnos. Los fondos también serán efectivos en aumentar la cantidad y el tipo de formación
profesional para el personal para garantizar que todos los alumnos reciban un apoyo educativo y profesional completo.
-------------
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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:
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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 112 de 131

•

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.
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Prioridades Estatales
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual:
A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y
para los alumnos a quienes están educando;
B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y
C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo.
Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda:
A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para
todos los alumnos, las cuales son:
a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en
inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
d. Educación de Carrera Técnica
e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud
f. Historia-Ciencia Social
g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar
h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación
j. Artes Visuales y Escénicos
k. Idioma Mundial; y
B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las
normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma
inglés.
Prioridad 3: Participación Parental aborda:
A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para
el distrito escolar y cada sitio escolar individual;
B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin
duplicación; y
C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales
con necesidades excepcionales.
Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Evaluaciones a nivel estatal;
B. El Índica de Rendimiento Académico;
C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de
ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de
California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y
estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal;
D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se
mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés);
E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés;
F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de
3 o mejor; y
G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el
Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria.
Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde:
A. Tasa de asistencia escolar;
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Tasas de absentismo crónico;
Tasas de abandono de escuela secundaria;
Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y
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.
B.
C.
D.
E.
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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)

2)

3)

4)
5)

6)

¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados?
¿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?
¿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?
¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual?
¿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?
¿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
Todos las Fuentes Financieras
Federal Funds
LCFF
LCFF Supplemental and Concentration
Supplemental and Concentration

2018-19
Actualización
Anual
Presupuestada
675,420.00
0.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
569,042.00
0.00

2017-18

2018-19

2019-20

1,023,007.00
0.00

569,042.00
0.00

928,805.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
2,520,854.00
0.00

0.00
372,911.00
0.00
302,509.00

0.00
150,073.00
418,969.00
0.00

0.00
335,770.00
661,529.00
25,708.00

0.00
150,073.00
418,969.00
0.00

172,442.00
79,902.00
676,461.00
0.00

172,442.00
565,745.00
1,756,959.00
25,708.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
675,420.00
569,042.00
1,023,007.00
0.00
0.00
546,346.00
260,962.00
270,474.00
392,005.00
241,529.00
183,498.00
0.00

2018-19

2019-20

569,042.00
0.00
292,384.00
183,498.00

928,805.00
0.00
291,980.00
475,865.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
2,520,854.00
546,346.00
976,369.00
659,363.00

50,781.00
121,736.00

13,579.00
101,491.00

0.00
2,081.00

13,579.00
79,581.00

5,000.00
56,313.00

18,579.00
137,975.00

412.00

0.00

82,575.00

0.00

99,647.00

182,222.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
2000-2999: Classified
Personnel Salaries
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
675,420.00
569,042.00
1,023,007.00
Financieras
0.00
0.00
0.00
LCFF
0.00
0.00
160,194.00
LCFF Supplemental and
0.00
0.00
386,152.00
Concentration
Supplemental and
0.00
0.00
0.00
Concentration
LCFF
260,962.00
141,494.00
145,244.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

569,042.00

928,805.00

2,520,854.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
160,194.00
386,152.00

0.00

0.00

0.00

141,494.00

73,288.00

360,026.00

LCFF Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
Federal Funds

0.00

128,980.00

246,761.00

150,890.00

218,692.00

616,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98,797.00

98,797.00

LCFF Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
Federal Funds

0.00

183,498.00

0.00

183,498.00

377,068.00

560,566.00

241,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

LCFF

43,281.00

8,579.00

0.00

8,579.00

0.00

8,579.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,256.00

0.00

2,081.00

0.00

6,614.00

8,695.00

0.00

101,491.00

0.00

79,581.00

49,699.00

129,280.00

53,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
LCFF
LCFF Supplemental and
Concentration
Supplemental and
Concentration
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Tipo de Objeto
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
5800: Professional/Consulting Federal Funds
0.00
0.00
0.00
Services And Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures

LCFF

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

0.00

68,645.00

68,645.00

412.00

0.00

28,251.00

0.00

0.00

28,251.00

LCFF Supplemental and
Concentration

0.00

0.00

28,616.00

0.00

31,002.00

59,618.00

Supplemental and
Concentration

0.00

0.00

25,708.00

0.00

0.00

25,708.00

* 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

395,932.00

321,382.00

373,425.00

321,382.00

485,797.00

1,180,604.00

Meta 2

111,505.00

94,278.00

494,907.00

94,278.00

197,033.00

786,218.00

Meta 3

167,983.00

153,382.00

154,675.00

153,382.00

245,975.00

554,032.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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startcollapse

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
Fuente Financiera

2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada

2018-19
Actualización
Anual
Actual

Todos las Fuentes Financieras

Página 130 de 131

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
Fuente Financiera

2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada

2018-19
Actualización
Anual
Actual

Todos las Fuentes Financieras
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2017-18

2018-19

2019-20

