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Christine Ibarra
Superintendente Adjunta

Correo Electrónico y Teléfono
ChristineIbarra@antiochschools.n
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925-779-7500

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

El Distrito Escolar Unificado Antioch (AUSD, por sus siglas en inglés) opera en Antioch, California,
ubicado a lo largo del Delta del Río San Joaquin-Sacramento en el Condado de East Contra Costa.
Antioch tiene una rica historia, y es una de las ciudades más antiguas de California, que se
incorporó en el año 1872. En la última década, el Distrito AUSD ha experimentado un gran
crecimiento en su población, así como en su diversidad. Esto explica porqué la misión del Distrito
AUSD se ha desarrollado en este contexto comunitario, y es como sigue: "el Distrito AUSD valora la
historia de nuestras escuelas y comunidad. Apoyamos el personal y el éxito intelectual de cada
alumno. Nuestros egresados serán ciudadanos productivos y bien informados".
El Distrito AUSD atiende a más de 16,362 alumnos de Kínder de Transición a 12º con una
composición étnica y racial de 24% alumnos afroamericanos, 1% nativos americanos, 4% asiáticos,
5% filipinos, 46% latinos/hispanos, 1% de las islas del pacífico, 13% blancos y 5% de dos o más
razas. Del total de nuestro alumnado, un 70% son identificados como desfavorecidos
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socioeconómicamente, un 20% son identificados como Estudiantes del Inglés, y aproximadamente
un 1.1% son Jóvenes de Crianza Temporal.
El Distrito incluye 13 Primarias, cuatro Secundarias, una escuela K-8º. El Distrito AUSD está
igualmente encantado de brindar muchas opciones educativas a nuestros alumnos de preparatoria.
Para cumplir con nuestra Misión de Distrito de "preparar a los alumnos para la universidad, la
carrera y la vida" nuestras preparatorias ofrecen un rico programa curricular y de instrucción en un
diseño de academia. Se alienta a los alumnos de octavo a revisar las opciones disponibles y elegir
el programa de preparatoria en función de sus intereses. En total, el Distrito AUSD tiene dos
Preparatorias Integrales, una Preparatoria Técnica enfocada en temas de ciencias de la salud, y
cuatro opciones educativas para atender alumnos en alto riesgo y con movilidad.
La meta última del distrito es que todos los alumnos tengan un buen rendimiento y unos resultados
académicos de alta calidad. Para apoyar la meta, los grupos involucrados de la comunidad
(personal, organizaciones comunitarias, padres y alumnos) revisan las necesidades identificadas,
los datos, estudios, la sabiduría de los profesionales y repasan las metas, las acciones y los
resultados medibles esperados que apoyan la misión del distrito de preparar a los alumnos para el
éxito en la universidad, la carrera profesional y la vida. Los grupos involucrados de AUSD
desarrollaron seis metas de alta prioridad para garantizar el cumplimiento de la misión del distrito.
Las metas de AUSD se basan en la Jerarquía de Necesidades de Maslow, lo que sugiere que las
necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y emocionales son condiciones previas esenciales
para la auto-realización. En consecuencia, las metas del plan LCAP del Distrito AUSD incluyen:
1. Instalaciones y materiales
2. Cultura y clima escolar
3. Apoyo social y emocional
4. Lectura
5. Preparación en álgebra
6. Preparación para la universidad y carrera profesional.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

Hemos trabajado de forma cercana con los involucrados en el Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés) para alinear
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del el Distrito Escolar
Unificado Antioch (AUSD, por sus siglas en inglés) atiende cada prioridad estatal mediante las seis
metas de alto impacto. A lo largo del proceso de desarrollo del plan LCAP, el personal del distrito
trabajó de
con los planes de los sitios, así como con las necesidades de la comunidad; se han identificado
seis metas como nuestro foco principal para los próximos tres años, con el objetivo de mejorar los
resultados de todos los alumnos de nuestro distrito.
Meta 1 - Instalaciones y materiales: Brindar ambientes de aprendizaje efectivos y enriquecedores,
con personal altamente calificado y capacitado, una instrucción de calidad en el salón de clases, y
unas instalaciones en buen estado.
• Progreso hacia la reducción del tamaño de las clases
• Formación profesional sobre la implementación de las normas básicas comunes
• Maestros preparados en tecnología
• Actualización de la tecnología y dispositivos
• Restauración del mantenimiento diferido
• Proyecto de rediseño de la Escuela Secundaria Black Diamond
Meta 2 - Cultura escolar: El Distrito Escolar Unificado Antioch construirá comunidades escolares
inclusivas donde todos los alumnos, familias, y miembros de la comunidad se sientan bienvenidos
y valorados.
• Participación de los grupos involucrados
• Subdirectores de Primaria
• Auxiliares bilingües de Oficina
• Seguridad Escolar
• Más oportunidades para que la comunidad opine (esto es, con la Encuesta "Niños
Saludables de California" - Encuesta de padres, Asociación de Padres, Maestros y
Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés) - Encuesta "Power of Partnership")
Meta 3 - Apoyo social y emocional: El Distrito Escolar Unificado Antioch, en colaboración con los
padres y la comunidad, aumentará las oportunidades de los alumnos para acceder al programa
básico, programas de enriquecimiento y cursos de mayor nivel, y proporcionará apoyos
académicos y socioemocionales y oportunidades que tengan como resultado un alto desempeño
académico.
• Auxiliares bilingües en el salón de clases
• Más de un millón de dólares en becas en la Feria "Historically Black College"
• Justicia Restauradora y el Proyecto de Vida Consciente y escuelas elegidas
• Médicos de salud mental en escuelas piloto
• Caja de herramientas "Mindfulness" implemantado en todas las Primarias
• Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en
inglés) implementado en los niveles de año de Kínder a 12º
• Orientadores de apoyo estudiantil en todos los centros escolares.
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Meta 4 - Lectura: El Distrito Escolar Unificado Antioch trabajará en colaboración con los padres
para garantizar que todos los alumnos sean competentes en lectura en 3º, y sigan leyendo de
acuerdo con su nivel de año a medida que se matriculen.
• Maestros de lectura dentro del salón de clases regular en todas las Primarias
• Proyecto de Alfabetización y Lectura de California implementado en los niveles de año de
Kínder a 2º a nivel de distrito
• Maestros capacitados en el Currículo Básico Común de Escritura y Lectura (EWRC, por
sus siglas en inglés)
• Instrucción diferenciada con el programa en línea iReady pilotado en escuelas de primaria
y secundaria seleccionadas y en el resto de escuelas de primaria se implementó el
programa LEXIA.
Meta 5 - Álgebra 1: El Distrito Escolar Unificado Antioch trabajará en colaboración con los padres
para ayudar a que los alumnos dominen las normas de Álgebra 1, para que puedan terminar
Álgebra 1 con C o una mejor calificación, al final de 9º nivel de año.
• Proyecto "Mathematics Diagnostic Testing" (MDTP, por sus siglas en inglés)
implementado
• Currículo de Álgebra 1X y 1Y implementado
• Formación profesional de matemáticas impartida por el Proyecto de Matemáticas de la
Universidad UC Davis y la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa (CCCOE,
por sus siglas en inglés).
• Desarrollo de evaluaciones formativas de Matemáticas
• Instrucción diferenciada con el programa en línea iReady pilotado en escuelas de primaria
y secundaria seleccionadas
Meta 6 - Preparación para la universidad y carrera profesional: El Distrito Escolar Unificado Antioch
reducirá la brecha de desempeño entre los grupos estudiantiles, y los egresados contarán con las
habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y la carrera profesional.
• Perfil del Egresado completado
• Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés)
implementado en escuelas de secundaria y preparatorias y ampliado a las primarias
• Trayectorias de cursos de educación técnica Linked Learning implementadas
• Oportunidades de aprendizaje ampliado (esto es, Academia de Álgebra de Verano,
Lectores "Rocket")
• Se concedió la Subvención de Planeación de la Fundación de Academias de Escuela
Secundaria para empezar la exploración de academias en los niveles de año de
secundaria.
Otros puntos destacados adicionales incluyen:
• Vinculación sólida de la comunidad y participación de los padres por medio de llamadas
automáticas a toda la comunidad, correos electrónicos, mensajes de texto y comunicación
bilingüe focalizados y enviados por el distrito.
• Más oportunidades para que la comunidad aporte ideas por medio de foros con grupos
focales, los sub-comités de metas del LCAP, de reuniones mensuales de los involucrados
en el LCAP, de reuniones fel Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés del Distrito
(DELAC, por sus siglas en inglés), Jóvenes de Crianza, Iniciativa "African American Male
Achievement" (AAMAI, por sus siglas en inglés), y conferencias del Consejo del Sitio
Escolar. Enfoque preciso sobre las poblaciones estudiantiles identificadas (estudiantes de
inglés [EL, por sus siglas en inglés), alumnos desfavorecidos socioeconómicamente [SES,
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por sus siglas en inglés], y Jóvenes de Crianza [FY, por sus siglas en inglés]), como
resultado del énfasis en el apoyo a las necesidades de nuestros alumnos más
vulnerables.
• Se han agregado programas/acciones para atender mejor las necesidades de los alumnos
identificados y grupos familiares, tales como el Proyecto " Latino Family Literacy".
• Evaluaciones comparativas iReady implemantadas en los niveles de año de Kínder a 12º.
• Implementación de estrategias probadas con estudios para atender las necesidades de
todos nuestros alumnos, con un enfoque puesto en los alumnos EL, SES y FY.

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
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS, EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO
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La participación de los grupos involucrados sigue siendo una de las fortalezas y área de progreso
más destacadas del Distrito AUSD. En el año escolar 2018-19, el Distrito AUSD ha continuado
desarrollando el nivel de capacidad dentro de la comunidad de grupos involucrados para que sean
líderes y capaces de tomar decisiones en el proceso de eleboración del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Esto es evidente en los múltiples subcomités. Estos
comités son facilitados y liderados por la comunidad de grupos involucrados, lo que fomenta tener
una voz única y poder hacer aportaciones en el proceso. Con el uso y desarrollo de herramientas
tecnológicas, como el Google Drive, el Distrito AUSD ha ampliado los métodos de contacto con la
comunidad, lo que ha permitido que los grupos de involucrados del distrito se hayan podido
involucrar con mayor facilidad en el proceso de redacción del plan LCAP.
SUSPENSIONES
Otra área de progreso del Distrito AUSD se da en nuestras tasas de suspensiones. Los datos que
se presentan al seguir vienen del Interfaz de datos escolares de California.
Las tasas de suspenesiones se redujeron para los siguientes grupos de alumnos:
• Jóvenes de crianza en un 5%
• Alumnos sin hogar en un 4.5%
• Alumnos con discapacidades en un 1.8%
• Alumnos de bajos ingresos en un 1.5%
• Alumnos afroamericanos en un 1.7%
• Estudiantes de Inglés en un 1.1%
INDICADORES LOCALES
En último lugar, el Distrito AUSD ha cumplido con cada indicador local, tal y como se muestra en el
Interfaz de Datos Escolares de California.
• Básicos (Maestros, Materiales para la Instrucción, Instalaciones) - Logrado
• Implementación de las Normas Académicas - Logrado
• Participación de los Padres - Logrado
• Sondeo de Clima Local - Logrado
• Acceso a un amplio programa de cursos - Logrado
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
A nivel de todo el distrito, AUSD tuvo un rendimiento en el nivel "naranja" en artes lingüísticas del
inglés (52.3 puntos por debajo de la norma), en matemáticas (90 puntos por debajo de la norma),
absentismo crónico (18.2% de alumnos ausentes crónicos) y en nivel de preparación para la
universidad y la carrera (un 28.4% de los alumnos están preparados). Al seguir se describe cómo el
Distrito AUSD planea centrarse en las áreas de mayor necesidad, que también se identificaron a
través del proceso de Asistencia Diferenciada.
Rendimiento en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y en Matemáticas:
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El Distrito AUSD está trabajando para construir un sistema robusto de 3 niveles de apoyo para los
alumnos en ELA y Matemáticas, comenzando con el nivel 1: la mejor primera instrucción. Incluye
formación profesional para maestros en las áreas de primera alfabetización a través del Proyecto
"California Ready & Literacy", conceptos matemáticos, las 8 Normas de la práctica matemática, las
tareas de desempeño y sentido numérico. El Distrito AUSD también ha contratado la Dra. Tammy
Heflebower de Marzano Research para involucrar a los maestros en la identificación de las normas
prioritarias en Alfabetización y Matemáticas, el desarrollo de escalas de competencia para maestros
y alumnos, y esta colaboración se expandirá en el año escolar 2019-2020 para tratar las
evaluaciones basadas en normas y en las calificaciones. Se usaron las evaluaciones comparativas
iReady por primera vez en el año escolar 2018-2019 a fin de hacer un seguimiento del nivel de
competencia de los alumnos en Lectura y Matemáticas, y unas escuelas seleccionadas probaron en
fase piloto el componente de instrucción como una herramienta de intervención para apoyar a los
alumnos que necesitan apoyos de nivel 2 y 3. Todos los alumnos de Kínder-8º tendrán acceso
completo a la evaluación iReady y las herramientas de instrucción en el año escolar 2019-2020.
Absentismo crónico:
El Distrito AUSD reconoce que las formas para reducir el absentismo crónico son multifacéticas.
Además de las estrategias a nivel del distrito y de escuela que se están implementando para
mejorar la asistencia, como los incentivos para los alumnos, el trabajo con los padres para
comprender la importancia de la asistencia regular, las llamadas telefónicas a los hogares, las
cartas para informar de las ausencias y las visitas a las casas de los alumnos que no van a la
escuela, el Distrito AUSD está buscando maneras para seguir desarrollando las relaciones con los
alumnos, apoyarles a nivel socioemocional y brindar una instrucción que sea atractiva y relevante.
El Distrito AUSD ha hecho esto a través de iniciativas que incorporan prácticas informadas sobre el
trauma, prácticas de justicia restaurativa, concienciación, salas de bienestar, estrategias de Toolbox
y apoyo a través de orientadores y médicos de salud mental, por nombrar algunos. El Distrito AUSD
también está identificando formas para expandir los esfuerzos de aprendizaje por proyectos, más
allá de las escuelas de las preparatorias, para integrarlos en las escuelas secundarias y primarias.
Preparación para la Universidad y la Carrera:
A nivel de distrito, el Distrito AUSD estuvo en el nivel "naranja" el nivel de preparación para la
universidad y la carrera (el 28.4% de alumnos están preparados) con los subgrupos de alumnos EL,
Jóvenes de crianza, indigentes, de 2 o más orígenes étnicos y alumnos con discapacidades en el
nivel "rojo". El Distrito AUSD está trabajando para mejorar continuamente la preparación de todos
los alumnos al continuar ofreciendo un sólido programa de Avance Vía la Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en inglés) que se expandirá a nuestras escuelas de primaria en el año escolar
2019-2020. También nos enfocamos en implementar modelos de aprendizaje por proyectos a nivel
de distrito para aumentar la participación, el acceso y el dominio de las normas de contenido de los
alumnos como resultado de experiencias prácticas y reales en sus procesos de aprendizaje.
Además, se continuará ofreciendo formación profesional a los maestros y administradores que
apoyen la participación de los alumnos, tendrán acceso a rigurosos cursos a apoyos apropiados
para dar respuesta las brechas que los alumnos de Kínder a 12º pueden experimentar por
diferentes razones.
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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
Después de revisar los datos del Interfaz de Escuelas de California, el personal identificó dos
indicadores en lo que hay brechas de rendimiento en el Distrito AUSD:
Tasa de suspensiones y tasa de graduación:
PASOS para reducir la brecha en las Tasas de Suspensiones:
El subgrupo de "dos o más orígenes étnicos" está dos niveles de rendimiento por debajo del nivel
del grupo "Todos los alumnos". El Distrito AUSD está comprometido a aumentar los servicios de
aprendizaje socioemocional a través de los fondos del plan LCAP y de forma conjunta con fondos
externos. Programas de Proyecto de Vida Consciente, Médicos del Centro Lincoln, "Toolbox" (Caja
de Herramientas) y de Justicia Restaurativa. Las escuelas utilizan puestos financiados por el LCAP,
orientadores y administradores, que trabajan con el personal, los alumnos y las familias para ofrecer
alternativas a la suspensión y que promuevan un cambio de conducta positivo. Además, cada
escuela tiene un maestro que lidera el sistema de Apoyos e Intervenciones a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) que brinda programas de capacitación e incentivos para los
alumnos que progresan hacia el cumplimiento de las metas conductuales.
PASOS para reducir la brecha en las Tasas de Graduación:
Los siguientes subgrupos de alumnos están dos niveles de rendimiento por debajo del nivel del
grupo "Todos los alumnos": estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, indigentes, dos o
más orígenes étnicos y alumnos con discapacidades. Cada escuela tiene al menos 1 Equivalente
de Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) de Orientador de Apoyo Estudiantil, para
brindar apoyos a nivel social, emocional y académico en la escuela para ayudar a todos los
alumnos. El Distrito AUSD continuará proporcionando programas de instrucción suplementarios
fuera del día de instrucción regular. Cada escuela tiene la capacidad de asignar a los alumnos a
cursos en línea que cumplan con los requisitos de graduación del Distrito AUSD. Además, el Distrito
AUSD ofrece un programa de recuperación de créditos de verano para que los alumnos en riesgo
tomen cursos que cumplan con los requisitos de graduación.
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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.

Las Escuelas de Primaria Belshaw, Carmen Dragon, Fremont, la Preparatoria Alternativa Bidwell, la
Preparatoria Live Oak, y la Preparatoria Prospects fueron identificadas como escuelas en programa
de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés). El área de mayor necesidad para la
escuela primaria Belshaw es el absentismo crónico, para la primaria Carmen Dragon son las
suspensiones, y para la primaria Fremont es la de los estudios (lectura y matemáticas). El área de
mayor necesidad para la Preparatoria Alternativa Bidwell, la Preparatoria Live Oak, y la Preparatoria
Prospects es las tasas de graduación.

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

La Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) se ha reunido en numerosas ocasiones
con la administración de las escuelas CSI. Comenzó con una capacitación para la nueva plantilla
del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil, que incluía los componentes adicionales
específicos para escuelas en CSI. La administración escolar recibió una capacitación sobre el uso
de una actividad de "espina de pescado" para hacer una evaluación integral de las necesidades,
que se utilizó con el personal en las escuelas a fin de identificar estrategias para mejorar en las
áreas de mayor necesidad. Los miembros del equipo de Asistencia Diferenciada de la Oficina de
Educación del Condado de Contra Costa también se reunieron con la administración de las
escuelas para ofrecer apoyo. Finalmente, la LEA ha apoyado a las escuelas en CSI para identificar
conjuntamente los recursos y estrategias, basadas en evidencias, que les gustaría implementar con
el uso de los fondos adicionales que recibirán las escuelas en CSI. Las intervenciones incluirán el
programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), servicios de
Orientación Social y Emocional, Formación Profesional para personal certificado, Servicios de
Intervención de Lectura, currículo complementario para matemáticas y lectura en servicios digitales
y medios impresos, tecnología para apoyos en línea, y programas de intervención suplementarios.
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Supervisando y Evaluando Efectividad
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento
estudiantil y escolar.

Las Escuelas en programa de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés) ha
desarrollado metas y acciones para atender sus áreas de mayor necesidad. La Agencia Educativa
Local (LEA, por sus siglas en inglés) se reunirán con las escuelas en CSI trimestralmente a lo largo
del año escolar 2019-2020 para analizar datos específicos relacionados con el absentismo crónico,
las suspensiones, la lectura y la matemática, y el progreso de los alumnos hacia la graduación, así
como para revisar el progreso en la implementación de las estrategias identificadas. La LEA
trabajará para servir a las escuelas CSI a fin de brindar cualquier apoyo adicional que las escuelas
CSI requieran para lograr sus metas.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 1
Meta 1: El Distrito Escolar Unificado Antioch proporcionará ambientes de aprendizaje efectivos y enriquecedores con personal
altamente calificado y capaz, educación de calidad, materiales educativos apropiados e instalaciones en buen estado.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
El Distrito Escolar Unificado Antioch:
1. Garantizará que los maestros se asignan correctamente y estén
completamente certificados en todas las materias que imparten (Métrica
Estatal 1A)
2. Recibirá calificaciones de bueno o muy bueno en todos los componentes
del reporte de William (Métrica Estatal 1C)
3. Proporcionará recursos curriculares y materiales educativos para todas
las áreas de contenido, que reflejen las Normas Estatales de California.
(Métrica Estatal 1B)
4. Proporcionará formación profesional para mejorar la educación en el
salón y los resultados de los alumnos alineados con las Normas Estatales
de California. (Métrica Estatal 2A)

Métrica 1: Lograda. El Distrito AUSD no reportó asignaciones de maestro
equivocadas sin corregir a la Comisión de California sobre Acreditación de
Maestros en el año escolar 2017-18.
Métrica 2: Lograda. Once escuelas del Distrito AUSD fueron evaluadas por el
Condado de Educación de Contra Costa. Dos escuelas recibieron una
valoración de "ejemplar" y nueve escuelas recibieron una valoración de
"bueno".
Métrica 3: Lograda. En otoño del 2018, todas las escuelas presentaron una
verificación ante el Consejo de Educación del Distrito AUSD afirmando que
estaban en posesión de los materiales de instrucción básicos que cumplen
con las Normas Estatales de California.
Métrica 4: Lograda. Tres días de formación profesional brindaron información
y capacitación centrada en tres áreas de contenido: contenido académico,
aprendizaje socioemocional y tecnologías.
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Expected

Actual

18-19
1. Todas las asignaciones de maestro equivocadas se corrigieron durante la
visita anual Williams.
2. Recibir calificaciones de bueno o muy bueno en todos los componentes
del reporte Williams.
3. Todas las escuelas cuentan con materiales educativos básicos comunes
adecuados de acuerdo con la visita Williams.
4. Proporcionar 3 días de formación profesional como apoyo a las materias
básicas.
Referencia
1. Todas las asignaciones de maestro equivocadas se corrigieron durante la
visita anual Williams.
2. Recibir calificaciones de bueno o muy bueno en todos los componentes
del reporte Williams.
3. Todas las escuelas cuentan con materiales educativos básicos comunes
adecuados de acuerdo con la visita Williams.
4. Proporcionar 3 días de formación profesional como apoyo a las materias
básicas.

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
1.1. Maestros altamente
cualificados y diversos:
Reclutar y retener a los maestros
altamente calificados y que reflejen
la diversidad de los alumnos que
educan.

Medidas/Servicios
Actuales
1.1. Maestros altamente
cualificados y diversos:
El Departamento de Recursos
Humanos, conjuntamente con
administradores de escuelas y de

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000 -1099 Salarios Certificados
5000 -5099 Contratos y Servicios
Supplemental and Concentration
$100,000

1000 -1099 Salarios Certificados
5000 -5099 Contratos y Servicios
Supplemental and Concentration
$39,091
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1.1. a. Bonus por firmar contrato:
Establecer bonos al firmar para los
maestros en áreas de gran
necesidad, incluyendo pero sin
limitarse a los maestros bilingües y
de educación especial.
1.1. b. Cerrar la brecha de salario
para los maestros nuevos:
Negociar para cerrar la brecha en
el salario de los nuevos maestros.
1.1. c. Cerrar la brecha de salario
para los maestros en función de su
antigüedad:
Revisar opciones para cerrar la
brecha en el salario de los
maestros basadas en antigüedad.

otros distrito, reclutan activamente
a maestros en varias ferias de
selección a lo largo del año.
Actualmente, el personal de AUSD
han participado en 12 ferias de
reclutamiento a lo largo del año
escolar 2018-19.
1.1. a. Bonus por firmar contrato:
Quince maestros nuevos
recibieron bonos al firmar su
incorporación a los programas de
educación especial y de inmersión
dual.
1.1. b. Cerrar la brecha de salario
para los maestros nuevos:
Esta acción se abordará durante el
proceso de negociación colectiva.
1.1. c. Cerrar la brecha de salario
para los maestros en función de su
antigüedad:
Esta acción se abordará durante el
proceso de negociación colectiva.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
1.2 Materiales de instrucción y
tecnologías:
Proporcionar materiales
educativos, recursos
complementarios y tecnología para
ayudar a los alumnos a alcanzar
las normas estatales de California.
1.2 a. Formación profesional:
Adquirir y proporcionar
capacitación para maestros sobre

Medidas/Servicios
Actuales
1.2 Materiales de instrucción y
tecnologías:
1.2 a. Formación profesional
El Distrito AUSD adoptó materiales
de instrucción aprobados por el
estado para historia para todos los
alumnos de Kínder-12º. Los
maestros recibirán capacitación
sobre el uso efectivo de los nuevos
materiales.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
Supplemental and Concentration
$2,162,032

1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
Supplemental and Concentration
$1,836,364

4000- 4999: Libros y Útiles
Lottery $800,000

4000- 4999: Libros y Útiles
Lottery $1,086,204
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el uso efectivo de materiales
educativos básicos y
complementarios.

1.2 b. Actualización de tecnologías
El Distrito AUSD compró e
implementó 864 computadoras
1.2 b. Actualización de las
portátiles en las escuelas para
tecnologías:
apoyar el uso de aplicaciones de
Continuar la actualización de
diagnóstico y tutoría a nivel de
componentes tecnológicos, de
distrito y continuar avanzando
programas informáticos y de la
hacia una proporción de 3: 1 de
infraestructura necesaria para el
dispositivo por alumno. El Distrito
acceso a la educación de apoyo en AUSD también cambió los
línea, intervención académica, y
servidores antiguos para
oportunidades de aprendizaje
proporcionar un mejor acceso y
complementarias.
recursos en algunos laboratorios
de computación de escuelas
1.2 c. Brindar maestros de
primarias. El Distrito compró
tecnologías:
equipamiento para red a fin de
Continuar brindando 8 maestros de actualizar y reemplazar los
tecnología en todas las escuelas
sistemas de red antiguos en todas
primarias para preparar a los
las escuelas y proporcionar una
alumnos para las evaluaciones y el mejor fiabilidad y mayor capacidad.
aprendizaje en un entorno digital.
1.2 c. Brindar maestros de
1.2. d Publicar un inventario de las tecnologías
computadoras y de las tecnologías. El Distrito AUSD continúa
El Distrito AUSD brindará a la
empleando maestros de tecnología
comunidad un inventario de todas en las escuelas primarias.
las computadoras en todas las
escuelas, para garantizar que hay 1.2 d. Publicar el inventario de
equidad entre las diferentes
computadoras y tecnología
escuelas del Distrito y para ver si
El Distrito AUSD realizó un
cumplieron con los requisitos
inventario completo de
mínimos de ratios de
computadoras por escuela e
computadoras por alumnos.
incluyó datos de la reciente
implementación de computadoras
portátiles nuevas. El inventario
incluye información sobre los
dispositivos por escuela y la
proporción de dispositivos con
respecto a los alumnos. A medida
que aumenta el inventario, se
recopilarán nuevos datos para

4000- 4999: Libros y Útiles
College & Career Readiness
Block Grant $100,000

4000- 4999: Libros y Útiles
College & Career Readiness
Block Grant $0

4000-4999: Books And Supplies
Mandated Block Grant
$3,236,936

4000- 4999: Libros y Útiles
Subvención en bloque obligatoria
$2,539,461
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mostrar el progreso hacia la meta
del Distrito de una proporción de 3:
1 por alumno. El inventario se
puede revisar en la página del
Interfaz de Tecnologías.
https://www.antiochschools.net/tec
hnology-dashboards.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
1.3. Formación profesional para el
personal:

Medidas/Servicios
Actuales
1.3. Formación profesional para el
personal:

1.3 a. Formación profesional para
Prácticas Validadas con la
Investigación:
Mediante sondeos y de consultas
con maestros y administradores, el
1.3 a. Formación profesional para Distrito AUSD diseñó un programa
de formación profesional integral
Prácticas Validadas con la
para que los maestros se centren
Investigación:
en tres dominios de aprendizaje:
La formación profesional y el apoyo contenido académico, aprendizaje
para los maestros se basará en la socioemocional y tecnología. La
capacitación durante los tres días
información arrojada por las
de formación del personal y la
evaluaciones de necesidades,
capacitación continuada impartida
promoverá prácticas probadas por
por capacitadores de instrucción a
investigación que contribuyen al
lo largo del año apoya a todos los
cierre de la brecha de rendimiento maestros de AUSD.
entre los grupos de alumnos. Estas En el año escolar 2018-19, el
estrategias de formación
Distrito AUSD también brindó a 74
profesional incluyen los subgrupos maestros un programa de
de alumnos siguientes:
iniciación acreditado que incluye
• Estudiantes de inglés;
formación profesional, mentoring y
• Jóvenes de crianza
apoyo administrativo. Cuarenta y
temporal;
cuatro de los 74 maestros que
participan en el programa recibirán
Contratar personal capacitado y
contratar servicios para ofrecer
formación profesional y apoyo
constante para el personal.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
Supplemental and Concentration
$908,931

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
Supplemental and Concentration
$1,152,125

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
Title I $773,631

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
Title I $219,164

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
Title II $309,962

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
Title II $287,305

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
Educator EEF $0

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
$0

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de

1000-1999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
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•

Alumnos en desventaja
socioeconómica;
• Alumnos afroamericanos;
• Alumnos con
discapacidades.

su credencial de enseñanza válida
en el mes de mayo de 2019.

1.3 b. Formación profesional sobre
evaluación de métricas:
Aún no se han desarrollado
1.3 b. Formación profesional sobre métricas para evaluar el impacto
de las actividades de formación
evaluación de métricas:
profesional .
Crear métricas para evaluar el
impacto de las actividades de
formación profesional continua
sobre la enseñanza, el aprendizaje
y las evaluaciones periódicas y su
efectividad. Dicha formación
profesional incluye pero no se
limita a:
• 3 días de formación
profesional para todo
personal certificado para
aumentar su
comprensión de las
normas estatales de
California y los sistemas
de evaluación;
• reuniones de área de
contenido para aumentar
el conocimiento de los
maestros sobre su área
de enseñanza y
compartir buenas
prácticas;
• capacitadores de
instrucción que apoyen la
planificación y la
instrucción efectiva en el
salón;
• capacitación para los
maestros libres en
distintos roles;

empleados
College & Career Readiness
Block Grant $70,000

1.3 c. Formación profesional para
personal clasificado:
El personal clasificado continúa
completando una capacitación
obligatoria para sus diferentes
responsabilidades. El Distrito
AUSD usa un sistema en línea
para todas las capacitaciones
obligatorias anuales, así como una
capacitación complementaria
opcional.
1.3 d. Formación profesional para
Administradores del Distrito
Los administradores recibieron
capacitación durante los tres días
de formación profesional a nivel de
distrito, en reuniones mensuales
entre los mes de agosto a mayo y
durante todo el año en varias
fechas y horarios. Los principales
temas incluyeron la priorización de
las normas académicas y el
desarrollo de escalas de
rendimiento, utilizando tecnología
digital y evaluaciones, y el
seguimiento y el aumento de la
asistencia de los alumnos.
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empleados
College & Career Readiness
Block Grant $0

•

un Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus
siglas en inglés) para
apoyar a los maestros en
el uso efectivo de
recursos digitales y
sistemas para enseñanza
y evaluación del
rendimiento de los
alumnos;
• un programa de iniciación
acreditado para los
nuevos maestros;
• un programa de apoyo
para los maestros
pasantes;
• un programa asistencia
entre colegas para los
maestros que requieren o
han pedido apoyo
adicional.
1.3 c. Formación profesional para
personal clasificado:
La formación profesional y el apoyo
para el personal clasificado en
distintos roles estará basada en la
información arrojada por las
evaluaciones de necesidades y por
las aportaciones del personal en
cada clasificación, y todas las
capacitaciones promoverán buenas
prácticas para labores específicas.
1.3 d. Formación profesional para
Administradores del Distrito
La formación profesional y apoyo
para los administradores de Distrito
en distintos roles se enfocarán en
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las habilidades de liderazgo y
prácticas que aumenten la
capacidad de los administradores
para llevar a cabo la misión y la
visión del distrito.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
1.4. Dar seguimiento a los Fondos
Escolares:
Asignar y dar seguimiento a los
fondos para que las escuelas
lleven a cabo programas y
acciones que atiendan las
necesidades de los alumnos
identificados y contribuyan a cerrar
la brecha de rendimiento entre los
grupos de alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.4. Dar seguimiento a los Fondos
Escolares:

1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$2,442,019

1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$2,441,023

1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $1,161,000

1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $2,523,636

Cada escuela recibió asignaciones
de varias fuentes de
financiamiento para apoyar el
rendimiento estudiantil. El gasto de
estos fondos es decidido y
supervisado por el consejo escolar
y el administrador de cada escuela
a través del "Plan Escolar para el
Logro Estudiantil".

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

1.5 Reducir el tamaño de las
1.5 Reducir el tamaño de las
clases: El Distrito AUSD continuará clases
progresando hacia la reducción del

Gastos
Presupuestarios
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Base
$700,000
Página 18 de 299

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Salarios de personal
certificado Base $0

tamaño de clase del kinder al
tercer nivel de año.

Mediante el proceso de
negociación colectiva, el Distrito
AUSD y la Asociación de
Educación de Antioch acordó que
en los niveles de año de Kínder a
3º la ratio de tamaño de las clases
sea de 25:1.

1000-1999: Salarios de personal
certificado
3000-3999: Prestaciones para
empleados
Supplemental and Concentration
$659,000

1000-1999: Salarios de personal
certificado
3000-3999: Prestaciones para
empleados
Supplemental and Concentration
$2,489,981

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.6 a. Priorizar los Planes de
Mantenimiento Diferido:
La asignación de mantenimiento
diferido está completamente
vinculada a la modernización de la
escuela primaria Turner.

2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
6000- 6999: Desembolso de
Capital
Supplemental and Concentration
$500,000

2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
6000- 6999: Desembolso de
Capital
Supplemental and Concentration
$500,000

2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
6000- 6999: Desembolso de
Capital
Base $5,500,000

2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
6000- 6999: Desembolso de
Capital
Base $5,350,073

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
1.6 Instalaciones bien mantenidas:
Ofrecer instalaciones en buen
estado que propicien la enseñanza
y al aprendizaje.
1.6 a. Priorizar los Planes de
Mantenimiento Diferido:
Publicar una rúbrica de lista de
prioridades y dar seguimiento a la
implementación de proyectos del
Plan de 5 años de mantenimiento
diferido que incluye los montos y
fuentes de financiamiento, así
como los tiempos estimados de
terminación. Publicar una lista de
las solicitudes de servicio abiertas
y completadas a lo largo del año,
que pueden desagregarse por
escuelas.
1.6 b. Proyectos de
embellecimiento del plantel
Búsqueda de oportunidades para
involucrar más negocios y
organizaciones en los proyectos de
embellecimiento del plantel.

1.6 b. Proyectos de
embellecimiento del plantel
El Distrito AUSD continúa
alentando las organizaciones
comunitarias y negocios para
participar en proyectos de
embellecimiento del plantel.
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Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
1.7. Programas de biblioteca:
Fortalecer los programas de la
biblioteca escolar.

Medidas/Servicios
Actuales
1.7. Programas de biblioteca:

1.7 a. Técnicos de medios
bibliotecarios de tiempo completo
1.7 a. Técnicos de medios
Cada biblioteca escolar de AUSD
bibliotecarios de tiempo completo
cuenta con una dotación de
Proporcionar técnicos de medios
personal con al menos un técnico
bibliotecarios de tiempo completo
de medios bibliotecarios de tiempo
de todas las primarias, secundarias completo para servir a los alumnos
y preparatorias para asegurar que y al personal durante la jornada
los alumnos, padres, y personal
escolar regular, las bibliotecas
tengan acceso a materiales
están abiertas para los alumnos y
educativos antes, y después de
el personal por al menos 30
clases.
minutos antes y después de las
horas regulares de la escuela.
1.7 b. Libros de Biblioteca
Financiar el Plan de 3 años para la 1.7 b. Libros de Biblioteca
Reconstrucción de la Biblioteca
Todas las escuelas recibieron
para que cuente con las normas
financiamiento para continuar
mínimas de Bibliotecas descritos
incrementando el número de libros
en las Normas de Educación del
y otros medios actualizados y
Departamento de California para
relevantes a nivel académico y
Bibliotecas Escolares.
cultural y otros medios disponibles
para el uso de alumnos. Los
1.7 c. Computadoras para el
materiales a comprar se priorizan
manejo de la biblioteca:
en el plan bibliotecario de tres
Actualizar y mantener las
años del Distrito.
computadoras y dispositivos
periféricos para el manejo de la
1.7 c. Computadoras para el
biblioteca.
manejo de la biblioteca:
El Distrito AUSD continúa
1.7 d. Programas informáticos para actualizando los dispositivos
manejar la biblioteca
periféricos en todas las bibliotecas
Proporcionar programas
escolares.
informáticos para manejar la
biblioteca de forma precisa y otros 1.7 d. Programas informáticos para
recursos educativos.
manejar la biblioteca

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
Supplemental and Concentration
$1,166,200

2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
Supplemental and Concentration
$847,395

4000- 4999: Libros y Útiles Title I
$100,000

4000- 4999: Libros y Útiles Title I
$20,055
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1.7 e. Incrementar el acceso a
información digital:
Aumentar y mantener la cantidad
de puntos de acceso a las fuentes
de información digital disponibles
para los usuarios de la biblioteca,
como computadoras, y acceso a la
red de visitantes mediante
dispositivos personales.

Para mantener de forma precisa
los materiales de las bibliotecas,
continuaremos usando el conjunto
d programas Destiny, el cual ahora
funciona en la nube a fin de
mejorar el funcionamiento y las
actualizaciones.

1.7 e. Incrementar el acceso a
información digital:
1.7 f. Formación profesional para
Se están instalando puntos de
técnicos de medios de biblioteca
acceso a las fuentes de
Proporcionar formación profesional información digital como parte del
a los técnicos de medios de
Plan de Actualización Tecnológica
biblioteca para que mantengan los del Distrito AUSD.
recursos de la biblioteca
actualizados y relevantes en
1.7 f. Formación profesional para
diferentes medios y en el uso
técnicos de medios de biblioteca
efectivo de la tecnología de manejo Formación profesional para
de bibliotecas.
personal bibliotecario clasificado
como parte de sus reuniones
1.7 g. Políticas, procedimientos y
programadas regularmente. Los
planes:
temas incluyen el desarrollo y
Se requiere que cada escuela
mantenimiento de colecciones de
publique en su web los planes
medios de la biblioteca y la
anuales de la biblioteca, así como vinculación de los recursos
los procedimientos y políticas,
bibliotecarios a las normas de área
según lo exige el Departamento de de contenido y niveles de año. El
Educación de California (CDE, por personal también recibió una
sus siglas en inglés). Esto debe
capacitación en la versión
incluir, entre otras cosas, la
actualizada de Destiny.
proporción de libros por alumno en
las escuelas, tal y como lo requiere 1.7 g. Políticas, procedimientos y
el CDE.
planes:
El personal de la biblioteca está
desarrollando documentación para
los procesos a seguir a nivel de
distrito para actividades
específicas, como las de
mantenimiento de las colecciones
de recursos e imponer, recaudar y
administrar multas.
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La Sección 18122 del Código de
Educación de California requiere
que el Consejo de Educación local
presente un informe al
Departamento de Educación del
Estado sobre el estado de las
bibliotecas escolares para el año
antes del 30 de junio del año
anterior. Todos los requisitos de
informes para las "Normas de la
biblioteca escolar para Alumnos" y
las "Normas del programa de la
biblioteca escolar" se cumplen
completando la encuesta anual en
línea para bibliotecas escolares de
California.
No existe un requisito actual para
que cada escuela desarrolle y
publique planes de biblioteca
escolares.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
1.8 Kínder de Transición
Continuar ofreciendo un programa
de kinder de transición.
1.8 a. Materiales
Comprar materiales relevantes
para cada escuela incluyendo el
programa de Kínder de Transición
(TK, por sus siglas en inglés).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.8 Kínder de Transición
El Distrito AUSD ofrece 10 clases
de Kínder de Transición (TK) al
brindar servicios académicos para
hasta 300 niños. Una de las
nuevas ofertas de TK este año se
integró en el programa de
inmersión dual en la Primaria John
Muir.

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
Supplemental and Concentration
$9,000

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
Supplemental and Concentration
$2,216

1.8 a. Materiales
Todas las 10 clases de TK
empezaron a usar el currículo
recíen adoptado en otoño del
2018.
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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.

Las estrategias definidas en la Meta 1 fueron implementadas con rigor, y con ello se mejoraron las instalaciones, se mejoró el acceso
a los materiales de instrucción básicas y complementaria, se redujo el tamaño de las clases, se mejoraron los servicios bibliotecarios
y se aumentó el acceso a computadoras.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

El Distrito AUSD cumplió o sobrepasó todos los resultados medidos anuales descritos en la meta 1.

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

1.1 - Los fondos para esta acción se basaron en la meta de contratar más instructores y maestros bilingües con maestros de
educación especial. Los esfuerzos de reclutamiento fueron amplios, no obstante, no se contrató a tantos maestros como se
esperaba. Como resultado, no necesitamos tantos fondos para pagar estos estipendios.
1.2 - El 30 de junio de 2018 se agotaron totalmente los fondos de la Subvención en Bloque para la universidad y la carrera. Esta
asignación presupuestaria no debería haberse incluido en el presupuesto adoptado del LCAP 2018-19.
1.2 - Los costos de adopción de historia de AUSD fueron más bajos de lo esperado y el personal del distrito pudo ahorrar fondos
adicionales al utilizar los materiales existente en el almacén acumulados a lo largo de los años para reducir los costos de la
Subvención en Bloque obligatoria.
1.3 - Los costos de personal fueron más altos de lo previsto, lo que resultó en un aumento del gasto dentro de los fondos
suplementarios y de concentración. Los fondos de Título I muestran una diferencia entre lo proyectado y lo efectivo debido a que los
capacitadores que impartieron la formación profesional fueron pagados con fondos de Título I de la acción 1.4 (aproximadamente
$460,000).
1.4 - El presupuesto original de 1.161,000 no incluía los gastos centralizados del Título I. Los capacitadores académicos de la acción
1.3 se pagaron con los fondos de la acción 1.4. Fue una diferencia de $460,000 solo para este programa. El monto presupuestado
real fue de $1.8 millones.
1.5 - El costo total de las reducciones de tamaño de clase fue cubierto con fondos suplementarios y de concentración. El monto
presupuestado fue significativamente menor que lo que se necesitaba para este gasto.
1.7 - Los costos de dotación de personal fueron menores de lo anticipado para los fondos suplementarios y de concentración.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

No hubo cambios materiales en esta meta, sus resultados esperados, ni métricas o acciones y servicios.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
Meta 2: El Distrito Escolar Unificado Antioch construirá unas comunidades escolares inclusivas donde todos los alumnos, familias, y
miembros de la comunidad se sientan bienvenidos y valorados.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:
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Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
1. Aumentar un 5% el porcentaje de alumnos que reportan:
• sentirse conectados a la escuela
• sentirse motivados académicamente
• sentir que los adultos con los que interactúan en la escuela se
preocupan de ellos
• sentir que les exigen unas altas expectativas
• sentir que disponen de oportunidades de participación relevantes.
Los datos proporcionados se presentarán en general y serán desglosados.
(Medida Estatal 6C)
2. Aumentar el porcentaje de padres/tutores que se sienten bienvenidos en
las instalaciones del Distrito Escolar Unificado Antioch. (Medida Estatal 3B y
3C)
3. El Distrito Escolar Unificado Antioch establecerá datos basados sobre la
participación de los padres en los programas. Los datos se presentarán en
general y serán desglosados.
• programa para alumnos sin duplicar
• programas para alumnos con necesidades excepcionales
(Medida Estatal 3B y 3C)
4. El Distrito Escolar Unificado Antioch proporcionará capacitación para
informar a los padres/tutores de como apoyar de mejor manera la
educación de sus hijos y participar en el proceso de toma de decisiones.
(Medida Estatal 3A)

Métrica 1: No lograda. Las respuestas a la Encuesta de Niños Saludables de
California de la primavera de 2018 mostraron lo siguiente:
• Un 17% de los alumnos de 7º, el 14% de los estudiantes de 9º y el
11% de los estudiantes de 11º año expresaron un alto nivel de
conectividad;
• Un 36% de los alumnos de 7º, un 31% de los de 9º y un 24% de
los de 11º expresaron un sentido de alta motivación académica;
• Un 26% de los alumnos de 7º, un 28% de los alumnos de 9º y un
29% de los alumnos de 11º creían que tienen interacciones con
adultos que se preocupan de ellos;
• Un 39% de los alumnos de 7º, un 38% de los alumnos de 9º y un
36% de los alumnos de 11º sintieron que los maestros piensan
que tendrán éxito;
• Un 11% de los alumnos de 7º, un 6% de los alumnos de 9º y un
11% de los alumnos de 11º expresaron un sentido de tener
oportunidades de participación significativas disponibles para
ellos.
Métrica 2: No se logró. En general, el 19% de las familias encuestadas se
sintieron bienvenidas en las escuelas del distrito (Fuente: Encuesta a Padres
de Escuelas de California, 2018). Las escuelas facilitaron la participación de
los padres en todo el distrito a través de reuniones de padres de Título I, del
Comité Asesor de Estudiantes de Inglñes (ELAC, por sus siglas en inglés),
Comité Asesor de Estudiantes de Inglñes del Distrito(DELAC, por sus siglas
en inglés), Comité Asesor de Padres, Noche de Regreso a la Escuela, Visita
Escolar, el ELAC, la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas
en inglés)/la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en
inglés) y el Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés).
Métrica 3: No se logró. El Distrito AUSD brindó varios eventos para la
participación de los padres, entre ellos: Comité Asesor de Padres, Comité
Asesor de Estudiantes, Comité Asesor de Metas del LCAP, Comité Asesor
de Estudiantes de Inglés del Distrito. No obstante, los datos recopilados no
desglosaron la participación de los alumnos sin duplicar o con necesidades
excepcionales.
Métrica 4: Logrado. El Distrito AUSD brindó múltiples oportunidades a los
padres y tutores sobre cómo apoyar mejor la educación de sus hijos y
participar en el proceso de toma de decisiones en las escuelas. Algunos
ejemplos incluyen:
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Expected

Actual

18-19
1. Aumentar un 10% el porcentaje de alumnos que reportan:
• sentirse conectados a la escuela
• sentirse motivados académicamente
• sentir que los adultos con los que interactúan en la escuela se
preocupan de ellos
• sentir que les exigen unas altas expectativas
• sentir que disponen de oportunidades de participación relevantes.

•
•
•
•
•
•

(Encuesta de Niños Saludables de California)

•

2. Aumentar en un 10% el porcentaje de padres/tutores que se sienten
bienvenidos en las instalaciones del Distrito Escolar Unificado Antioch.
(Medida Estatal 3B y 3C) (Fuente- Encuesta en colaboración con la
Asociación de Padres y Maestros [PTA, por sus siglas en inglés]).

•

3. Aumentar en un 10% el porcentaje de grupos involucrados que participan
en:
• Comité Asesor de Padres
• Comité Asesor de Alumnos
• Comité Asesor para las metas del plan LCAP
• Comité Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito
4. El Distrito Escolar Unificado Antioch llevará a cabo la Universidad de
Padres y el Encuentro del Consejo Escolar para apoyar a los padres en la
educación de sus hijos y participar en los procesos de toma de decisiones.
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Consejo Escolar, Participación Comunitaria y Encuentro sobre el
plan LCAP en octubre de 2018
Reuniones regulares de los Comités Asesores de Estudiantes de
Inglés del Distrito y de las escuelas (DELAC y ELACs
respectivamente)
Participación en las actividades y procesos del Consejo Escolar.
Clases de información y apoyo a tutores de jóvenes de crianza.
Participación de los padres en la conferencia de la Asociación de
Educación Bilingüe de California (CABE, por sus siglas en inglés)
Clases semanales de educación para padres a través del proyecto
Project2Inspire.
Noches de información para padres de alumnos de octavo año
para seleccionar su trayectoria/academia para la preparatoria.
Noches de orientación para padres de alumnos de inglés que
ingresan en la escuela preparatoria.

Expected

Actual

Referencia
1. Datos del Inventario Socioemocional del Distrito CORE y de la Encuesta
de Niños Saludables de California Pendiente del Verano 2017.
2. Un 78.6% de los padres expresó sentirse bienvenido en las escuelas del
distrito (Fuente - Encuesta en colaboración con la Asociación de Padres y
Maestros [PTA, por sus siglas en inglés]).
3. El Distrito Escolar Unificado Antioch usará Data Propeller para dar
seguimiento al nivel de participación de las comunidad y reportarlo de
manera regular a través del Interfaz de datos del Distrito Escolar Unificado
Antioch.
4. El Distrito Escolar Unificado Antioch llevará a cabo la Universidad de
Padres y el Encuentro del Consejo Escolar para apoyar a los padres en la
educación de sus hijos y participar en los procesos de toma de decisiones.

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
2.1. - Ambiente escolar acogedor
El Distrito Escolar Unificado
Antioch garantizará que los padres
se sientan bienvenidos, sean
informados con datos críticos
sobre la mejor manera de apoyar
la educación de sus hijos, y de
involucrarse con el distrito para
tomar decisiones en relación al
presupuesto y a los programas a
través del sistema escolar.
2.1 a. Comité Asesor de
Involucrados sobre el plan LCAP

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.1 a. Comité Asesor de
Involucrados sobre el plan LCAP
Los alumnos participaron en varios
subcomités de las metas del LCAP
a lo largo de la revisión anual y de
las fases de planeación para el
Distrito AUSD.

2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos
Supplemental and Concentration
$4,000

2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos
Supplemental and Concentration
$0

2.1 b. Cumbre Escolar
El Distrito AUSD llevó a cabo una
Cumbre Escolar en el mes de
octubre del 2018. A la cumbre

2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados

2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados

2.1. Ambiente escolar acogedor
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Fortalecer el Comité Asesor de
involucrados del Plan de
Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) al
incrementar la representación y
participación escolar y de alumnos
en este comité.
2.1 b. Cumbre Escolar
Llevar a cabo la Cumbre Escolar
para fortalecer la relación entre los
padres, y la comunidad y capacitar
a los miembros del Consejo de
Sitio Escolar sobre la importancia
de sus roles en la toma de
decisiones basadas en
información.

asistieron padres, personal y
miembros de la comunidad. Los
asistentes fueron capacitados
sobre los papeles y las
responsabilidades de los Consejos
Escolares y recibieron información
sobre las oportunidades de
participación de la comunidad.

4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos
Title I $32,800

2.1 c. Dar más la voz a los
alumnos
Las escuelas de
secundaria/preparatorias
incluyeron representantes en sus
Consejos Escolares.

2.1 e. Incrementar la comunicación
El Distrito AUSD ha aumentado las
2.1 c. Dar más la voz a los
oportunidades de comunicación
alumnos
sobre eventos, problemas críticos
Las escuelas de
y oportunidades de participación a
secundaria/preparatorias
través de la web del Distrito y un
expandirán la voz de los alumnos- sistema de comunicación que hace
especialmente la de los grupos de llamadas telefónicas o envía
alumnos con mayor necesidad.
mensajes de texto a todos los
Cada escuela requiere contar con padres o a grupos de padres. El
por lo menos un alumno
portal para padres del sistema de
representante que ofrezca
información sobre alumnos les
asesoría sobre las decisiones
permite revisar los registros de
escolares relacionadas a cada
asistencia y de logros de sus hijos
Consejo Asesor del Idioma del
y comunicarse con los maestros.
Inglés (ELAC, por sus siglas en
La información actualizada sobre
inglés) y Consejo Escolar (SSC,
eventos y oportunidades para la
por sus siglas en inglés) de cada
participación y el liderazgo se
escuela.
publica en las páginas web de las
escuela, así como en la página
2.1 e. Incrementar la comunicación web del Distrito AUSD. Las
Aumentar las estrategias y
escuelas también usan sus
métodos de comunicación para
páginas web para mantener
involucrar e informar a los padres y informados a los padres y a la
a la comunidad acerca de asuntos comunidad en general sobre las
críticos y de día a día que afectan oportunidades de participación y
Página 28 de 299

4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos
Title I $8,020

a las escuelas y al sistema escolar. cómo expresar comentarios o
Incluye información relevante para inquietudes.
las escuelas sobre los próximos
eventos en el boletín semanal de
AUSD.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
2.2 Proceso de Apoyo al LCAP y
de Participación
El Distrito AUSD brindará apoyo,
guía y medidas de control para
apoyar a las escuelas en la
planeación e implementación de
las acciones y servicios en el plan
LCAP en un esfuerzo por
incrementar la implicación y la
conectividad dentro del conjunto de
la comunidad de AUSD.

Medidas/Servicios
Actuales
2.2 Proceso de Apoyo al LCAP y
de Participación

El Distrito AUSD brindó apoyo
activo a los administradores
escolares para desarrollar cada
Plan Escolar para el Logro
Estudiantil de acuerdo con las
metas, acciones, y resultados
medibles del plan LCAP.
La participación de los padres y de
la comunidad en el proceso del
a. Coordinador de Participación
plan LCAP se ha incrementado
Comunitaria del Distrito
sustancialmente, tal y como se
Continuar el papel del Coordinador evidencia con los números de
de Participación Comunitaria del
grupos de involucrados que
Distrito para asegurar que los
asisten a reuniones regulares de
padres, alumnos, y miembros de la los comités asesores del plan
comunidad estén incluidos en las
LCAP. Los grupos de involucrados
decisiones que afectan sus
que participan regularmente de la
escuelas y al distrito. El
comunidad están liderando el
Coordinador de Participación
trabajo de subcomités, cada uno
Comunitaria del Distrito
de los cuales se concentra en una
supervisará y brindará apoyó a los de las metas del LCAP del distrito
enlaces de participación
LAUSD.
comunitaria de las escuelas.
2.2 a. Coordinador de Participación
b. Enlace de Participación
Comunitaria del Distrito
Comunitaria de las escuelas
Las responsabilidades del puesto
Además del Coordinador de
de Coordinador de Participación
Participación Comunitaria del
Comunitaria del Distrito fueron

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
Supplemental and Concentration
$145,000

1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
Supplemental and Concentration
$110,660

1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado

1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
$0

Title III $0
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
College & Career Readiness
Block Grant $45,000
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1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
$0

Distrito, cada escuela tiene que
disponer de un Enlace de
Participación Comunitaria, esta
persona puede ser un padres, un
miembro de la comunidad, un
alumno o quien quiera la escuela.
Al inicio del año escolar se
repartirán los fondos a las escuelas
para pagar el estipendio para el
trabajo de Participación
Comunitaria a lo largo del año.
c. Guía sobre el SSC y
responsabilidad.
Para garantizar la responsabilidad
de las acciones, los Consejo
Escolares tienen que brindar guía
al Distrito sobre el propósito e
implementacoón de las acciones y
servicios en el plan LCAP.
Además, los Consejos Escolares
tienen que reportar cómo estos
fondos están siendo usados en sus
escuelas para incrementar la
conectividad escolar.

distribuidas en los directores y
coordinadores del distrito para
aprovechar mejor su experiencia y
conocimientos en varios aspectos
de la participación comunitarias.
2.2 c. Enlace de Participación
Comunitaria de las escuelas
El Distrito AUSD no creó puestos
para los Enlaces de Participación
Comunitaria de las escuelas. La
responsabilidad para el tipo de
apoyo que brindarían estos
puestos a la comunidad de cada
escuela se distribuyó en su lugar
en el personal escolar,
especialmente entre los auxiliares
bilingües de oficina.
2.2 d. Guía sobre el SSC y
responsabilidad.
El Encuentro sobre LCAP-SSC del
Distrito AUSD tuvo lugar en el mes
de octubre de 2018 a fin de brindar
guía sobre los papeles,
responsabilidades y próximos
pasos para los miembros del
consejo escolars. Las sesiones en
grupos ofrecieron información más
detallada a los representantes de
la comunidad y a los miembros del
consejo escolar sobre sus papeles
y responsabilidades sobre la
alineación entre la LCFF, el plan
LCAP y el Consejo SSC.
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Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
2.3. Servicios Bilingües
El Distrito Escolar Unificado
Antioch expandirá sus Servicios
Bilingües para apoyar a los
Estudiantes de Inglés y sus
familias.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.3. Servicios Bilingües

2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
2.3 a. Auxiliares de Oficina
3000-3999: Prestaciones de los
Bilingües
Empleados
Cada escuela tiene al menos un
Supplemental and Concentration
auxiliar de oficina bilingüe. Además $453,000
de brindar traducciones y servicios
2.3 a. Auxiliares de Oficina
de interpretación cuando son
Bilingües
necesarios, este personal actua
Expandir las responsabilidades de como enlaces escolares para
los auxiliares de oficina bilingües
construir relaciones entre la
para que actúen como enlaces
escuela, alumnos y los padres o
escolares para construir relaciones tutores y así asegurar que todos
entre la escuela, alumnos y los
los miembros de la comunidad se
padres o tutores y así asegurar
sientan bienvenidos.
que todos los miembros de la
comunidad se sientan bienvenidos. 2.3 b. Servicios de Interpretación
en español
2.3 b. Servicios de Interpretación
De forma regular se ofrecen
en español
servicios de interpretación y
Aumentar la interpretación al
traducción para los eventos
español durante los eventos
escolares para respaldar el
escolares para respaldar el
aumento de la participación de los
aumento de la participación de los padres, utilizando el financiamiento
padres, utilizando el financiamiento y personal escolar asignado.
y personal escolar asignado.
2.3 c. Formación profesional para
2.3 c. Formación profesional para
el personal del distrito sobre
el personal del distrito sobre
habilidades comunicativas
habilidades comunicativas
El Distrito AUSD continúa
Proporcionar capacitación sobre
brindando capacitación sobre
habilidades básicas de
habilidades básicas de
comunicación para que el personal comunicación para que el personal
certificado y clasificado construya
certificado y clasificado construya
relaciones entre las escuelas, el
relaciones entre las escuelas, el
distrito y los Estudiantes de Inglés distrito y los Estudiantes de Inglés
y sus familias. Esta capacitación
y sus familias. Las oportunidades
incluirá como saludar y términos
de formación del personal de este
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Supplemental and Concentration
$495,193

básicos en español, pero también
en otros idiomas, para que el
personal, y no solamente los
auxiliares bilingües, puedan
comunicarse con todos los
miembros de la comunidad.

año incluyeron capacitaciones para
comprender el cuidado de traumas
y sobre resiliencia, para permitir
que el personal de la escuela
apoye mejor a la comunidad
escolar mediante una
aproximación informada a la
comunicación.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
2.4. Incrementar la conectividad
escolar
El Distrito Escolar Unificado
Antioch (AUSD, por sus siglas en
inglés) proporcionará un entorno
emocionalmente comprensivo,
culturalmente sensible y seguro
para aumentar el sentido de
conectividad escolar y de
seguridad.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.4. Incrementar la conectividad
escolar

1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Además de las acciones y servicios Clasificado
que se listan al seguir, el Distrito
3000- 3999: Prestaciones de
continúa apoyando iniciativas
Empleados
destinadas a conectar más
4000- 4999: Libros y Útiles
estrechamente a los alumnos con
5000- 5999: Gastos de Operación
la escuela. Los ejemplos incluyen, y Servicios
entre otros, los siguientes:
Supplemental and Concentration
• LinkCrew en las escuelas
$53,835
2.4 a. Día cultural
de preparatoria para
El AUSD y las escuelas
conectar a los alumnos
organizarán un día cultural al año
de primer año nuevos
para promover la conectividad
con los alumnos de 11º o
cultural y la comprensión. Estas
12º año;
celebraciones pueden organizarse
• Programa WEB (Where
de forma colaborativa entre las
Everybody Belongsescuelas o de forma individual.
dónde todos pertenecen)
en las escuelas de
2.4 b. Capacitación sobre humildad
secundaria para
cultural:
promover la comprensión
Expandir la capacitación de
y la apreciación mutua
humildad Cultural para el personal,
de los alumnos de
alumnos, padres y miembros de la
preparatoria;
comunidad para que incluyan
• Girl Power para ayudar a
capacitaciones a nivel distrito, así
las niñas de secundarias
como capacitaciones en cada
y preparatorias a
escuela. Estas capacitaciones
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Gastos de Operación
y Servicios
Supplemental and Concentration
2,000
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Gastos de Operación
y Servicios
Title II $19,350

pueden ser, pero sin limitarse a,
construir una imagen de
capacitaciones con organizaciones
sí mismas positiva y para
externas y con conocimiento a
apoyarse mutuamente y
fondo sobre diferentes culturas que
en sus comunidades.
son representadas dentro de
nuestro distrito.
2.4 a. Día cultural
2.4 c. Formación profesional sobre
LGBTQ
Implementar estrategias de
inclusión y proporcionar un plan de
estudios para Lesbianas,
Bisexuales, Transgenero y
Alumnos con Dudas (LGBTQ, por
sus siglas en inglés).

Los días culturales toman muchas
formas dentro del distrito a lo largo
del año escolar. Un ejemplo es la
celebración anual del Día de Martin
Luther King Jr., con participación a
nivel de distrito, y una participación
muy grande de la comunidad. Las
escuelas a nivel particular
continúan promoviendo la
2.4 d. Consejo Asesor de Salud
conciencia cultural al celebrar el
Escolar
mes de la Historia Negra, el Año
Mantener y respaldar el Consejo
Nuevo Chino, el Día de César
Asesor de Salud Escolar (SHAC,
por sus siglas en inglés) del AUSD, Chávez, entre muchos otros. Otros
el cual informará al Comité Asesor eventos que tiene lugar en las
escuelas se llevan a cabo durante
de Involucrados del Plan de
todo el año con un énfasis en
Contabilidad y Control Local
aumentar la conciencia sobre las
(LCAP, por sus siglas en inglés)
diversas culturas que conforman
cada seis meses para mejorar la
nuestra comunidad escolar.
salud física y mental de nuestros
alumnos, padres, personal y otros
2.4 b. Capacitación sobre humildad
involucrados.
cultural:
El Distrito AUSD participa en una
capacitación sobre Sesgos
inconscientes/justicia social
organizado por la Asociación de
Maestros de California. Equipos
entrenados de maestros trabajan
con el personal escolar a nivel de
Distrito para hacer avanzar el
trabajo. La participación se
ampliará a alumnos y personal
administrativo. El enfoque del
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trabajo hasta la fecha ha sido de
brindar un apoyo directo a los
líderes docentes en el plantel para
desarrollar un sentido de
comunidad que les permita
participar en un trabajo
colaborativo y promover la
creación de un entorno de
aprendizaje equitativo que sea
seguro y culturalmente sensible.
2.4 c. Formación profesional sobre
LGBTQ.
Se brindó una formación
profesional sobre conciencia e
inclusión del colectivo de personas
Lesbianas, Bisexuales,
Transgénero y Alumnos con Dudas
(LGBTQ, por sus siglas en inglés)
al personal interesado en el tema
durante un día de formación
profesional a nivel de distrito.
2.4 d. Consejo Asesor de Salud
Escolar
Todas las escuelas desarrollaron
un Comité de Bienestar escolar.
Miembros del comité completaron
las Evaluación de Índice de Salud
Escolar y formularon metas y
acciones en función de los datos
resultantes. Administradores y
maestros seleccionados
participaron en tres días de
formación profesional y
aprendizaje sobre el bienestar
escolar para apoyar el trabajo
escolar.
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Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
2.5. Incrementar la sensación de
seguridad
El Distrito Escolar Unificado
Antioch expandirá sus servicios
para aumentar a sensación de
seguridad.
2.5 a. Servicios de seguridad
Proporcionar servicios de
seguridad, incluyendo entre otros
servicios de seguridad
complementarios, supervisores de
seguridad escolar y personal de
seguridad escolar.
2.5 b. Formación profesional de
respuesta de seguridad
Proporcionar formación profesional
continua para el personal de
seguridad escolar y sobre
protocolos de respuesta de
seguridad para el personal.

Medidas/Servicios
Actuales
2.5. Incrementar la sensación de
seguridad
2.5 a. Servicios de seguridad
Todas las escuelas preparatorias y
secundarias tienen personal de
seguridad escolar capacitado
asignado a su plantel. El Distrito
AUSD también brinda un servicio
de seguridad contratado con tres
oficiales de seguridad móviles que
patrullan todas las escuela de
manera regular y se envían para
apoyo de emergencia
complementario siempre que sea
necesario a lo largo de todo el
Distrito.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
Empleados
4000-4999: Libros y Útiles
5000-5999: Gastos de Operación
y Servicios.
Supplemental and Concentration
$1,155,000

2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
Empleados
4000-4999: Libros y Útiles
5000-5999: Gastos de Operación
y Servicios.
Supplemental and Concentration
$992,852

2.5 b. Formación profesional de
respuesta de seguridad
Se han brindado formaciones
profesionales para el personal de
seguridad escolar, incluyendo los
2.5 c. Crear escuelas seguras
supervisores de mediodía
Proporcionar apoyo para la
asignados a las escuelas de
creación de espacios seguros
primaria, durante días de
dentro de la escuela y otros
formación profesional a nivel de
métodos alternativos de reducción distrito. así como a lo largo del
y prevención de violencia.
año. Más allá de las prácticas de
seguridad básica, la capacitación
2.5 d. Planes de Seguridad Escolar ha incluido prácticas para
Apoyar a las escuelas en sus
desescalar conflictos y estrategias
esfuerzos de fortalecer sus planes para trabajar con alumnos con
de seguridad escolar y para educar conductas afectadas por traumas.
el personal y a los padres sobre la
respuesta de la escuela en caso de 2.5 c. Crear escuelas seguras
una crisis.
Escuelas seleccionadas han
establecido salas de bienestar o
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espacios seguros similares en sus
planteles. Actualmente, las
escuelas están recopilando datos
sobre el impacto que la
disponibilidad de dichos espacios
seguros tiene en las conductas y el
bienestar general de los alumnos.
Además, el Distrito AUSD se ha
unido a "Sandy Hook Promise", un
organización sin fines de lucro
apoyada a través del Condado de
Contra Costa. La iniciativa alienta
a las escuelas secundarias y
preparatorias a participar en
programas centrados en la
prevención de la violencia con
armas de fuego.
2.5 d. Planes de Seguridad Escolar
También se creó un Subcomité de
Seguridad del Distrito AUSD con
representantes de las escuelas
primarias, secundarias y
preparatorias, el personal del
Distrito y el Departamento de
Policía de Antioch. Bajo la guía del
Departamento de Servicios
Estudiantiles de AUSD, el Comité
ha trabajado con todas las
escuelas para actualizar sus
Planes de Seguridad Escolar.
Los empleados de todas las
escuelas han asistido a talleres
centrados en la preparación ante
emergencias. Los centros
escolares han hecho simulacros de
emergencia para ayudar a hacer
cumplir la capacitación del
personal y para ayudar a preparar
a los alumnos para emergencias
reales.
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Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
2.6. Subdirectores
El Distrito Escolar Unificado
Antioch proporcionará
Subdirectores que asistirán en la
participación de los padres,
motivación de los alumnos,
desempeño y asistencia de los
alumnos con un énfasis en el
apoyo para alumnos de escasos
recursos, jóvenes de crianza
temporal, Estudiantes de Inglés o
afroamericanos u otros subgrupos
de alumnos con altas necesidades
indicados por el Interfaz de Datos
Escolares de California.

Medidas/Servicios
Actuales
2.6. Subdirectores
2.6 a. Subdirectores a tiempo
completo para escuelas de
primaria

El Distrito Escolar Unificado
Antioch continúa brindando
subdirectores a tiempo completo
en las escuelas de secundaria y
preparatoria. Los subdirectores en
las escuelas de primaria dividen su
tiempo entre diferentes escuelas;
su asignación se basa en las
necesidades de las escuelas.
Todos los subdirectores ayudan
con la participación de los padres,
2.6 a. Subdirectores a tiempo
la motivación de los alumnos, el
completo para escuelas de
rendimiento y asistencia de los
primaria
alumnos, con un énfasis en apoyar
El Distrito AUSD trabajará para
a los alumnos en desventaja
expandir los subdirectores de
socioeconómica, jóvenes de
escuelas primarias a puestos de
crianza temporal, Estudiantes de
tiempo completo. Las escuelas con Inglés y alumnos afroamericanos.
la mayor cantidad de alumnos
serán las primeras en obtener
subdirectores de tiempo completo.
En algún momento, cada escuela
primaria en AUSD tendrá un
subdirector a tiempo completo.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado.
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados.
Supplemental and Concentration
$1,710,000

1000-1999: Salarios de Personal
Certificado.
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados.
Supplemental and Concentration
$2,304,816
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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.

Las acciones 2.1, 2.2 y 2.3 se implementaron completamente.
La Acción 2.4 se implementó sustancialmente. La capacitación sobre diversidad del personal se enfoca en crear un ambiente de
aprendizaje inclusivo durante todo el año. Además, el personal ha participado en caminatas de equidad para apoyar la creación y el
mantenimiento de un entorno de aprendizaje de apoyo.
Las acciones 2.5 y 2.6 se implementaron en su totalidad: el Distrito AUSD proporcionó personal de seguridad escolar para todos los
centros de secundaria/preparatoria. Además, el Distrito AUSD desarrolló protocolos de respuesta de seguridad y capacitó al personal
sobre el uso de protocolos. El Distrito AUSD proporcionó subdirectores que ayudarán con la participación de los padres, la motivación
estudiantil, el rendimiento y la asistencia de los alumns, con un énfasis en el apoyo a los alumnos con desventaja socioeconómica.
Las escuelas de primaria comparten un subdirector, los días en que el subdirector brinda sus servicios en una escuela dependen del
número de alumnos de la escuela y de sus necesidades.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Acciones 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 Efectivas: Los programas para padres implementados anteriormente han ofrecido información sobre
recursos a todos los padres/familias que asisten. Los padres que asisten a reuniones del DELAC/ELAC, clases de jóvenes de crianza
temporal, CABE, clases semanales de educación para padres de "project 2 inspire", noches informativas de Pathway para padres de
8º año, participación de los padres en eventos de excursiones STEM. Mediante organizaciones y clases de padres, los esfuerzos
continuos de divulgación y participación se está informando a los padres que asisten y se les alienta a asumir roles de liderazgo. Por
ejemplo, los subcomités de metas del LCAP están dirigidos por la comunidad, los padres y los alumnos.
2.1 Los consejos escolares participaron en la cumbre de participación comunitaria.
2.2 Los enlaces bilingües ayudan a los padres a involucrarse con la escuela y a acceder a los recursos. Les escuelas reciben apoyo
en situaciones de crisis.
2.5 Efectiva: la seguridad de las escuelas es visible e identificada dentro de las escuela, así como cuando se ve desde el público. Los
comentarios en la encuesta de salida indican que la capacitación fue significativa y efectiva. Áreas cubiertas: tráfico humanos,
tiradores activos, el rol de seguridad en las escuelas y supervisores de mediodía.
2.6 Efectiva: los subdirectores han trabajado para apoyar las necesidades de los subgrupos de alumnos objetivo, incluyendo los
jóvenes de acogida, los Estudiantes de inglés, los alumnos en desventaja socioeconómica y los alumnos afroamericanos.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

2.1 - Muchos de los costos de las reuniones de padres y las comunicaciones fueron cubiertos en la asignación de fondos básicos.
2.2 - La subvención en bloque para la universidad y la carrera se gastó antes del 30 de junio de 2018. Esta fuente de financiamiento
se incluyó inadvertidamente en el presupuesto del LCAP para el período 2018-19.
2.4 - Los fondos del Título II se transfirieron para cubrir los costos de la formación profesional en esta acción.
2.5 - Los gastos de personal fueron menores de lo previsto.
2.6 - Los costos de personal fueron mayores de lo previsto.
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 ca mbios en el LCAP.

Todos los cambios realizados en la meta 2 se basan en las valoraciones de los grupos de involucrados, tanto de miembros de la
comunidad como de personal y administradores del Distrito AUSD.
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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
Meta 3: El Distrito Escolar Unificado de Antioch, en colaboración con los padres y la comunidad, incrementarán las oportunidades de
los alumnos para acceder al programa básico, a programas de enriquecimiento y a cursos de nivel superior, y brindará apoyos y
oportunidades académicas y socioemocionales que resultarán en un mayor rendimiento académico.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
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Resultados Mensurables Anuales
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Expected

Actual
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Medida/Indicador
1. La asistencia aumentará en los niveles de año de kinder a tercero:
a. 1% en total
b. 2% para los Estudiantes de Inglés, Afroamericanos y los alumnos de
bajos recursos (Medida Estatal 5A)
2. EL absentismo crónico disminuirá :
a. 1% en total
b. 3% en los niveles de año de kinder a tercero (Medida Estatal 5B)
3. El numero de ocurrencias y días de suspensión disminuirá un 2%.
a. Los datos proporcionados serán generales y se desglosarán. (Medida
Estatal 6A)
4. El índice de expulsiones disminuirá un:
a. 1% en total
b. 2%para los alumnos Afro americanos y de los alumnos de bajos
recursos. (Medida Estatal 6B)
5. El Distrito Escolar Unificado Antioch alcanzará o superará las metas
Estatales para los Estudiantes de Inglés:
a. Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 1:
Aumentar el porcentaje de Estudiantes de Inglés que realizan un año de
progreso en aprendizaje de Inglés o que mantienen el estatus de
cpmpetencia en Avanzado Básico o Avanzado hasta que se re-clasifiquen
del 60.5% al 65%. (Medida Estatal 4D)
b. Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 2:
Aumentar el porcentaje de Estudiantes de Inglés que alcanzan el nivel de
dominio en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de
California
i. Del 25.6% al 30.0% para los alumnos en clases de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) por menos de 5 años.
ii. Del 57.8% al 62% para alumnos en clases de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) por de 5 años o más. (Medida Estatal
4D)
c. Objetivo Medible de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 3:
Aumentar el porcentaje de Estudiantes de Inglés que califican con dominio
en la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en:
i. Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) del 20% al
25%
ii. Matemáticas del 12.1% al 18%. (Medida Estatal 2B)
6. Aumentar el índice de re-clasificación de Estudiantes de Inglés del 7.3%
hasta alcanzar o superar el promedio estatal del 12.2%. (Medida Estatal 4E)
7. Aumentar el porcentaje de alumnos que mantengan el criterio de reclasificación al:

Métrica 1.a.: Lograda. La asistencia en los niveles de año de Kínder de
Transición-3º para todos los alumnos fue del 93.5% en el año escolar 201718. La asistencia en los niveles de año de Kínder de Transición a 3º en el
año escolar 2016-17 fue de 93.9% y no cumplió con las métricas. 1.b en el
año 2017-18 la asistencia de los alumnos afroamericanos de Kínder de
Transición-3º fue de 91.8%, y en el 2016-17 la asistencia fue de 92.1%
mostrando una disminución en la asistencia. La asistencia de alumnos
identificados como Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en el
año escolar 2017-18 fue de 94.9% y en el 2016-17 fue de 95.2%, mostrando
una disminución en la asistencia. La asistencia de los estudiantes
desfavorecidos soecioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés) en el
año escolar 2017-18 fue de 93% y en el 2016-17 fue de 95.2%, mostrando
una disminución. La métrica general no se logró para todos los alumnos ni
subgrupos.
Métrica 2: Métrica no lograda, los datos del Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos reflejan que
el ausentismo crónico fue del 18.4%, lo que supone un aumento de 1%.
Para los niveles de año de Kínder-3º, en el 2016-17 tuvimos un 18.3%, en el
2017-18 tuvimos un 20.5%. Un aumento global. Métrica no lograda.
Métrica 3: Lograda. Total de suspensiones en el 2016-17: 3878 alumnos; en
el 2017-18: 2417 alumnos (alumnos no únicos) (fuente: base de datos
DataQuest del CDE), disminución total en suspensiones del 38%. Los días
de suspensiones en el 2016-17 fueron 4466, en el 2017-18 los días de
suspensión fueron 3820, lo que representa una disminución del 15%. Los
datos desglosados ??muestran que los afroamericanos en el 2016-17 están
en 2064, y para el 2017-18 a 1300; una disminución del 37%.
Métrica 4: No lograda. Un total de 13 alumnos fueron expulsados ??en el
2016-17; y 14 alumnos expulsados ??en el año escolar 2017-18 (fuente:
base de datos DataQuest del CDE) Métrica no lograda. Para los alumnos
afroamericanos no hubo aumento en las expulsiones.
Métrica 5:
a.) No se logró: los datos de AMAO ya no se reportan en este formato
después del año escolar 2015-16 debido a la transición dela prueba CELDT
a la prueba ELPAC.
b.) No se logró: la prueba CELDT ya no se usa para determinar el nivel de
competencia en inglés
c.)No se logró
i.) 2017 ELA 9.83% con competente- 2018 ELA 6.65% competente
ii.) 2017 Matemáticas 6.63% con nivel competente - 2018 Matemáticas
4.95% competente
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Expected

Actual
Métrica 6: No lograda. Las tasas de reclasificación han aumentado en un
período de tres años desde el 8.4% en el 2015-16, al 10.1% en el 2016-17 y
el 10.9% en el 2017-18.

a. Del 64% al 70% durante el año 1 de re-clasificación
b. Del 47% al 50% durante el año 2 de re-clasificación
c. (Medida Estatal 4E)

Métrica 7: Lograda. Todos los alumnos que han sido reclasificados
completamente con dominio del inglés mantuvieron el estatus de RFEP.
18-19
1-2 Reducir el índice de Absentismo en un 10%
3. Reducir el número de alumnos suspendidos en un 5% para el año
escolar 2018-19.
4. Reducir el alumnos expulsados en un 10% para el año escolar 2018-19.
5. Incrementar 5 puntos porcentuales el número de alumnos que progresan
en el Indicador de Idioma Inglés.
6 y 7. Incrementar el índice de recasificación de alumnos EL en un 10%.
Referencia
1-2 Índice de Absentismo 42.9%
3.Total de 1,729 alumnos suspendidos en el año escolar 2014-15.
4. 20 alumnos expulsados en el año escolar 2014-15.
5. Estatus 70.5% (Interfaz de Datos Escolares de California)
6. Índice de re-clasificación 19.8%
7. 0-3 Nunca Estudiantes de Inglés es 1,593 y el total de alumnos
reclasificados con Dominio Fluido del Inglés (RFEP, por sus siglas en
inglés) es 1890.

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

Medida 1
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Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

3.1 Logros de Hombre
Afroamericanos
El Distrito Escolar Unificado
Antioch apoyará y fortalecerá la
Iniciativa de Logros de Hombres
Afroamericanos (AAMAI, por sus
siglas en inglés)

3.1 Logros de Hombre
Afroamericanos

3.1 a. Equipo Especial AAMAI
Implementar y apoyar el equipo
especial de la AAMAI compuesto
por maestros, directores, padres y
miembros de la comunidad.

3.1 b.Implementar completamente
en 3 escuelas de secundaria y
ambas preparatorias integrales.

3.1 a. Equipo Especial AAMAI
Tenemos un equipo especial
analizando acciones en AAMI. Se
reúnen mensualmente.

3.1 c. Bright Beginnigs
El programa preescolar Bright
3.1 b. Implementar completamente Beginnings para varones
el Modelo AAMA de OUSD
Afroamericanos que entran al
Implementar y apoyar los
kinder está actualmente en su
programas para varones
cuarto año y continuará.
afroamericanos al implementar
completamente el modelo del
3.1 d. Programa de Transición a la
Distrito Escolar Unificado de
Secundaria
Oakland (OUSD por sus siglas en Establecer un programa de
inglés) para los niveles de año de
transición de la escuela secundaria
Kínder a 12º.
para alumnos que salen de la
escuela primaria.
3.1 c. Bright Beginnings
Implementar y apoyar el programa 3.1 e. Academia Preparatoria AAM
preescolar Bright Beginnigs para
(AAMPA)
varones Afroamericanos que
La Academia Preparatoria para
entran al kinder.
Hombres Afroamericanos (AAMPA,
por sus siglas en inglés) para los
3.1 d. Programa de Transición a la alumnos a medida que pasan a la
Secundaria
escuela preparatoria.
Establecer un programa de
transición de la escuela secundaria 3.1 f. Educación para padres:
para alumnos que salen de la
Los cursos trimestrales de
escuela primaria.
educación para padres en los
requisitos A-G y la entrada a la
3.1 e. Academia Preparatoria AAM universidad, becas, etc., tendrán

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación
Supplemental and Concentration
$284,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación
Supplemental and Concentration
$70,116

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación
Title I 85,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación
Title I $232,951
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Continuar con la Academia
Preparatoria para Hombres
Afroamericanos (AAM, por sus
siglas en inglés) para los alumnos
que pasan a la escuela
preparatoria.

lugar en todas las escuelas y en
todos los niveles de año

3.1 g. La Feria de Universidades
Tradicionalmente Afroamericanas
(HBCU, por sus siglas en inglés)
de AUSD continúa organizando la
3.1 f. Educación para padres:
feria HBCU anual. Se concedieron
Cursos trimestrales de educación
más de 2.5 millones de dólares a
para padres sobre los requisitos A- los alumnos de AUSD en la feria
G y la entrada a la universidad,
en otoño del 2018.
becas, etc.
3.1. h Reducir las suspensiones
3.1 g. Feria de Universidades
El número total de suspensión
HBCU
para los alumnos afroamericanos
Continuar la Feria de
bajó un 37% entre el 2016-17 y el
Universidades Tradicionalmente
2017-18 .
Afroamericanas (HBCU, por sus
siglas en inglés)
3.1 i. Formación profesional:
El personal y los alumnos lideraron
3.1. h Reducir las suspensiones
capacitaciones durante 3 días de
Reducir los días de suspensión y
formación profesional de AUSD.
expulsión en todo el distrito para
los alumnos afroamericanos.
3.1 j. Colaboraciones con los
padres:
3.1 i. Formación profesional:
Cada escuela usó una variedad de
El distrito brindará formación
procesos restaurativos y otras
profesional al personal
herramientas para limitar el
anualmente, utilizando a los
número de suspensiones de
maestros del equipo AAMAI de su alumnos.
distrito, sobre estrategias de
instrucción que aumenten la
3.1 k. Sistema de Intervenciones y
motivación de los alumnos.
Apoyos a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés)
3.1 j. Colaboraciones con los
Cada escuela designó un maestro
padres:
líder de PBIS que apoyó al
El personal del distrito y de las
personal para supervisar y apoyar
escuelas se reunirán con los
una aproximación enfocada para
padres/tutores/alumnos cuando el reducir las malas conductas y
comportamiento del alumno
promover la conducta positiva. Los
interfiera con la oportunidad de
líderes PIBIS también facilitaron
aprendizaje de otros. Las
varios programas de incentivos en
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reuniones se centrarán en las
estrategias a usar en los salones,
los procesos de reparación y los
planes de apoyo a la conducta.

su escuela para premiar la
conducta positiva.

3.1 k. PBIS:
Las escuelas supervisarán la
efectividad de las intervenciones
del sistema de Intervenciones y
Apoyos a la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés) y
los procesos de restauración,
especialmente por lo que se refiere
a la desproporción de los alumnos
afroamericanos.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.2 Anti-violencia
Aumentar el numera de prácticas,
programas y la educación
relacionados con el desarrollo
comunitario, las actividades antihostigamiento y la prevención de la
violencia .

3.2 Anti-violencia
Se ofreció una capacitación sobre
cada uno de los programas
listados a todo el personal del
Distrito AUSD con sesiones de 1.5
a 3 horas a lo largo de los 3 días
de formación profesional a nivel de
distrito.

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$388,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$341,358

3.2 a. Justicia restaurativa
Continuar implementando y
fortaleciendo las prácticas de
justicia restaurativa en todas las
escuelas.

3.2 a-c. Justicia restaurativa,
Capacitación sobre prácticas
restaurativas y Maestro en
Asignación Especial (TOSA, por
sus siglas en inglés) para
3.2 b. Capacitación sobre prácticas implementar las prácticas
restaurativas
restaurativas
Implementar una capacitación
Dos escuelas recibieron
sobre prácticas restaurativas (RP, financiación para apoyar un
por sus siglas en inglés) en todos
facilitador de prácticas
los niveles de año.
restaurativas para el año escolar
2018-19. Estas prácticas
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3.2 c. Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas en
inglés) para implementar las
prácticas restaurativas
Desarrollar facilitadores de
prácticas de justicia restaurativas
(TOSA) en cada escuela
secundaria.
3.2 d. Tool Box ("Caja de
Herramientas")
Apoyar la capacitación e
implementación del programa
socioemocional ToolBox al nivel
primaria.
3.2. e. Estrategias de
concienciación plena
("Mindfulness")
Desarrollar un plan para la
implementación de estrategias de
concienciación plena
("Mindfulness") en todas las
escuelas secundarias.
3.2. f. Capacitación sobre
educación informada sobre
traumas.
Brindar oportunidades de
capacitación para todo el personal
de la escuela y la seguridad
escolar en torno a la educación
informada sobre el trauma.

restaurativas brindaron formación
profesional a otros miembros del
personal y apoyo a los alumnos
tanto en la Escuela Secundaria
Dallas Ranch como en la Escuela
Secundaria Antioch a lo largo del
año escolar.
3.2. d. Programa Tool Box
Se sigue usando el programa Tool
Box en todas las escuelas de
primaria.
3.2. e. Estrategias de
concienciación plena
("Mindfulness")
EL proyecto "Mindful Life" está
funcionando en las escuelas de
primaria Fremont, Mission y
London.
3.2. f. Capacitación sobre
educación informada sobre
traumas.
Se ha brindado capacitación al
personal de la escuela y la
seguridad escolar durante tres días
de formación profesional; la
formación se concentró en
comprender las conductas
impactadas por traumas en los
alumnos y en trabajar sobre ellas.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
3.3 Servicios de apoyo completos
Proporcionar servicios de apoyo
colaborativos, de defensa de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.3 Servicios de apoyo completos
2000-2999: Salarios del Personal
El Distrito AUSD brinda apoyo para Clasificado
los alumnos que están en
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado

intereses y completos para
alumnos en transición (incluyendo
alumnos en transición desde
correccionales al salón de clases
ordinario).
3.3 a. Programa puente
Expandir los programas puente
para los alumnos
3.3 b. Apoyos terapéuticos a la
conducta
Apoyar el Programa de apoyo
terapéutico a la conducta

transición desde entornos
educativos más restrictivos y
continuará ayudando en la
transición de forma colaborativa a
alumnos de escuelas no públicas a
los programas apropiados del
Distrito. Los voluntarios de la Red
de Intervención Juvenil (YIN, por
sus siglas en inglés) participaron
en dos capacitaciones y ahora
están atendiendo a las familias en
el Distrito. El Distrito AUSD
también se asoció con agencias
locales de salud mental para
proporcionar médicos de salud
mental en seis escuelas en el año
escolar 2018-19.

3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$200,000

3.3. c. Especialistas de programa:
Brindar un especialista de
programa para extender y expandir
los servicios a los alumnos con
3.3 a. Programa puente
discapacidades.
Se ofrecieron programas y
servicios puente para los alumnos
en transición desde escuelas no
públicas a programas apoyados
por el distrito.

3.3 b. Apoyos terapéuticos a la
conducta
El Distrito tiene 13 programas de
apoyo terapéutico a la conducta
que sirven a aproximadamente 180
alumnos en los niveles de año de
pre-Kínder a 12º. Los programas
se ubican en escuelas primarias,
secundarias y preparatorias. Las
metas principales de los
programas incluyen minimizar las
conductas de alto riesgo, aumentar
el rendimiento de los alumnos y
reducir las suspensiones. Ofrecen
clases reducidas, orientación,
apoyos terapéuticos a la conducta,
e instrucción académica
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3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$95,583

especializada. Todos los
programas reciben el apoyo
especialistas en educación,
terapeutas, psicólogos escolares y
conductistas.
3.3. c. Especialistas de programa:
Se añadió un especialista adicional
del programa a tiempo completo
para aumentar la intensidad de los
apoyos a alumnos con
discapacidades de escuela
secundaria, a sus padres/tutores y
al personal. El especialista del
programa proporciona capacitación
a maestros, apoyo experto a los
equipos de Planes de Educación
Individualizados (IEP, por sus
siglas en inglés) para su desarrollo
e implementación y asistencia
técnica a los directores de las
escuelas.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

3.4. Servicios de Educación
Especial

3.4. Servicios de Educación
Especial

Gastos
Presupuestarios

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Los diferentes puntos de las acción Clasificado
3.4 se pasaron y combinaron con
3000-3999: Prestaciones de los
los puntos 3.3 b. y 3.3c de la
Empleados
acción 3.
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$4,240,000

Medida 5
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$4,000,000

Medidas/Servicios
Planeados
3.5. Apoyos a los Estudiantes de
Inglés:
Proporcionar un mayor apoyo para
que los Estudiantes de Inglés
logren y mantengan la
competencia en el idioma inglés y
su re-clasificación sea más rápida.
3.5 a. Auxiliares Bilingües
Las escuelas proporcionarán
auxiliares bilingües para ayudar a
los alumnos en su lengua principal
y en todas las materias básicas,
dando especial énfasis a los
Estudiantes de Inglés y
identificados como principiantes.
3.5 b. Programa de inmersión dual
Crear y respaldar el Programa de
Inmersión dual en las escuelas
primarias.
3.5 c. Información sobre la
evaluación ELPAC
El AUSD y las escuelas
proporcionarán, a los padres y a
los alumnos información
relacionada con la Evaluación del
Dominio del Idioma Inglés para
California (ELPAC, por sus siglas
en inglés), qué incluye el propósito,
calendarios, proceso de evaluación
y criterios para la re-clasificación
de Estudiantes de Inglés.
3.5 d. Programa Jump Start
Continuar el programa de verano
Jump Start, específicamente
diseñado para cubrir las

Medidas/Servicios
Actuales
3.5. Apoyos a los Estudiantes de
Inglés:
3.5 a. Auxiliares Bilingües
Los auxiliares bilingües ayuda a
los alumnos en su lengua principal
para el trabajo en todas las
materias básicas en todas las
escuelas.
3.5 b. Programa de inmersión dual
Ambas escuelas que implementan
el Programa de Inmersión dual, a
primaria Fremont y la primaria
John Muir, añadieron niveles de
año adicionales al programa en el
2018-19 para servir a
aproximadamente a 165 alumnos
de Kínder de Transición a
segundo.
3.5 c. Información sobre la
evaluación ELPAC
El distrito AUSD trabajó con
escuelas para brindar a los padres
y a los alumnos información
relacionada con la Evaluación del
Dominio del Idioma Inglés para
California (ELPAC, por sus siglas
en inglés).
3.5 d. Programa Jump Start
Se ofreció el programa Jump Start
en el nivel de año de Kínder en
seis escuelas de primaria durante
el verano del 2018.
3.5 e. Aprendizaje extendido:

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$632,316

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$1,422,023

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
0000 Title I $35,011
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title III $209,653

Title I $0

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title III $144,830

Fondos gastados, ya no están
disponibles. Educator EEF 0

Educator EEF $0

4000-4999: Libros y Suministros

Lottery $0

Lottery $135,000
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necesidades de los nuevos
alumnos de kinder que en casa
hablan un idioma distinto al inglés.
3.5 e. Aprendizaje extendido:
Proporcionar oportunidades
extendidas de aprendizaje
contextualizado y programas de
verano para los estudiantes de
inglés.
3.5 f. Programa de verano de
Preparatoria:
Proporcionar un programa de
preparatoria de verano para los
estudiantes de inglés a largo plazo
que se enfoque en el lenguaje
académico.

Los programas de verano
ofrecidos anteriormente para
estudiantes de inglés en los
niveles de año de sexto a octavo
han sido eliminados debido a la
falta de interés y de asistencia de
alumnos. A los estudiantes de
inglés de largo plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés) en estos
niveles de año se les ofrecerán
oportunidades de aprendizaje
extendido en un entorno
extracurricular en el año escolar
2019-20.

3.5 f. Programa de verano de
Preparatoria:
Los programas de verano que se
ofrecían anteriormente para los
3.5 g. Capacitadores de Formación alumnos LTEL en los niveles de
Profesional
año de 9º a 12º se han eliminado
Proporcionar capacitadores para
debido a la falta de interés y de
todas las escuelas que impartirán
asistencia de los alumnos. A estos
formación profesional a los
alumnosse les ofrecerán
maestros, enfocada en los
oportunidades de aprendizaje
Estándares Estatales de Desarrollo extendido en un entorno
del Idioma Inglés y en estrategias
extracurricular en el año escolar
que cubren las necesidades de los 2019-20.
estudiantes de inglés.
3.5 g. Capacitadores de Formación
3.5 h. Técnicos de Datos
Profesional
El AUSD continuará utilizando un
AUSD continúa brindando
técnico de datos para asegurar que servicios y apoyos a las escuelas y
los estudiantes de inglés estén
su personal con dos capacitadores
identificados apropiadamente,
de EL.
asignados correctamente y tengan
seguimiento.
3.5 h. Técnicos de Datos
El distrito AUSD continúa
3.5 i. Traductores
utilizando un técnico de datos para
Proporcionar traductores para
los estudiantes de inglés a fin de
permitir un mayor acceso y apoyo documentar y reportar su progreso.
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a los estudiantes de inglés y a sus
familias.
3.5 j. Materiales complementarios
Proporcionar materiales
complementarios basados en
investigación para apoyar a los
estudiantes de inglés, acelerando
su proceso de aprendizaje.

3.5 i. Traductores
Hay servicios de traducción e
interpretación en todas las
escuelas para ayudar a facilitar los
servicios de apoyo para las
familias de de los estudiantes de
inglés.

3.5 j. Materiales complementarios
Se compraron materiales
3.5 k. Auxiliares bilingües de kinder complementarios basados en
de transición
investigación para apoyar a los
Se contratarán auxiliares bilingües estudiantes de inglés a progresar
para que los estudiantes de inglés hacua un nivel de competencia con
de kinder de transición tengan
el idioma inglés.
acceso al contenido.
3.5 k. Auxiliares bilingües de kinder
3.5 l. iReady
de transición
Se ofrecerá un herramienta de
Hay auxiliares bilingües operativos
evaluación (iReady) para ayudar
para apoyar las necesidades de
durante la asignación de
los estudiantes de inglés de kinder
estudiantes de inglés.
de transición.
3.5 m. Optativas
Proporcionar un séptimo periodo
para que los estudiantes de inglés
puedan acceder a las materias
optativas y cubran los créditos
requeridos.
3.5 n. Liderazgo de padres
Aumentar la comunicación en
relación al proceso de
identificación e inscripción de
alumnos al Programa de Desarrollo
del Idioma Inglés, incluyendo pero
sin limitarse a las reuniones del
administrador, en las que el
personal escolar y las familias de
alumnos identificados como
estudiantes del inglés se reúnen

3.5 l. iReady
El programa iReady como una
acción/servicio bajo esta meta fue
eliminado. Este programa de
diagnóstico en línea para artes
lingüísticas de inglés y
matemáticas ahora se usa como
una herramienta de evaluación y
diagnóstico a nivel de distrito en
los niveles de año de Kínder a 12º.
3.5 m. Optativas
El Distrito AUSD continúa
ofreciendo un 7º periodo de clases
para garantizar que los estudiantes
de inglés puedan acceder al
currículos básicos así como a una
variedad de optativas, incluyendo
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para analizar y explicar el
programa de desarrollo de inglés.

las optativas de Educación Técnica
(CTE, por sus siglas en inglés).
3.5 n. Liderazgo de padres
El Distrito AUSD usó una variedad
de contextos de reunión,
incluyendo las del DELAC, ELAC y
LCAP, para comunicar a las
familias de los estudiantes de
inglés las necesidades de sus
alumnos y de la comunidad
escolar. Padres seleccionados
también asistieron a la conferencia
de la Asociación de Educadores
Bilingües de California (CABE, por
sus siglas en inglés) y participaron
en capacitaciones sobre cómo
defender los intereses de estos
alumnos y ejercer el liderazgo.

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

3.6 Orientadores

3.6 Orientadores

El Distrito Escolar Unificado
Antioch (AUSD, por sus siglas en
inglés) continuará proporcionando
orientadores en cada escuela que:
• Se enfoquen
principalmente en ayudar
a los alumnos en riego y
de alta necesidad.
• Proporcionen orientación
social y emocional
cuando sea necesario.
• Colaboren con con los
enlaces bilingües
escolares para atender

3.6 a. Capacitación sobre
desarrollo socioemocional:
El Distrito AUSD emplea
orientadores escolares en todas
las escuelas. Orientadores de
apoyo a alumnos brindan
orientación académica y
socioemocional con un enfoque
principal en atender a los alumnos
que son desfavorecidos
socioeconómicamente, estudiantes
de inglés, indigentes o en crianza
temporal.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$3,535,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$3,733,427
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1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos

las necesidades de los
alumnos y familias que
no hablan Inglés.
3.6 a. Capacitación sobre
desarrollo socioemocional:
Brindar una capacitación sobre
estrategias fundamentadas en
estudios sobre desarrollo
socioemocional y apoyos para
jóvenes de crianza temporal,
alumnos que regresan de centros
educativos especiales y alumnos
que muestran altas necesidades.

3.6. b. Plan de Orientación del
Distrito:
Personal del distrito y de las
escuelas colaboran para
desarrollar dicho plan. Los
orientadores de escuelas de
secundaria y preparatoria han
dado sus valoraciones,
continuaremos pidiendo la opinión
de otros orientadores y de
diferentes grupos de involucrados.
3.6. c. Orientadores
socioemocionales
Información sobre esta subacción
se incluye en el punto 3.6. a.

3.6. b. Plan de Orientación del
Distrito:
Crear y publicar un Plan de
Orientación a nivel de distrito que
identifique estrategias y medidas
de responsabilidad para que los de
grupos de alumnos en alta
necesidad alcancen los requisitos
de graduación, los requisitos de
admisión a la universidad (a-g), las
habilidades de preparación para la
universidad y la carrera y disminuir
el índice de abandonos escolares.
Esto incluye, entre otras cosas, la
coordinación de la información de
diferentes fuentes con respecto a
los recursos elegibles para los
Jóvenes en Crianza Temporal del
distrito AUSD.
3.6 b. Orientadores
socioemocionales:
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Operativos
Title I $44,563

Brindar orientadores
socioemocionales en cada
escuela.

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
3.7 Apoyo a Jóvenes de Crianza
Temporal

Medidas/Servicios
Actuales
3.7 Apoyo a Jóvenes de Crianza
Temporal

3.7 a. Comité Asesor para Jóvenes
de Crianza Temporal
El Distrito AUSD brinda un Enlace
para Jóvenes de Crianza Temporal
a tiempo completo. El enlace
facilita reuniones mensuales con
3.7 a. Comité Asesor para Jóvenes los padres de crianza temporal,
personal de casa de grupo y
de Crianza Temporal
miembros de la comunidad que se
centran en dar información y
Crear un Comité Asesor para
capacitaciones sobre temas y
Jóvenes de Crianza Temporal y
problemas relevantes para estas
alumnos en Casa de Grupo que
familias.
informará al Comité de Grupos
Involucrados del Plan de
3.7 b. Tutoría y Apoyos de
Contabilidad y Control Local
Oportunidad
(LCAP, por sus siglas en inglés) de
Además de las reuniones
manera semi-anual sobre
mensuales con jóvenes de crianza
información pertinente para los
temporal, el Enlace para Jóvenes
jóvenes de crianza temporal y los
de Crianza Temporal coordina
alumnos indigentes.
diferentes apoyos
El Distrito Escolar Unificado
Antioch proporcionará apoyo para
los Jóvenes en Crianza Temporal,
alumnos en Casa de Grupo y a
alumnos indigentes y sus familias.

3.7 b. Tutoría y Apoyos de
Oportunidad
Apoyar el progreso académico de
los Jóvenes de Crianza Temporal,
alumnos en Casa de Grupo y a
alumnos indigentes a través de:

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $131,073

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $204,274

Supplemental and Concentration
$0

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$59,426

socioemocionales y académicos
para estos alumnos.
3.7 c. Enfermera:
El distrito emplea una enfermera a
tiempo completo para supervisar y
apoyar otro personal de servicios
de salud para atender las
necesidades de los alumnos.
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•

Proporcionar acceso y
asistencia para obtener
ayuda adicional y otra
oportunidades de
aprendizaje
• Orientadores de Distrito y
Enlaces de Jóvenes de
Crianza Temporal se
asegurarán su rápida
inscripción en escuelas y
clases apropiadas y
créditos obtenidos por
trabajos completados,
incluyendo créditos
parciales.
3.7 c. Enfermera:

3.7. d. Orientadores
Información sobre esta acción se
incluye en la acción 3.6.
3.7 e. Establecer Datos de
Referencia
El personal del distrito estableció
valores de referencia sobre el
rendimiento de los alumnos en
matemáticas y artes lingüísticas de
inglés, asistencia, suspensiones,
expulsiones, graduación, y más.
Se establecen objetivos y métricas
para medir el progreso de los
alumnos de acuerdo con el Interfaz
de Datos Escolares de California e
iniciativas locales.

Brindar una enfermera para
eliminar las barreras en el proceso
de educación enfocándose en
necesidades de salud.
3.7. d. Orientadores
Brindar apoyo socioemocional,
servicios informados sobre
traumas para apoyar a Jóvenes de
Crianza Temporal a través de:
• Los Orientadores de
Distrito mantendrán
comunicación con las
personas que apoyan a
los alumnos de crianza
temporal para promover
su éxito.
• Proporcionar apoyo
adicional a nuestros
alumnos indigentes
durante el verano, para
ayudar a las familias
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durante la escuela de
verano (nuevo año más
largo)
3.7 e. Establecer Datos de
Referencia
El Distrito Escolar Unificado
Antioch y las escuelas
establecerán valores de referencia
a partir de los índices de
asistencia, suspensiones,
expulsiones y graduación. Las
calificaciones de Matemáticas y
lectura para los jóvenes en crianza
temporal se recopilarán cada
trimestre para compararlos con el
año anterior. Los datos serán
usados para medir la efectividad
de los servicios ofrecidos a los
jóvenes de crianza temporal.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
3.8 Incrementar la asistencia
escolar:
El Distrito aumentará el índice de
asistencia y disminuirá el índice de
absentismo crónico.
3.8 a. Sistemas de recompensa:
Las escuelas crearán e
implementarán sistemas de
recompensas por asistencia.
3.8 b. Auxiliar de Asistencia
Bilingüe:

Medidas/Servicios
Actuales
3.8 Incrementar la asistencia
escolar:
3.8 a. Sistemas de recompensa:
Las escuelas desarrollaron sus
propios sistemas de
reconocimiento recompensas por
asistencia.
3.8 b. Auxiliar de Asistencia
Bilingüe:
El Distrito AUSD emplea un
Auxiliar de Asistencia Bilingüe de
tiempo completo, que organiza la

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$164,500

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$79,706
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El Distrito desarrollará y expandirá
los servicios del Auxiliar de
Asistencia Bilingüe del Distrito.
3.8 c. Plan de intervención
escalonado:
Las Escuelas primarias
desarrollarán un plan de
intervención escalonado dirigido a
reducir el absentismo crónico en
los niveles de año de Kínder a
tercero.
3.8 d. Acercamiento Comunitario:
El Personal de Distrito Escolar
Unificado Antioch conjuntamente
con los padres y la comunidad
crearán un programa de educación
y acercamiento comunitario a nivel
de toda la ciudad sobre la
importancia de la asistencia
escolar en todos los niveles de
año, especialmente en los
primeros años.
3.8 e. Proceso de Inscripción
Central:
Crear e implementar un proceso de
inscripción centralizado para
asegurar que los alumnos estén
inscritos en la escuela y programa
adecuados, y para reducir el
absentismo al principio del año
escolar.

Junta Examinadora de Asistencia
Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés) y las remisiones a la Corte,
hace visitas a los hogares, y apoya
a las escuelas con datos sobre los
alumnos ausentes y el absentismo
crónico.
3.8 c. Plan de intervención
escalonado:
El departamento de Servicios a
Alumnos del Distrito trabaja con los
administradores escolares para
desarrollar e implementar un plan
de apoyo a la asistencia.
3.8 d. Acercamiento Comunitario:
No se implementó la sub-acción.
3.8 e. Proceso de Inscripción
Central:
Se ha implementado un proceso
de inscripción centralizado para
inscribir a los alumnos en las
escuelas de AUSD a lo largo de
los meses de verano.

Medida 9
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Medidas/Servicios
Planeados
Las acciones/servicios 3.9 se
combinaron la acción/servicio 3.1.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Las acciones/servicios 3.9 se
combinaron la acción/servicio 3.1.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$0

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.10 Programa Oportunidad:
El Distrito AUSD ofrecerá y
apoyará un programa Oportunidad
que atienda las necesidades de los
alumnos en alta necesidad.

3.10 El Programa Oportunidad
estuvo disponible en las cuatro
escuelas de secundaria y se
ofreció en dos preparatorias. Cada
escuela tiene su propio orientador
socioemocional para apoyar.

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$563,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$601,384

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.10 a. Modelo a nivel de distrito
para el programa Oportunidad:
El distrito diseñará un modelo a
nivel de distrito para este
programa.
3.10 b. Programa oportunidad en
los niveles de año de 6º a 10º:
Este intervención se ofrecerá a los
niveles de año de 6º a 10º en todas
las escuelas de
secundaria/preparatoria.

3.10 a. Se mantuvo el modelo a
nivel de distrito para el programa
Oportunidad en el año escolar
2018-19. Se instituirá un nuevo
modelo en el año escolar 2019-20.
3.10 b. Programa oportunidad en
los niveles de año de 6º a 10º:
Todas las escuelas de
secundaria/preparatoria recibieron
un puesto a tiempo completo para
implementar el Programa
Oportunidad.

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
3.11 Programas de Música:
El Distrito Escolar Unificado
Antioch continuará reestructurando
los programas de música en las
escuelas d primaria y secundaria
para incluir instrucción vocal, visual

Medidas/Servicios
Actuales
3.11 Programas de Música:

Title I $0

3.11 a. Maestros de música:
El Distrito emplea maestros de
música para brindar la instrucción

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Title I $88,932
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e instrumental para aumentar las
oportunidades de que los alumnos
estén expuestos a las artes
visuales a través de la enseñanza
en el salón de clases y en la
programación extracurricular. La
programación se enfocará en los
alumnos de alta necesidad y
alumnos que no dominan la lectura
en todos los niveles de año.

instrumental en la primaria en casi
todas las escuelas de primaria.

3.11 d. Programa extracurricular de
artes visuales y escénicas (VAPA,
por sus siglas en inglés):
Las escuelas primarias,
secundarias y preparatorias
recibirán fondos para proporcionar
programas extracurriculares que se

3.11 d. Programa extracurricular
de artes visuales y escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés):
Algunas escuelas pudieron
proporcionar algo de instrucción de
arte a corto plazo después de la
escuela. Ha resultado difícil

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

3.11 b. Instrumentos musicales:
A cada escuela se le asignan
instrumentos musicales para que
Supplemental and Concentration
los alumnos tengan la oportunidad
$1,600,000
de participar en cursos de música.
A lo largo del año escolar 2018-19,
se compraron instrumentos
adicionales y se repararon los
3.11 a. Maestros de música:
instrumentos dañados. También se
El Distrito AUSD continuará
dieron suministros adicionales,
proporcionando maestros de
como libros de método, lengüetas,
música de primaria para que
colofonia, etc.
enseñen música instrumental a los Los alumnos pueden escoger entre
alumnos de primaria y expandirá el tocar la flauta, el clarinete, el
programa de música a medida que saxofón alto, la trompeta, el
estos alumnos se matriculan.
trombón o el violín. Hemos podido
dar un instrumento a la mayoría de
3.11 b. Instrumentos musicales:
los alumnos que desean tocar.
El Distrito AUSD comprará y
mantendrá instrumentos musicales 3.11 c. Muestra de artes visuales y
para que los alumnos los usen
escénicas:
cuando se inscriban a música
La instrucción musical para
instrumental en la escuela primaria alumnos de primaria se exhibe en
y secundaria.
el festival anual de la banda. En el
transcurso de dos días, los
3.11 c. Muestra de artes visuales y alumnos que participan en
escénicas:
programas de música de primaria
A las escuelas se les asignarán
se presentan en grupos grandes
fondos para crear al menos una
en un acto formal. Más de 1.300
muestra de artes visuales y
alumnos participaron en el Festival
escénicas por año.
de este año.
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1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Supplemental and Concentration
$1,503,025

enfoquen en las artes visuales y
escénicas.
3.11 e. Documentar y evaluar:
Las escuelas se enfocarán en
proporcionar más y mejores
oportunidades para que los
alumnos creen, innoven y
participen en la música y las artes.

reclutar maestros o contratar
agencias externas para
proporcionar este servicio de
apoyo en las escuelas primarias y
secundarias.

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.

En general, la mayoría de las acciones y servicios de la Meta 3 se han implementado completamente con fidelidad a las intenci ones
de la meta y a las Ocho Prioridades Estatales de la Fórmula de Financiación y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).
3.1 Implementado: Se está implementando un grupo especial de trabajo de padres que se centra en apoyar el éxito de los alumnos
afroamericanos.
3.1.h las suspensiones de alumnos afroamericanos se redujeron en un 37%, los apoyos implementados fueron efectivos para
ayudarnos a alcanzar este resultado.
3.1.k Se implementa el sistema de Apoyos e Intervenciones a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) de forma
individual en cada escuela, al igual que las Prácticas Restaurativas, ambos programas se enfocan en apoyar los resultados exitosos
a nuestros alumnos afroamericanos.
3.2 Implementado parcialmente: los dos maestros han estado trabajando a tiempo completo en esto en el año escolar 2018/19 años.
Se implementó el programa Mindful Life.
3.4 Implementado: Se ofrecieron servicios de transición a los alumnos que transicionan de entornos educativos restringidos.
3.5 Implementado en su totalidad: El Proyecto de Alfabetización para Familias Latinas se implementó en su totalidad con la
incorporación de dos nuevos miembros de personal certificado a la capacitación. Los tres talleres se dividieron en preescolar,
primaria y secundaria-preparatoria.
3.6 Implementado parcialmente: los orientadores de apoyo estudiantil brindan apoyo socioemocional y académico en todas las
escuelas del distrito.
3.7 y 3.8 Implementado en su totalidad: el enlace de jóvenes de crianza temporal celebra reuniones mensuales, brinda servicios a
nuestras familias indigentes y a nuestros jóvenes de crianza temporal y sus familias. Además, cada escuela recibe una asignación
específica para apoyar las intervenciones para fomentar la asistencia. El distrito lleva a cabo reuniones regulares de la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) con alumnos ausentes y ausentes de manera crónica. El distrito
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implementó el sistema PBIS, prácticas de justicia restaurativa y el curso de Desarrollo de Madurez para apoyar la reducción del
número de suspensiones entre los alumnos afroamericanos.
3.9 Implementado: El distrito AUSD implementó un Programa Oportunidad como una alternativa a la suspensión y expulsión para l os
alumnos en riesgo.
3.10 El Programa Oportunidad se implementó en todas las escuelas secundarias: Secundaria Antioch, Secundaria Black Diamond,
Secundaria Dallas Ranch y Secundaria Park, así como en la Preparatoria Antioch.
3.11 Implementado parcialmente: loas escuelas individuales no hicieron eventos de muestra con padres/cuidadores locales y
miembros de la comunidad. El concierto de la banda mostró el resultado de la instrucción de música que se imparte durante el día
escolar. Se mostraron otros géneros artísticos distintos a la música y de oportunidades fuera del horario escolar para que los alumnos
exploraran varios géneros artísticos. Los alumnos recibieron instrumentos musicales de las escuelas para que pudieran participar en
programas de música. Algunas escuelas no pudieron implementar completamente el programa debido a la falta de dotación de
personal o de tiempo adecuado.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.
•

Acciones 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,3.8, 3.10 y 3.11 implementadas con efectividad:

Los grupos de reunión de Iniciativa de Logros de Hombres Afroamericanos (AAMAI, por sus siglas en inglés) se reúnen regularmente
(3.1). El programa de transición del distrito proporcionó intervención para que los alumnos tengan una transición exitosa desde
entornos educativos restringidos (3.4 y 3.5). Los talleres de información sobre los criterios de reclasificación de los alumnos EL fueron
efectivos, aunque la asistencia comenzó a disminuir en el transcurso de las 10 semanas. (3.6) Los orientadores brindan apoyo
emocional y académico a los alumnos. Las valoraciones de los padres indican que es un servicio que ofrece un excelente beneficio
para los alumnos. Apoyo a nuestras familias indigentes con útiles escolares, pases de autobús y uniformes. Proporcionar apoyo para
la inscripción, plan de educación personalizado (IEP, por sus siglas en inglés) y equipo de evaluadores de desempeño académico
(SST, por sus siglas en inglés), trabajadores sociales, familias de acogida y jóvenes de crianza. (3.7) El Distrito AUSD celebró
reuniones regulares de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). (3.8). El programa Oportunidad
se utilizó con éxito como una alternativa a la suspensión y expulsión de alumnos (3.10). Los programas de música y de artes visuales
y escénicas de de primaria y secundaria fueron efectivos. Hemos alcanzado nuestra meta en gran medida. Todavía hay problemas
por tener instrumentos adecuados. Faltan instrumentos específicos. La dotación personal y el tiempo asignado al programa podrían
incrementarse. La inscripción en muchas escuela muestra un éxito significativo, mientras que la inscripción en algunas otras podría
aumentar. Más de 1300 alumnos de primaria participan activamente en el programa de música instrumental. Los programas de
secundaria/preparatoria tienen más de 600 participantes activos. La inscripción en el nivel de secundaria/preparatoria está
aumentando a medida que los alumnos de primaria se matriculan en el nivel de secundaria/preparatoria. Algunas escuelas están
viendo un aumento del 50% en la participación. Los fondos asignados a las escuelas se combinaron para mostrar los resultados de la
instrucción diurna en un género de arte (música). Las escuelas no involucraron directamente a su comunidad local de padres y no
brindaron la oportunidad para que los alumnos exploren y/o muestren sus logros en géneros distintos a la música (3.11).
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Acciones 3.2 y 3.3 implementadas con algo de efectividad: por ejemplo, se necesita más personal capacitado para enseñar a
los alumnos a aprender las habilidades de auto-regulación. (3.2) El programa YIN se encuentra en las etapas iniciales de
implementación y ampliará el alcance del trabajo a más escuelas en el año escolar 2019-20. (3.3).
• 3.9 Implementado: Se ha implementado el programa PBIS, pero es necesario continuar con el desarrollo de capacidades
para una implementación más profunda en todas las escuelas.
•

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

3.1 - Los fondos presupuestados entre los fondos asignados del Título I y los suplementarios y de concentración se intercambiaron,
sin darse cuenta.
3.3 y 3.4 - Estas acciones se combinaron en el LCAP 2018-19, sin embargo, esto no se modificó en el sistema contable. Cuando se
combinan juntas no hay diferencias materiales en el gasto.
3.5 - El programa de inmersión dual en las escuela Muir y Fremont se incrementó en el equivalente a 4 empleados certificados a
tiempo completo y a 2 empleados clasificados a tiempo completo. Esto no fue incluido en el presupuesto original. Los fondos de la
lotería se gastaron en la acción 1.2a, libros de texto.
3.6 - Los costos de personal fueron más altos de lo previsto.
3.7 - El presupuesto asignado no fue suficiente para cubrir los costos de personal.
3.8 - Las esculas utilizaron sus fondos escolares (Meta 1.4) para proporcionar incentivos y programas de recompensa que reducen
los gastos totales en esta sub-acción.
3.11 - Los fondos del Título I se utilizaron para apoyar a los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en
inglés) con instrumentos musicales para que pudieran participar en los programas musicales sin costo alguno.
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 ca mbios en el LCAP.

Todos los cambios realizados en la Meta 3 para el año escolar 2019-20 se basan en las valoraciones de los grupos involucrados,
tanto de los miembros de la comunidad, como del personal del Distrito AUSD y de administradores de programa. Al igual que en los
cambios en las otras metas para el 2019-20, los cambios que se presentan en esta Meta son un intento de dar claridad a los
resultados esperados. La Acción 9 se combinó en la Acción 1, que combina las tasas de suspensones de los alumnos
afroamericanos con los programas que son específicos para este grupo de alumnos. Las grupos de involucrados creen que esto
ayuda a dar más claridad y responsabilidad a esta acción en particular. Además, la acción 3.4 se combinó con la 3.3, ya que los
involucrados ??consideraron que estas dos acciones estaban dando respuesta a una necesidad similar. Se cambió el redactado en
todas las acciones para que fuera más claro, por ejemplo, en el concepto de "prevención de la violencia" se amplió para incluir los
conceptos de "construcción comunitaria, la lucha contra el hostigamiento escolar y la prevención de la violencia" en la acción 3.2. Al
igual que los cambios en la Meta 2, los cambios de la Meta 3 están destinados a ampliar el alcance de las estrategias probadas que
funcionan para esta Meta en particular, e incluyen cosas como expandir los niveles de año incluidos en el curso de Desarrollo de la
Madurez (acción 3.1) y los alumnos que participan en Prácticas Restaurativas (3.4). Finalmente, la asignación de suministros en la
acción 3.5 se ajustará de acuerdo con las necesidades de gasto identificadas.
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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 4
Meta 4: El Distrito Escolar Unificado de Antioch trabajará en colaboración con los padres para garantizar que todos los alumnos
estén leyendo con nivel de competencia en tercero y continúen leyendo al nivel de su año a medida que se matriculen.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

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

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
1. Aumentar un 5% el numero de alumnos que leen al nivel de su año en:
• tercero
• después de tercero

Métrica 1: Lograda. De acuerdo con las evaluaciones de fluidez y
comprensión de la lectura del Distrito AUSD, el 27% de los alumnos de 3º
estaban leyendo al nivel de competencia de su nivel de año en agosto de
2018. Para enero de 2019, el 33% de los alumnos de 3º estaban leyendo al
nivel de competencia de su nivel de año.

Los datos proporcionados serán generales y desglosados. (Medida Estatal
2A).

2. No se logró. Primavera de 2017 - Un 31.42% de los alumnos lograron nivel
de competencia; Primavera de 2018: el 31,12% de los alumnos lograron nivel
de competencia, lo que indica que no hubo crecimiento.

2. Aumentar en un 5% el porcentaje de alumnos calificando como
competentes en Artes Lingüísticas del Inglés como se determina por la
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASP, por
sus siglas en inglés).
Los datos proporcionados serán generales y desglosados. (Medida Estatal
4A).
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Expected

Actual

18-19
1. Aumentar un 10% el numero de alumnos que leen al nivel de su año en
tal y como se mide con el nivel de competencia en la evaluación CAASPP.
2. Aumentar en un 10% el porcentaje de alumnos calificando como
competentes en Artes Lingüísticas del Inglés, tal y como se determina por la
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASP,
por sus siglas en inglés).

Referencia
1. Tercer nivel de año: 24%
"Todos los alumnos": 33%
2. "Todos los alumnos": 33%

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
4.1 Identificar y hacer un
seguimiento
Identificar y hacer un seguimiento
del progreso de los alumnos que
no demuestren competencia en
lectura con múltiples herramientas
que evalúen las habilidades de
descodificación, el dominio de las
palabras visuales, la fluidez y la
comprensión.
4.1 a. Sistema para niveles de año
de 1º-5º:
Continuar identificando y haciendo
un seguimiento del progreso de los

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

4.1 Identificar y hacer un
seguimiento

Acciones continuadas por el
personal actual. $0

4.1 a. Sistema para niveles de año
de 1º-5º:
Los maestros de salón y los
maestros de lectura de primero a
quinto año están usando múltiples
herramientas para identificar y
hacer un seguimiento del nivel de
competencia de los alumnos.
Estas herramientas incluyen, entre
otras:
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$0

alumnos que no demuestren
competencia en lectura en los
niveles de año de 1º-5º.

* Evaluación de la fluidez y
comprensión lectora en agosto,
enero y mayo;
* Prueba de habilidades fónicas
4.1 b. Sistema para niveles de año básicas (BPST, por sus siglas en
de 6º-12º:
inglés);
Definir e implementar un sistema
* Prueba de palabras irregulares
para hacer un seguimiento del
(IWT, por sus siglas en inglés);
nivel de competencia en lectura de * Evaluaciones de diagnóstico en
los alumnos en los niveles de año línea de habilidades de lectura.
de 6º-12º, incluyendo, entre otras
Los maestros del salón
evaluaciones, las comparativas de colaboraron para definir las
lectura.
normas prioritarias en lectura/artes
lingüísticas del inglés. Están
creando escalas para medir el
nivel competencia a fin de describir
con mayor precisión el nivel de
competencia en lectura de los
alumnos, para disponer de
información para tomar decisiones
sobre aspectos de la instrucción de
alfabetización y para brindar
intervenciones adecuadas con
programas en línea.
Además de los sistemas y
prácticas descritos anteriormente,
el Distrito AUSD usa herramientas
de diagnóstico e intervención en
línea para recopilar datos sobre el
nivel de competencia de lectura de
los alumnos en los niveles de año
de Kínder a quinto y para apoyar la
impartición de módulos de
intervención apropiados.
4.1 b. Sistema para niveles de año
de 6º-12º:
Los programas de diagnóstico e
intervención en línea aportan datos
para disponer de información
sobre la instrucción de lectura en
los niveles de año de sexto a
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doceavo, así como los módulos de
intervención en estos niveles de
año.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
4.2 Apoyos a la lectura:
Mantener e incrementar, cuando
sea necesario, un sistema
escalonado de apoyos para los
alumnos que no leen al nivel de su
año y/o que no progresan y evaluar
el impacto de estos sistemas.
4.2 a. Maestros de lectura de
educación dentro del salón general
Continuar apoyando a los
maestros de lectura de educación
dentro del salón general que
colaboran con los maestros del
salón de clases en Kinder de
Transición hasta el tercer nivel de
año para proporcional sistemas
escalonados de intervenciones
probadas por la investigación, tales
como grupos pequeños o
enseñanza individual, durante el
día escolar.
4.2 b. Oportunidades de
aprendizaje extendido
Brindar oportunidades de
recuperación del aprendizaje para
los alumnos que leen por debajo
del nivel de su año fuera del día
escolar.
4.2 c. Formación profesional
(niveles de año de Kínder de
Transición a 12º):

Medidas/Servicios
Actuales
4.2 Apoyos a la lectura:
Los maestros de lectura y de
salones continúan colaborando
para brindar apoyo e intervención
a la lectura dirigida a los alumnos
que no leen al nivel de
competencia esperado en su nivel
de año.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Supplemental and Concentration
$1,440,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Supplemental and Concentration
$1,527,227

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
4.2 a. Maestros de lectura de
educación dentro del salón general Empleados
En el Kínder de Transición (TK, por 4000-4999: Libros y Suministros
sus siglas en inglés) hasta tercero, 5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
los maestros de lectura están
Title I $69,000
usando un modelo mixto de
instrucción dentro del salón
4000-4999: Libros y Suministros
general/fuera del salón general
para proporcionar apoyo focalizado 5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
a los alumnos. Los alumnos son
Educator EEF $0
agrupados en función de los datos
de las evaluaciones informales, así
como de la Prueba de habilidades
fónicas básicas (BPST, por sus
siglas en inglés)), y los maestros
diseñan la instrucción adecuada
para cada grupo de alumnos.
4.2 b. Oportunidades de
aprendizaje extendido
Cada escuela recibe fondos de
varias fuentes para brindar
oportunidades de tutoría y/o de
ayuda con la tarea en horario
extracurricular.
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1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $0
$0

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title III $25,900

Continuar proporcionando
formación profesional continuada y
obligatoria en estrategias de
lectoescritura probadas por la
investigación para todos los
maestros de lectura y de salón de
clase.
4.2 d. Comunicación con los
padres y las familias
Continuar implementando y
mejorando las estrategias de
comunicación en varios idiomas
para apoyar a las familias a
promover la lectura en casa.

4.2 c. Formación profesional
(niveles de año de Kínder de
Transición a 12º):
El Distrito AUSD usa un modelo de
"capacitación de capacitadores"
para brindar formación profesional
sobre enseñanza de lectura a
través del Proyecto de Lectura y
Lectoescritura de California
(CRLP, por sus siglas en inglés).
Los Líderes Docentes de CRLP
participan en el formación
profesional continuada a través de
sesiones de estudio de lecciones.
Apoyan y asesoran a los maestros
sobre comi implementar el modelo
CRLP. Además, los maestros de
salón nuevos en los niveles de año
de Kínder a tercero participaron en
una capacitación inicial de tres
días sobre el componente de
"Resultados" del CRLP el 15 de
octubre, 31 de enero y 4 de marzo.
CRLP: Los resultados ofrecen
formación profesional sobre la
enseñanza básica habilidades de
lectura.
4.2 d. Comunicación con los
padres y las familias
Mensualmente se envían los
boletines "Home Connection"
(Conexión con las casas) en inglés
y en español. Estos boletines son
creados por nuestros maestros de
lectura a fin de dar información a
nuestros padres sobre cómo
apoyar a nuestros alumnos con la
lectura. Algunas escuelas también
ofrecieron la actividad de "Noches
de lectoescritura en familia" a los
alumnos y sus familias.
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Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
4.3 - Programas de Verano
Focalizados
Continuar proporcionando y
evaluando el impacto de los
programas de verano focalizados
que incorporan estrategias
probadas por investigaciones para
alumnos de primero a tercero y de
quinto que no leen
competentemente al nivel de
competencia de su año.

Medidas/Servicios
Actuales
4.3 - Programas de Verano
Focalizados
En el verano de 2018, el Distrito
AUSD inscribió a 106 alumnos en
los niveles de año de segundo,
tercero, cuarto y quinto en un
programa de 18 días. Cada día
consitsía en en 3.5 horas de
intervención individualizada y
focalizada.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Title I $70,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
$70,000

Los alumnos completan los
exámenes de diagnóstico el primer
día del programa para identificar
claramente sus áreas de necesidad
y para planificar la instrucción
focalizada. Los alumnos fueron
agrupados por su nivel de
capacidad en cohortes de no más
de 20 alumnos por maestro.
Los alumnos rotaron por tres
componentes diferentes del
programa cada día:
• instrucción
individualizada, con el
uso de un programa
informático en grupos de
enfoque;
• instrucción de lectura en
grupos pequeños y
evaluaciones de
comprensión en línea;
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1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Supplemental and Concentration
$262
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Title III $63,101

•

Actividades de teatro de
lectores/lectoescritura.

Los alumnos completaron las
evaluaciones nuevamente durante
los últimos dos días del programa
para poder medir su progreso.
De los 106 alumnos matriculados,
93 completaron el programa. De
promedio, estos alumnos
obtuvieron el equivalente a cinco
(5) meses de instrucción en el día
escolar regular de comprensión de
lectura, según lo medido por las
evaluaciones de comprensión en
línea. También obtuvieron, de
promedio, el equivalente a
aproximadamente cinco (5) meses
de instrucción regular en el salón
en habilidades de lectura, según lo
medido por las evaluaciones en
línea.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

(eliminada)

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

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

Los maestros de lectura han realizado evaluaciones para establecer valores de referencia, evaluaciones de mitad de año y
evaluaciones posteriores para valorar la fluidez y la comprensión en el año escolar 2018-2019. Los resultados de las evaluaciones de
referencia para los alumnos que actualmente cursan tercero mostraron que el 27% eran lectores competentes. Los datos de la
evaluación de mitad de año en enero de 2019 mostraron que el 33% de los alumnos eran competentes, un aumento del seis por
ciento (6%).
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

4.2 - No se usó el presupuesto del Título I, debido a que los costos para los maestros de lectura se pagaron completamente con
fondos suplementarios y de concentración.
4.3 - Se usarán fondos del Título III para apoyar el programa de verano para estudiantes del idioma inglés. Los fondos se asignaron
en la meta 4 para especificar la lectura en lugar de la meta 3.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

No se hicieron cambios. El Distrito AUSD continuará implementando las acciones y servicios tal y como se describe anteriormente.
Desde el Kínder de Transición hasta el segundo año, el enfoque se mantendrá en la enseñanza de habilidades básicas de lectura
con las estructuras de apoyo adecuadas para maestros y alumnos. Para maestros y alumnos de tercero a quinto, el Distrito AUSD
explorará la implementación de un sistema como CRLP:RALLI para fortalecer la enseñanza de las habilidades de comprensión
lectora. Un programa de diagnóstico e intervención en línea aportará datos para disponer de información sobre la instrucción de
lectura en los niveles de año de sexto a doceavo, así como de los módulos de intervención en los niveles de año de sexto a octavo.
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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 5
Meta 5: El Distrito Escolar Unificado de Antioch trabajará en colaboración con los padres para apoyar a los alumnos para dominar las
normas académicas de Álgebra 1 y para que sean capaces de completar el curso de Álgebra I con una calificación de C o mejor al
finalizar 9º.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:
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Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
1. Álgebra 1
• Aumentar la tasa de aprobados en el curso de álgebra 1 de 49%
a 54%.
• Disminuir un 25% la cantidad de alumnos que necesita repetir
álgebra 1.
Se proporcionarán datos promedio y desglosados. (Métrica estatal 2A, 4C,
5E, 8).
2. Aumentar el porcentaje de alumnos con nivel competente en
matemáticas según la Evaluación "Smarter Balanced" de California (SBAC,
por sus siglas en inglés) en un 2%.
Se proporcionarán datos promedio y desglosados. (Métrica estatal 4A).

Métrica 1: No lograda. Las tasas de aprobados en el curso de álgebra I para
el año escolar 2017-2018 fueron 61% para el grupo de todos los alumnos, un
47% para alumnos afroamericanos, 65% para alumnos hispanos/latinos,
68% para alumnos blancos y 41% para estudiantes de inglés.
Métrica 2: No lograda. En la evaluación CAASPP de Matemáticas 2018, el
18.18% del grupo de todos los alumnos lograron o sobrepasaron las normas.
En la evaluación CAASPP de Matemáticas del 2018, el 19.67% de los
alumnos alcanzó nivel competente. Las puntuaciones desglosadas por
subgrupos se muestran al seguir.
Métrica 3: No lograda. En el 2017 - el 6.9% de los alumnos lograron una
calificación de "Listo para la universidad" en la evaluación CAASPP de
matemáticas. En 2018, el 4,74% de los alumnos obtuvo una calificación de
"Listo para la universidad".

3. Aumentar la cantidad de alumnos que puntúan a nivel de "Preparado
para la Universidad" en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés) en un 2%.
Se proporcionarán datos promedio y desglosados (Métrica estatal 4G).
18-19
1. Aumentar la tasa de aprobados en el curso de álgebra 1 de 9º en un
10%.
2. Aumentar en un 10% el número de alumnos con nivel competente o
superior en lectura en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).
3. Aumentar la cantidad de alumnos que puntúan a nivel de "Preparado
para la Universidad" en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés) para matemáticas en un 5%.
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Expected

Actual

Referencia
1. Las métricas de álgebra 1 están disponibles durante el verano 2017.
2. Un 19% de los alumnos alcanza o supera las normas de matemáticas de
la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés).
3. Un 22% de los alumnos resultaron estar Listos para la Universidad, en la
evaluación de matemáticas de la SBAC.

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
5.1 Identificar y seguir el progreso
de los alumnos:
Identificar y seguir el progreso de
los alumnos que no demuestran
tener nivel de dominio en
matemáticas usando varias
medidas. Estas medidas incluyen,
entre otras, los datos de
evaluación Estatal, el Proyecto de
Evaluación de Diagnóstico en
Matemáticas (MDTP, por sus siglas
en inglés), las evaluaciones
comparativas del distrito con
iReady, las Evaluaciones de
capitulos y las Evaluaciones
Illuminate.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

5.1 Identificar y seguir el progreso
de los alumnos:

4000-4999: Libros y Suministros
Title I $20,000

Se ha evaluado a los alumnos con
el uso de la evaluación de
matemáticas SBAC, el Proyecto de
Evaluación de Diagnóstico en
Matemáticas (MDTP, por sus
siglas en inglés), evaluaciones
comparativas en línea, y
evaluaciones de capítulo. MDTP
se usa para asignar a los alumnos
en 9º. Los resultados de las
evaluaciones comparativas en
línea permiten disponer de
información para los alumnos,
maestros y padres sobre el
5.1 a. Comunicación de la
progreso hacia la consecución del
información sobre evaluaciones:
nivel de dominio en las normas
El Distrito Escolar Unificado
académicas de matemáticas. El
Antioch (AUSD, por sus siglas en
programa de evaluación en línea
inglés) publicará las evaluaciones y crea informes que ayudan a los
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
4000-4999: Libros y Suministros
Title I $0

los periodos de pruebas en la
página web del Currículo e
Instrucción del AUSD.

maestros a agrupar a los alumnos
para centrarse en las habilidades
necesarias.

5.1 b. Analizar datos:
Se analizarán los datos de la
evaluación iReady 3 veces
después de cada periodo de
prueba a fin de disponer de
información para tomar decisiones
sobre la instrucción.

5.1 a. Comunicación de la
información sobre evaluaciones:
Los periodos de pruebas se
publican en la página web del
Distrito AUSD.
5.1 b. Analizar datos:
Se administraron evaluaciones en
línea de matemáticas a todos los
alumnos y los maestros ahora
están aprendiendo a usar los
informes creados y los datos para
disponer de información para
tomar decisiones sobre la
instrucción.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
5.2 Sistema de apoyos escalonado
Implementar un sistema
escalonado de apoyos para
alumnos de matemáticas.
5.2 a. Apoyos de nivel 1:
Identificar e implementas las
mejores estrategias iniciales de
instrucción del Nivel 1 centradas
en mejorar la comprensión de lso
conceptos de matemáticas y el
nivel de competencia de todos los
alumnos, con un énfasis en las 8
Norma de la Práctica Matemática,
las Operaciones y el pensamiento
algebraico y fracciones, y las
tareas de desempeño.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

5.2 Sistema de apoyos escalonado
El personal de la escuela y los
maestros líderes en matemáticas
están trabajando en colaboración
con el Distrito para identificar e
implementar prácticas docentes y
programas de intervención para
atender las necesidades de todos
los alumnos.

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Title I $2,500

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
$0

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
$0

5.2 a. Apoyos de nivel 1
Se brindó formación profesional
durante los días de formación del
personal a nivel de distrito, con un
énfasis en los ocho normas de la
práctica matemática, operaciones
y pensamiento algebraico,
fracciones y tareas de desempeño.

Title II $10,000
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5.2 b. Apoyos de nivel 2:
Identificar e implementar
intervenciones de Nivel 2 para los
alumnos con 1 o 2 años de retraso
en Matemáticas, como son los
programas Success Maker,
Achieve 3000, lecciones y módulos
de instrucción de iReady,
Dreambox, Symphony Math, Math
Lab y tutorías, y diferenciación de
la instrucción.

Los maestros de matemáticas de
preparatoria también participaron
en la formación profesional a
través del Proyecto Matemáticas
de la universidad UC, Davis.

5.2 b. Apoyos de nivel 2
El Distrito AUSD realizó una
prueba piloto de varios programas
de intervención de Nivel 2 en
diferentes escuelas para alumnos
en los niveles de año de Kinder a
5.2 c. Apoyos de nivel 3:
12º. Estos programas de
Identificar e implementar
intervención incluían módulos de
intervenciones y apoyos de Nivel 3 instrucción iReady, Ascend Math,
para estudiantes con 3 o más años Dreambox y Symphony Math.
de retraso en Matemáticas, que
También se ofreció instrucción
pueden incluir servicios fuera del
diferenciada, tutorías y laboratorios
salón regular, servicios integrados de matemáticas a los alumnos que
dentro del salón regular y servicios necesitaron apoyo adicional.
de educación especial.
5.2 d. Apoyo y Seguimiento de la
5.2 c. Apoyos de nivel 3
secuencia de cursos de álgebra:
Los mismos apoyos listados en 5.2
Apoyar y hacer un seguimiento de b. se utilizaron para apoyar a los
la secuencia de cursos de álgebra alumnos con más de dos años de
1X y 1Y de preparatoria.
retraso en matemáticas. Los
alumnos elegibles para los
5.2 e. Libros de texto en español:
servicios de educación especial
Proporcionar apoyo en español
reciben apoyo de acuerdo con lo
como lengua principal y con los
que se establece en su Programa
libros de texto en las clases de
de Educación Individualizado (IEP,
Álgebra 1 para los alumnos
por sus siglas en inglés).
identificados como Estudiantes de
Inglés de habla hispana con nivel
5.2 d. Seguimiento de la secuencia
principiante en inglés.
del curso y seguimiento
Los cursos de Álgebra 1X y 1Y
están disponibles para los alumnos
que se beneficiarían de esta
secuencia de cursos. Hubo una
tasa de aprobados del 64% de los
202 alumnos que tomaron el curso
de Álgebra 1X en el año escolar

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Educator EEF $0
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Title I $168,000
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Educator EEF $0

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Title I $92,195

2017-18 y una tasa de aprobados
del 64% de los 143 alumnos que
tomaron el curso de Álgebra 1Y en
el 2017-18.
5.2 e. Libros de texto en español
Los libros de texto de matemáticas
están disponibles en español para
los alumnos con niveles iniciales
de adquisición del idioma inglés.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
5.3 Oportunidades extendidas y
expandidas
Identificar a los alumnos para
recibir oportunidades de
intervención adicionales mediante
programas extracurriculares,
academias de verano, y otras
oportunidades escolares
extendidas como el Laboratorio de
Matemáticas y las tutorías.
5.3 a. Intervenciones focalizadas
de verano y en horario
extracurricular
Seleccionar alumnos para los
programas de verano focalizados,
en función de sus calificaciones,
evaluaciones, y la recomendación
de maestros.
5.3b. Comunicación sobre las
Oportunidades Escolares
Extendidas:
Informar a los padres sobre las
oportunidades escolares
extendidas y su disponibilidad,
enfocándose en los alumnos en

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

5.3 Oportunidades extendidas y
expandidas:
El Distrito AUSD ofreció las
Academias de Matemáticas de
Verano y de Álgebra de Verano.
Estos programas funcionaron
durante 100 horas cada uno y
atendieron a a nuevos alumnos de
sexto y noveno, respectivamente,
con 100 alumnos en cada nivel de
año. Los datos de resultados
muestran que los alumnos que
completaron el programa
obtuvieron un progreso equivalente
a un poco menos de un año en su
nivel de competencia respectiva.

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Title I $70,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Title I $43,000

En el año escolar 2017-18, las
escuelas tuvieron la opción de
brindar tutorías de matemáticas a
sus alumnos mediante el programa
Sylvan Learning en horario
extracurricular. El programa
atendió a 48 alumnos de quinto y
octavo durante 36 horas. Los datos
de los resultados de los alumnos
muestran que los que completaron
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1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Supplemental and Concentration
$410

transición a 6º año y 9º año que
tienen un nivel por debajo de
competente en matemáticas.

el programa obtuvieron un
progreso equivalente a un poco
menos de dos (2) años en quinto y
de más de dos (2) años en octavo.
Durante los últimos tres años, las
escuela han recibido fondos para
proporcionar apoyo académico a
los alumnos en horario de después
de la escuela.
5.3 a. Intervenciones focalizadas
de verano y en horario
extracurricular:
Se eligen alumnos para ofrecerles
intervenciones focalizadas en
función de los criterios descritos
anteriormente. Los alumnos
continúan siendo identificados para
servicios suplementarios en
matemáticas principalmente a
través de la recomendación de los
maestros. Los puntajes en la
evaluación CAASPP y ahora los
puntajes de los programas de
diagnóstico en línea están
disponibles para ayudar en
escoger a los alumnos que lo
necesitan y para decidir su
asignación a las intervenciones
apropiadas.
5.3 b. Comunicación sobre las
Oportunidades Escolares
Extendidas:
Se informó a los padres y a los
alumnos sobre las oportunidades
disponibles para Matemáticas y
Álgebra en el verano a través de
presentaciones en salones y el
envío de correos a los hogares de
los alumnos.
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Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
5.4 Tecnologías educativas:
Proporcionar tecnologías
educativas en el hogar y en la
escuela para mejorar el nivel de
motivación de los alumnos y
mejorar el nivel de competencia
académica en matemáticas.
5.4 a. Recursos y apoyos en línea:
Complementar el currículo de
matemáticas para los niveles de
año de kinder a 12º con recursos y
apoyos en linea.

Medidas/Servicios
Actuales
5.4 Tecnologías educativas:
Se compraron computadoras
portátiles para las escuelas con la
meta de brindar una ratio mínima
de 1 dispositivo por cada 3
alumnos.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4000-4999: Books And Supplies
Title I $20,000

4000-4999: Libros y Suministros
Title I $0

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $130,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $0

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

5.4 a. Recursos y apoyos en línea:
El Distrito AUSD realizó una
prueba piloto de varios programas
de intervención y complementarios
en línea en diferentes escuelas
para alumnos de Kínder a 12º.
Estos programas incluyeron
módulos de instrucción iReady,
Ascend Math, Dreambox y
Symphony Math.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
5.5 Formación profesional de
matemáticas
Brindar formación profesional de
matemáticas a maestros y
personal con un enfoque en elevar
la instrucción de matemáticas y la
motivación de los alumnos.
5.5 a. Normas Estatales de
California para los niveles de año
de Kínder a 12º:
Instrucción de las Normas de
Matemáticas Estatales de

Medidas/Servicios
Actuales
5.5 Formación profesional de
matemáticas
5.5 a. Normas Estatales de
California para los niveles de año
de Kínder a 12º:
5.5 b. Ocho Normas de la Práctica
de Matemáticas:
5.5 c. La escritura en las normas
de matemáticas
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California en los niveles de año de
Kínder a 12º.

5.5 d. Tareas de desempeño de
matemáticas:

5.5 b. Ocho Normas de la Práctica
de Matemáticas:
Instrucción de las Ocho Normas de
la Práctica de Matemáticas.

Se brindó la formación profesional
sobre todos los temas que se
muestran más arriba durante los
días de formación del personal a
nivel de distrito, con un énfasis
especial en las ocho normas de la
práctica de matemáticas,
operaciones y pensamiento
algebraico, fracciones y tareas de
desempeño. Los maestros de
matemáticas de preparatoria
también participaron en una
formación profesional a través del
Proyecto de Matemáticas de la
universidad UC Davis.

5.5 c. La escritura en las normas
de matemáticas
Hacer uso de la escritura en la
instrucción de matemáticas como
parte necesaria para resolver,
justificar y explicar cosas.
5.5 d. Tareas de desempeño de
matemáticas:
Implementar la práctica de las
tareas de desempeño de
matemáticas.

5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title II $10,000

5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title II $0

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
5.6 Publicar las normas de
matemáticas:
Identificar y publicar las normas
prioritarias en la progresión de
matemáticas y que los alumnos
deberían dominar para tener
buenos resultados en los cursos de
Álgebra y más allá.

Medidas/Servicios
Actuales
5.6 Publicar las normas de
matemáticas:
5.6 a. Priorizar las Evaluaciones y
Calificaciones adaptadas a las
normas de contenido

5.6 b. Identificación de las normas
por parte de maestros
5.6 a. Priorizar las Evaluaciones y Maestros representativos de los
Calificaciones adaptadas a las
niveles de año del Kínder a
normas de contenido
doceavo y maestros de educación
El Distrito AUSD usará Marzano
especial de todo el Distrito
Research para establecer una
trabajaron con Tammy Heflebower
priorización de las normas y de las de Marzano Research para
identificar las normas prioritarias

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $10,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $0

Página 82 de 299

evaluaciones y calificaciones
adaptadas a las normas.

en matemáticas para cada nivel de
año y para desarrollar escalas de
desempeño para cada uno de las
5.6 b. Identificación de las normas normas prioritarias. Hay un plan de
por parte de maestros
implementación en marcha para
Los maestros de AUSD en los
llegar a todas las escuelas y
niveles de año de Kínder a 12º
salones.
identificarán las normas prioritarias En el año escolar 2019-2020, el
para matemáticas para su nivel de trabajo con Marzano Research se
año.
expandirá para abordar las
evaluaciones y calificaciones
5.6 c. Publicar los conceptos clave adaptadas a las normas.
de matemáticas
Se informará a los padres sobre
5.6 c. Publicar los conceptos clave
cuáles son los conceptos clave, y
de matemáticas
donde están localizados y puede
El trabajo descrito anteriormente
que los remitan a la web del distrito ha sido publicado y compartido con
AUSD para obtener esta
los maestros a lo largo de todo el
información.
año y se publicará en la web del
Distrito AUSD una vez finalizado.

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

Todas las acciones/servicios se implementaron sustancialmente. El Distrito AUSD planea implementar completamente las acciones
para apoyar la meta 5 en el año escolar 2019-20, al ampliar nuestro trabajo con Marzano Research para implementar completamente
las normas priorizadas y las escalas para medir el nivel de competencia en Matemáticas y comenzar con las evaluaciones y
calificaciones adaptadas a las normas. El Distrito AUSD también profundizará la implementación de iReady en los niveles de año de
Kínder a 12º como una herramienta de evaluación comparativa para para hacer el seguimiento del dominio de los alumnos con la
expansión del componente de intervención de Matemáticas individualizado para todos los alumnos en los niveles de año de Kínder a
8º. Con las Matemáticas como área de enfoque para las actividades de formación profesional, el Distrito AUSD tiene como objetivo
ofrecer a los alumnos una experiencia con el aprendizaje de matemáticas consistente y efectivo.
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Métrica 1: las tasas de aprobados en Álgebra 1 en el 2018 fueron del 61%, lo que representa un aumento en comparación con
nuestra referencia de tasa de aprobados en Álgebra 1 del 49%. Las tasas de aprobados en Álgebra 1 en el 2019 estarán disponibles
en agosto de 2019. El Distrito AUSD usará estos datos para evaluar aún más la efectividad de las acciones/servicios para esta meta.
Métrica 2: En la evaluación CAASPP del 2018 un 18.8% de los alumnos alcanzaron nivel e dominio en Matemáticas, lo que
representó una ligera bajada comparado con el valor de referencia del 19%. Las calificaciones en la evaluación CAASPP del 2019 se
publicarán en agosto de 2019. El Distrito AUSD usará estos datos para evaluar más a fondo la efectividad de las acciones/servicios
de esta meta.
Métrica 3: el número de alumnos que obtuvieron una calificación de "Preparado para la universidad" en la Evaluación Temprana de
Preparación para el Nivel de Matemáticas de Universidad (EAP, por sus siglas en inglés) en el 2018 fue del 24%, lo que representó
un aumento del 2% en comparación con el valor de referencia del 22%.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

5.1 - El proveedor de materiales MDTP los aporta sin costo alguno. Otros costos de evaluación se integraron en las metas 1 y 6 del
plan LCAP, que financiaron el programa de evaluación en línea, iReady.
5.2 - Los costos de dotación personal para el presupuesto del Título I fueron inferiores a los anticipados. La formación profesional se
realizó sin costo alguno debido a que usaron líderes docentes y capacitadores de instrucción, lo que resultó en que no se usaron
fondos ($0) del Título II para esta sub-acción.
5.3 - Todos los programas de verano se redujeron en días, lo que llevó a un ahorro proyectado en los costos de personal.
5.4 - Los costos de la suscripción en línea se cubrieron en las metas 1 y 6. Varias escuelas han comprado recursos en línea a través
de sus fondos escolares asignados (Meta 1.4).
5.5 - La formación profesional no generó costos adicionales, ya que los capacitadores de instrucción de AUSD y el personal de apoyo
de la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa brindaron estas capacitaciones y apoyos.
5.6 - Los costos de personal para la sub-acción se pasaron a la meta 1.3h.
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 ca mbios en el LCAP.

Los cambios realizados en esta meta en el 2018-19, se notaron principalmente en las acciones 5.1 y 5.6. El Distrito AUSD planea
continuar el trabajo con Marzano Research para implementar completamente el uso de las normas prioritarias y escalas de
desempeño y aprender cómo desarrollar evaluaciones y prácticas de calificación fiables y adaptadas a las normas. A partir del año
2019-2020, el paquete completo del programa iReady no solo incluirá el componente de evaluación comparativa para K-12, sino
también los módulos de instrucción en línea para K-8. Con eso también vendrá una formación profesional en el distrito y en las
escuelas para apoyar la implementación completa y las prácticas de instrucción efectivas en apoyo de los maestros para que puedan
tomar decisiones sobre la instrucción a partir datos y explorar formas de integrar el tiempo de intervención y enriquecimiento de
Matemáticas en un modelo de aprendizaje combinado. El Distrito AUSD también está analizando si es posible expandir los esfuerzos
actuales de formación profesional para ir más allá de talleres aislados y lograr un enfoque más integral que incluya capacitaciones,
ejemplificaciones, laboratorios de estudio y estudio de lecciones.
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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 6
Meta 6: El Distrito Escolar Unificado de Antioch reducirá la brecha de rendimiento entre los grupos de alumnos y los egresados
tendrán las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y la carrera.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

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:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
1. Aumentar un 2% el porcentaje de alumnos que:
• Egresan a tiempo
• Se gradúan Preparados para la Universidad y Carrera, tal y como
lo mide la consecución de los criterios a-g.

Métrica 1: Lograda. Se espera que el 33.2% de los alumnos egresen
"Preparados para la universidad y la carrera profesional", lo que representa
un aumento del 4.4% comparado con el año 2017-18. El porcentaje de
alumnos que se espera que egresen a tiempo es del 93.7%, lo que
representa un aumento del 5.8%.

Los datos proporcionados se presentarán en general y se desglosarán.
(Medida Estatal 4C, 5E)

Métrica 2: Lograda. Se estableció una métrica de referencia de no más de
dos calificaciones de D o F en 6º. En el momento del informe, el 31% de los
alumnos de 6º tienen más de dos calificaciones de D o F.

2.Establecer valores de referencia para medir el progreso de los alumnos
de sexto año hacia la graduación de la escuela preparatoria. (Medida
Estatal 4G, 8)
3. Aumentar el porcentaje de alumnos Afroamericanos, Estudiantes de
Inglés y de alumnos de Bajos Recursos inscritos en:

Métrica 3: Lograda. Al proporcionar la prueba PSAT a todos los alumnos de
10º, los orientadores han trabajado para aumentar el número de alumnos
que están preparados para tomar cursos de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés) de todos los subgrupos y para alentar a los alumnos
inscritos en estos cursos.

Página 85 de 299

Expected
•
•

Actual

Cursos de Colocación Avanzada
Programa de Educación para Alumnos Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) (Medida Estatal 4F,
7A, 7B)

4. Aumentar el porcentaje de alumnos que aprueban los exámenes de
Colocación Avanzada con una calificación de 3 o superior.
Los datos proporcionados se presentarán en general y se desglosarán.
(Medida Estatal 4F, 8)
5. Establecer valores de referencia para el porcentaje de alumnos inscritos
en un amplio programa de estudio que incluya todas las materias
requeridas para:
• Niveles de año de 1º a 6º
• Niveles de año de 7º a 12º
(Medida Estatal 7A)

Métrica 5: Lograda. El 28% de los alumnos de preparatoria del Distrito AUSD
alcanzaron el indicador de "Preparado para la universidad y la carrera" en el
Inferfaz de Datos 5x5 del 2018. Esta métrica ya no es válida. A todos los
alumnos en la senda de obtener un diploma se les ofrecen cursos dirigidos a
graduarse y para ser elegibles para las universidades UC/CSU.
Métrica 6: Lograda. 266 (19.9%) alumnos del último año de preparatoria
completaron una secuencia de cursos CTE al final del año escolar 2017-18.
Esto se usará como el valor de referencia para evaluar el desempeño en el
año escolar 2018-19.

6. Establecer valores de referencia del porcentaje de alumnos de
preparatoria que completan secuencias de trayectorias de cursos,
secuencias de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) o
Programas CTE alineados las normas y marcos del Consejo Estatal de
Educación (SBE, por sus siglas en inglés). (Medidas Estatales 4C, 8)
7. Aumentar el numero de alumnos que obtienen créditos universitarios vía
inscripción dual, articulación o inscripción simultánea. (Medida Estatal 8)
8. Establecer una referencia del Índice de Rendimiento Académico (API, por
sus siglas en inglés) y tasas de crecimiento correspondientes una vez que
se haya establecido la Referencia del API por el Estado.
Los datos proporcionados se presentarán en general y se desglosarán.
(Medida Estatal 4B)

Métrica 4: No lograda. En general, hubo una reducción total del 6.3% en el
número de alumnos que obtuvieron un puntaje de 3 o más en los exámenes
de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). La Preparatoria
Antioch tuvo una disminución del 1.8% en el número de alumnos que
aprobaron un curso AP con una calificación 3 o más y en la preparatoria
Médica Dozier Libbey tuvo una disminución del 12.1% en el número de
alumnos que aprobaron con una calificación de 3 o más, pero la preparatoria
Deer Valley tuvo un aumento del 7.6% en el número de alumnos aprobaron
con una calificación de 3 o superior. El número de alumnos que tomaron
exámenes AP aumentó y pasó de 413 a 463. En general, la prueba de
Cálculo BC tuvo el nivel más alto de aprobados al 100%, seguido de la
prueba AP de idioma español con una tasa de aprobados del 95% en el
2018.

Métrica 7: Lograda. El Distrito AUSD tiene actualmente 2287 alumnos
inscritos en clases articuladas y 288 alumnos inscritos en clases de
inscripción dual a través de la universidad Medanos College.
Métrica 8: el índice API ya no se usa como un dato en el sistema de
contabilidad, y los datos de la API ya no están disponibles.
Métrica 9: Lograda. El 9.4% de los de los alumnos de preparatoria abandonó
los estudios, lo que representa una mejora del 2,8% con respecto al valor de
referencia.

9. Disminuir las:
• Tasas de Abandono Escolar en la Escuela Preparatoria
• Tasas de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria
Los datos proporcionados se presentarán en general y se desglosarán.
(Medida Estatal 5C, 5D).
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Expected

Actual

18-19
1. Aumentar en un 5% el porcentaje de alumnos que:
• Egresan a tiempo
• Egresan preparados para la universidad y la carrera, tal y como lo
mide la consecución de los criterios a-g.
2. Aumentar en un 5% la cantidad de alumnos que aprueban sus cursos de
matemáticas y artes lingüísticas de inglés en sexto.
3. Aumentar en un 5% el número de alumnos inscritos en una clase AP.
4. Aumentar en un 10% la cantidad de alumnos que obtuvieron un puntaje
de 3 o superior en un examen AP.
5. Reducir la tasa de abandonos escolares en un 5% para todos los
alumnos. Mantener la tasa de abandonos escolares en la escuela
secundaria a menos del 1%.
Referencia
1. El indice de graduación para el grupo de todos los alumnos es de 87.9%.
El 28.8% egresan preparados para la universidad y la carrera.
2. Valor de referencia de alumnos con calificaciones que superan una D o F
en cualquier área de contenido. El valor referencia se estableció en el
verano del 2017
3. 616 alumnos inscritos en una clase de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés).
4. 413 alumnos lograron una calificación de 3 o más en un examen de
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés).
5. Tasa de abandonos escolares del 12.2%. La tasa de Abandono Escolar
de la Escuela Secundaria es menor del 1%.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

6.1 Requisitos para ir a la
universidad

6.1 Requisitos para ir a la
universidad

Priorizar el desarrollo,
implementación y documentación
del impacto de las estrategias
continuas del Distrito que
promueven la conciencia de los
requisitos para ir a la universidad
para alumnos de kinder hasta 12°
nivel de año, sus padres/tutores, y
otros involucrados de la
comunidad.

Mediante las ferias universitarias,
noches FAFSA y las noches de
carrera, los alumnos y las familias
recibieron información sobre sobre
la solicitud de admisión a la
universidad y el proceso de
admisión, así como apoyos.

Acción implementada con el
personal actual. $0

6.1 a. Solicitudes de admisión a la
universidad

6.1 a. Solicitudes de admisión a la
universidad

La Preparatoria Médica DozierLibbey (DLMHS, por sus siglas en
inglés), la Preparatoria Deer Valley
Proporcionar información sobre el (DVHS, por sus siglas en inglés) y
apoyo activo para la aplicación a la la Preparatoria Antioch (AHS, por
universidad y proceso de admisión, sus siglas en inglés) organizaron
incluyendo:
noches de padres para aumentar
• la terminación a tiempo
el conocimiento que tienen las
de los requisitos de
familias sobre el cumplimiento de
admisión a-g de la
los requisitos a-g, la finalización de
Universidad Estatal de
la solicitud de ayuda financiera, el
California (CSU, por sus
proceso de solicitud de admisión a
siglas en
la universidad y la opciones de
inglés)/Universidad de
educación postsecundaria
California (UC, por sus
disponibles para los alumnos. La
siglas en Inglés)
información específica y los temas
• Exámenes de admisión
del taller incluyeron:
para la universidad
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$0

•

Evaluaciones de
colocación de cursos
universitarios
• Recursos de ayuda
financiera, tales como la
Solicitud Gratuita para
Apoyo Federal para
Estudiantes (FAFSA, por
sus siglas en inglés)
• Las aplicaciones de Cal
Grant y de la California
Dream Act.

•

•
•

•

6.1 b. Ayuda financiera:
•

Aumentar el índice de alumnos que
presentan solicitud para recibir las
ayudas FAFSA, Cal Grant y la
California Dream Act del 48% de la
clase del 2016 al 60% para la clase
del 2018, con el 100% de los
alumnos de crianza temporal
completando la aplicación para
ayuda financiera.

Requisitos a-g de
admisión a las
universidades UC/CSU
Exámenes de admisión
para la universidad
Evaluaciones de
colocación de cursos
universitarios
Recursos de ayuda
financiera, tales como la
Solicitud Gratuita para
Apoyo Federal para
Estudiantes (FAFSA, por
sus siglas en inglés)
Las aplicaciones de Cal
Grant y de la California
Dream Act.

6.1 b. Ayuda financiera:
Las preparatorias organizaron
talleres padres, talleres para
alumnos y eventos para apoyar a
todos a los alumnos para
completar la solicitud para recibir
las ayudas FAFSA, Cal Grant y la
California Dream Act. En este
momento un 36.4% de los alumnos
y un 35% de los alumnos de
crianza temporal completaron la
aplicación para recibir ayuda
financiera.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

6.2 Centros Universitarios y de
Carrera:
Centros Universitarios y de Carrera
en cada preparatoria integral

6.2 Centros Universitarios y de
Carrera:
Técnicos de Centros Universitarios
y de Carrera atienden a alumnos y

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados
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ayudarán a los alumnos y a sus
padres/tutores en cada escuela
preparatoria a explorar opciones y
oportunidades de educación
superior.
6.2 a. Publicar el marco:
Desarrollar y publicar marcos de
trabajo de definan el alcance de los
servicios en Centros Universitarios
y de Carrera.
6.2 b. Evaluar Impactos:
Establecer medidas y evaluar
periódicamente el imparto de los
Centros Universitarios y de
Carreras.

sus familias en todas las tres
preparatorias integrales. Par el año
escolar 2018-19, las preparatorias
reportaron que se organizaron
entre 500 y 700 eventos, actos o
encuentros con alumnos y padres.

Supplemental and Concentration
$2,770,000

Supplemental and Concentration
$72,967

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$5,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$0

6.2 a. Publicar el marco:
El Distrito continúa usando el Perfil
del Egresado de AUSD como un
medio para orientar el alcance del
trabajo de los Centros de Carrera.
6.2 b. Evaluar Impactos:
En el año escolar 2019-20 se
abordará el tema de establecer
medidas y evaluar periódicamente
el imparto de los Centros
Universitarios y de Carreras.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
6.3 - Requisitos para acceder a la
universidad
6.3 El Distrito Escolar Unificado
Antioch proporcionará información
y capacitación a los padres y
alumnos sobre los requisitos a-g,
de acceso a la universidad, de
inscripción a los cursos avanzados,
para terminar la Solicitud Gratuita
para Apoyo Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus siglas
en inglés), para el proceso de
aplicación a la universidad, para
acceder a los exámenes de
admisión a la universidad y para
acceder a evaluaciones de
colocación a cursos.

Medidas/Servicios
Actuales
6.3 - Requisitos para acceder a la
universidad
Con las noches con alumnos y
padres sobre FAFSA que se
celebran a nivel de distrito, un
36.4% de los alumnos del Distrito
AUSD completaron sus
aplicaciones FAFSA hasta la
fecha.
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Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
6.4 - Cursos de Colocación
Avanzada y Acelerados:
El Distrito Escolar Unificado de
Antioch aumentará la inscripción
de grupos de alumnos de alta
necesidad en cursos de
Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés) y cursos
acelerados al reducir las barreras y
al incrementar los apoyos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

6.4 - Cursos de Colocación
Avanzada:
El Distrito ofrece un total de 16
cursos de colocación avanzado
(AP, por sus siglas en inglés)
diferentes en las tres
preparatorias. La inscripción total
es de 1638 alumnos.

Acción implementada por el
personal actual. Ver acción 3.5.
0

6.4 a. Reducir las barreras e
incrementar los apoyos:
6.4 a. Reducir las barreras e
El distrito ofrece acceso a la
incrementar los apoyos para que
prueba Prueba de Aptitud
los alumnos accedan a cursos
Académica Preliminar (PSAT, por
acelerados y AP.
sus siglas en inglés) a todos los
alumnos de 9º y 10º, lo que genera
6.4b. Brindar formación profesional un variedad de reportes e
a los administradores escolares y
indicadores de preparación para
su personal para permitirles
cursos AP para mejorar el acceso
evaluar el impacto de más
a los alumnos.
evaluación de candidatos, más
programas y menos barreras al
6.4b. Se brindó formación
acceso de alumnos y a su
profesional durante las Reuniones
participación y logros.
con Administradores Escolares
(SAM, por sus siglas en inglés)
(ver Acciones y servicios del
mensuales a fin de apoyar a los
programa GATE en 6.16).
administradores para evaluar el
impacto de reducir barreras e
incrementar los apoyos a todos los
alumnos para acceder a cursos
acelerados y rigurosos.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $0

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
6.5 Sello de Lectoescritura bilingüe
de California:
El Distrito Escolar Unificado
Antioch apoyará a sus alumnos
para que sean bilingües y
califiquen para el Sello de
Lectoescritura bilingüe de
California.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

6.5 Sello de Lectoescritura bilingüe
de California:
Treinta y cinco alumnos aplicaron
para recibir el Sello de
Lectoescritura bilingüe de
California en el año escolar 201819.

2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Supplemental and Concentration
$3,700

2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Supplemental and Concentration
$406

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
Supplemental and Concentration
$162,579

2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
$185,312

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
6.6 Modelo de Linked
Learning/Career Pathway:
El Distrito Escolar Unificado
Antioch continuará fortaleciendo y
expandiendo el modelo de Linked
Learning/Career Pathway.

6.6 Modelo de Linked
Learning/Career Pathway:
El Distrito Escolar Unificado
Antioch continuará fortaleciendo y
expandiendo el modelo de Linked
Learning/Career Pathway.

6.6 a. Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas en
inglés)
El Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) de
Linked Learning/Career Pathway
continuará trabajando para apoyar
a los maestros en el desarrollo de
proyectos interdisciplinarios y el
aprendizaje relacionado con el
trabajo que conecte el aprendizaje
académico con los intereses
profesionales de los alumnos.

6.6 a. Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas en
inglés)
El distrito continúa empleando un
TOSA para apoyar a los maestros
en el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y un currículo de
aprendizaje relacionado con el
trabajo. El maestro TOSA facilita
varias reuniones, talleres,
conferencias y oportunidades de
formación profesional a lo largo del
año para continuar fortaleciendo el
modelo del programa.

Title I $125,000
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Title I $145,544
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos Title II $15,000

6.6 b. Coordinadores de
aprendizaje relacionado con el
trabajo:
Contratar el equivalente a 2.6
Coordinadores de Aprendizaje
relacionado con el Trabajo a
tiempo completo (posición
clasificada) para apoyar a los
maestros en el desarrollo de
proyectos interdisciplinarios y un
currículo de aprendizaje
relacionado con el trabajo que
conecte el aprendizaje académico
con los intereses profesionales de
los alumnos.
6.6 c. Linked Learning para para
Escuelas Alternativas:
Expandir Linked Learning para
incluir alumnos en entornos de
escuelas alternativas (nueva
subvención CPPT2 para escuela
alternativas y de continuación- 2
años)

6.6 b. Coordinadores de
aprendizaje relacionado con el
trabajo:
Los coordinadores de aprendizaje
relacionado con el trabajo
brindaron apoyos a los maestros y
alumnos sobre las trayectorias.
Como resultados directos de su
trabajo, 170 alumnos participaron
en pasantías; hubo 792 ponentes
invitados en todo el distrito, 448
experiencias de observación de
trabajos, 390 alumnos con
experiencia de trabajo, y 860
visitas de lugares de
trabajo/sectores.
6.6 c. Linked Learning para para
Escuelas Alternativas:
La trayectoria de artes culinarias
sigue en una escuela preparatoria
alternativa.

6.6 d. Inscripción dual
Se hicieron reuniones de
6.6 d. Inscripción dual
articulación y planificación con las
Trabajar con universidades locales universidades locales y equipo de
para aumentar el acceso a la
liderazgo del distrito y de escuelas
inscripción dual dentro de los
de manera frecuenta para ampliar
programas de trayectorias para
las oportunidades de inscripción
facilitar el acceso a educación
dual y para facilitar la inscripción
superior y persistir.
después de la graduación de la
preparatoria.
6.6 e. Oportunidades de
aprendizaje relacionado con el
6.6 e. Oportunidades de
trabajo
aprendizaje relacionado con el
Aumentar el numero de
trabajo
oportunidades disponibles de
Como resultado del trabajo de los
aprendizaje relacionado con el
coordinadores de aprendizaje
trabajo, tales como pasantías y
relacionado con el trabajo, un total
trabajos de verano.
de 170 alumnos participaron en
pasantías y 390 alumnos
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participaron en oportunidades de
trabajo.

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
6.7. Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas
(STEAM, por sus siglas en inglés)
El Distrito ampliará los cursos
relacionados con Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM, por sus
siglas en inglés), así como cursos
y oportunidades para experimentar
el aprendizaje del mundo real.

Medidas/Servicios
Actuales
6.7. Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas
(STEAM, por sus siglas en inglés)
El Distrito amplió los cursos
relacionados con ciencias,
tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas (STEAM), así como
cursos y oportunidades para
experimentar el aprendizaje en el
mundo real.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Title I $125,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
$139,033

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$756,750

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$1,187,657

6.7 a. Proyecto Lead the Way
Se ha financiado por segundo año
4000-4999: Libros y Suministros
Expandir el Proyecto Lead the Way el programa de Logro en
5000-5999: Servicios y Gastos
en las Escuelas Primarias
Matemáticas Ingeniería y Ciencia
(MESA, por sus siglas en inglés) y Operativos
Title I $62,133
6.7 b. Cursos de Carreras
se ofrece en las escuelas
Tecnológicas
secundaria Park, Black Diamond,
Expandir la selección de cursos de Dallas Ranch y Antioch, y en la
Carreras Tecnológicas.
preparatoria Médica Dozier-Libbery
Medical y la preparatoria Deer
Valley. MESA es un programa de
carácter práctico para horario
extracurricular de aprendizaje a
través de proyectos. Equipos de
todas las escuelas participarán en
las competiciones del Día MESA a
finales de este año.
6.7 a. Proyecto Lead the Way
(PLTW, por sus siglas en inglés)
PLTW continúa atendiendo a
alumnos de las escuelas primarias
Mno Grant, Carmen Dragon y Jack
London. El programa PLTW
Gateway se ofrece en las escuelas
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1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $144,000

secundarias Black Diamond, Park
y Antioch. La Preparatoria Antioch
ofrece tres cursos PLTW y la
preparatoria Deer Valley ofrece
cuatro .
6.7 b. Cursos de Carreras
Tecnológicas
Para el año escolar 2018-19, el
equivalente a 10.8 maestros a
tiempo completo brindaron 54
cursos de educación técnica (CTE,
por sus siglas en inglés) en la
Preparatoria Deer Valley, la
Preparatoria Médica Dozier-Libbey
y la Preparatoria Antioch.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
6.8 - Feria Universitaria y Noches
Informativas para Padres.
El Distrito Escolar Unificado
Antioch sera anfitrión de una Feria
Universitaria y de las Noches
Informativas para Padres.

Medidas/Servicios
Actuales
6.8 - Feria Universitaria y Noches
Informativas para Padres.
El Distrito organizó una Feria
Universitaria y una noches
Informativas para padres anual.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$5,000

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
$827

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

6.9 Capacitación sobre Sistemas
de Seguimiento de Datos:

6.9 Capacitación sobre Sistemas
de Seguimiento de Datos:

Continuar los esfuerzos para
capacitar al personal sobre el uso
de sistemas de seguimiento de
información, incluyendo el
programa Illuminate para:

Se ha implementado
completamente el contrato de
servicios para el sistema de
información de alumnos (Aeries) y
el sistema interno para procesar

5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos Supplemental and
Concentration $175,000
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5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos Supplemental and
Concentration $163,030

•

hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos
y asegurar que estén
preparados para la
carrera y la universidad.
• hacer un seguimiento de
los resultados de las
metas y acciones del
Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés).

los datos de evaluación de los
alumnos (anteriormente Illuminate
pero ahora i-Ready) . Los
administradores de escuela y los
maestros usan las herramientas
para hacer un seguimiento y
registrar los datos de los alumnos.
El Distrito AUSD también contrató
los servicios de Document
Tracking System (DTS) para crear
los documentos LCAP y SPSA.

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

6.10 Sistemas de comunicación:
El Distrito AUSD usará sistemas de
comunicación, incluyendo el Portal
para padres Aeries y la plataforma
Black Board para garantizar que
los padres y los alumnos tengan
acceso a los logros de los alumnos
y a datos de rendimiento,
incluyendo los trabajos asignados
a los alumnos, las calificaciones,
los créditos obtenidos, los
requisitos de graduación
alcanzados y los resultados de las
evaluaciones.

6.10 Sistemas de comunicación:
El Distrito usa activamente
múltiples sistemas de
comunicación (Portal para padres
Aeries, la plataforma BlackBoard)
para garantizar que los padres
tengan acceso rápido a los
expedientes de los alumnos, con
información sobre sus
calificaciones, los resultados de las
evaluaciones y su progreso hacia
la graduación.

6000-6999: Capital Outlay Base
$172,000

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

6000-6999: Gastos de Capital
Base $95,382

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
6.11 Currículo de Lectura y
Escritura Expositiva (ERWC):
El Distrito AUSD continuará
capacitando a los maestros sobre

6.11 Currículo de Lectura y
Escritura Expositiva (ERWC):
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el Currículo de Lectura y Escritura
Expositiva (ERWC, por sus siglas
en inglés) para garantizar que los
alumnos puedan aprobar la
evaluación del Programa de
Evaluación Temprana (EAP, por su
siglas en inglés).

Todos los maestros que enseñan
4000-4999: Libros y Suministros
el programa ERWC han sido
5000-5999: Servicios y Gastos
capacitados y han recibido los
Operativos
materiales necesarios para atender
Title I $14,450
a los alumnos inscritos en el
programa. El año pasado, el 13.4%
de los alumnos fueron
considerados como preparados
para un curso de nivel universitario
en inglés, y el 4.74% de los
alumnos fueron considerados
como preparados para un curso de
nivel universitario en matemáticas,
según lo medido por la evaluación
del Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por su siglas en
inglés). Un 30,11% adicional
fueron considerados como
preparados pero con condiciones
para cursos de nivel universitario
en inglés y el 12,44% preparados
pero con condiciones para cursos
de nivel universitario en
matemáticas, según se evaluó con
la prueba EAP.

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $0

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados
6.12 Programa de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID) y
el programa Puente
Ampliar y evaluar periódicamente
el impacto del Programa de
Avance Vía la Determinación
Individual (AVID, por sus siglas en
inglés) y el Programa Puente al:

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

6.12 Programa de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID) y
el programa Puente

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
Para el año escolar 2018-19, un
4000-4999: Libros y Suministros
total de 325 alumnos se
5000-5999: Servicios y Gastos
inscribieron en el programa AVID
Operativos
para los niveles de año de 6º a 12º
Supplemental and Concentration
en tres escuelas secundarias y tres $339,000
preparatorias. Una escuela
primaria también ofreció el
programa AVID este año.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$1,810

•

implementar el programa
en todas las escuelas
secundarias;
• hacer que el programa
esté disponible en las
escuelas preparatorias
integrales;
• ofrecer matriculación
prioritaria a los alumnos
con altas necesidades.

Los alumnos en los niveles de año
de secundaria/preparatoria
solicitaron la admisión al
programa; se dio prioridad a la
inscripción de alumnos con
necesidades altas. El 85% de los
alumnos AVID de noveno
aprueban Álgebra 1 en su primer
intento, en comparación con el
55% de los alumnos no AVID a
nivel de distrito. El 100% de los
alumnos AVID en los niveles de
año de noveno y décimo están en
la buena senda para cumplir con
los requisitos a-g y participar en la
Prueba de Aptitud Académica
Preliminar (PSAT, por sus siglas
en inglés). Las tasas de asistencia
de los alumnos AVID superan las
de los alumnos no AVID en un
12% de promedio. Todas las
escuelas ofrecieron ponentes
invitados, visitas a empresas y
visitas a universidades. También
organizaron noches de padres,
generaron boletines informativos
para las familias y brindaron
formación profesional a nivel
escolar sobre buenas prácticas y
estrategias docentes AVID a lo
largo del año.

5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos Title I $130,625

El programa Puente de la
Preparatoria Antioch se encuentra
en su segundo año de
implementación y se ha expandido
de noveno a las secciones de
noveno y décimo y actualmente
cuenta con una inscripción total de
44 alumnos.
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5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos Title I $348,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title III $58,198

Medida 13
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

6.13 Prueba de Aptitud Académica
Preliminar (PSAT)
Administrar la Prueba de Aptitud
Académica Preliminar (PSAT, por
sus siglas en inglés) y la Prueba de
Calificación de la Beca de Mérito
Nacional (NMSQT, por sus siglas
en inglés) y evaluar
periódicamente el impacto de los
resultados en estas pruebas en las
decisiones que los alumnos
pueden tomar para las opciones
postsecundarias.

6.13 Prueba de Aptitud Académica
Preliminar (PSAT, por sus siglas
en inglés)

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$34,000

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$16,757

6.13 a Los alumnos de 9º y 10º
toman la prueba PSAT
Garantizar que todos los alumnos
de noveno y décimo completen
estas pruebas.
6.13 b Comunicar con grupos de
alumnos de alta necesidad:
Garantizar y documentar que los
alumnos con altas necesidades y
sus padres/tutores reciban la
información apropiada y el apoyo
necesario para actuar
consecuentemente.

6.13 a Los alumnos de 9º y 10º
toman la prueba PSAT
A todos los alumnos de 10º se les
dio la oportunidad de tomar la
prueba PSAT en el año escolar
2018-19. Los alumnos de noveno
año en las Preparatoria Deer
Valley y a los alumnos de AVID en
noveno año en la Preparatoria
Médica Dozier-Libbey y la
preparatoria Antioch también
tomaron la prueba PSAT.
En general, un 17% de los
alumnos de 10º que fueron
examinados en otoño del 2018
lograron los valores de referencia
en lectura y matemáticas en la
prueba PSAT. Un cuarenta y tres
por ciento (43%) de los alumnos
lograron los valores de referencia
de lectura y un 18% los de
matemáticas.
6.13 b Comunicar con grupos de
alumnos de alta necesidad:
Orientadores de apoyo a alumnos
comparten los resultados de la
prueba PSAT con alumnos durante
reuniones.
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Medida 14
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

6.14 Escuela de Verano

6.14 Escuela de Verano

El Distrito Escolar Unificado de
Antioch proporcionará
oportunidades de escuela de
verano para los alumnos con
deficiencia de créditos.
• cursos en línea que están
acreditados por la
Asociación Occidental de
Escuelas y
Universidades (WASC,
por sus siglas en inglés)
y la NCS;
• clases dirigidas por el
maestro;
• Oportunidades de
inscripción dual con
Institutos de Educación
Superior ("community
college") locales.

Más de 700 alumnos de
secundaria/preparatoria se
inscribieron en programas de la
escuela de verano para compensar
las deficiencias de créditos que se
acumularon a lo largo del año
escolar 17-18. El setenta y uno por
ciento (71%) de esos alumnos
recuperaron al menos una
calificación de reprobado en un
curso del currículo básico.

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $236,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $238,373

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

6.15 Enriquecimiento e
Intervención extracurricular:

6.15 Enriquecimiento e
Intervención extracurricular:

El Distrito Escolar Unificado
Antioch continuará financiando
programas de enriquecimiento y
clases de recuperación
extracurriculares para cumplir con
las metas del Plan de Contabilidad
y Control Local (LCAP, por sus

El Distrito Escolar Unificado de
Antioch (AUSD, por sus siglas en
inglés) recibe subvención ASES
financiada por el estado para seis
escuelas primarias y dos escuelas
secundaria. Estos programas
atienden, en promedio, a 60

$0

$0

Medida 15

Financiación pasada a Título I
Supplemental and Concentration
0
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Página 100 de 299

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

siglas en inglés) y de acuerdo con
las regulaciones federales.

alumnos por escuela cada día
4000-4999: Libros y Suministros
escolar; y se enfocan en brindar
5000-5999: Servicios y Gastos
servicios de desarrollo juvenil y
Operativos
6.15 a. Documentación:
currículos de enriquecimiento.
Title I $682,000
El documento implementa
Todos los programas funcionan
actividades, incluyendo un
bien, y han completado
calendario, así como la
satisfactoriamente todos los
participación de los alumnos en
requisitos para recibir la
cada escuela financiada (Kíndersubvención.
12º).
El Distrito AUSD también recibe la
subvención ASSETs con fondos
6.15 b. Evaluación:
federales para una preparatoria. El
Establecer métricas para evaluar el programa atiende a un mínimo de
impacto de los programas
108 alumnos cada día escolar; se
enriquecimiento y las actividades
centra en brindar apoyo académico
extracurriculares.
y actividades de enriquecimiento.
El programa funciona bien, y ha
completado satisfactoriamente
todos los requisitos para recibir la
subvención.
Todas las escuelas recibieron
fondos a través de la asignación
de Apoyos al Aprendizaje
Alternativo para ofrecer
intervención académica o servicios
de apoyo, así como actividades de
enriquecimiento en horario
extracurricular. Cada escuela
desarrolló e implementó los
programas para atender mejor las
necesidades específicas del
alumnado de cada escuela.
6.15 a. Documentación:
Todos los programas
extracurriculares financiados por el
gobierno estatal y federal envían
anualmente los planes del
programa a las agencias que
otorgan los fondos para su
aprobación. Desarrollan
calendarios mensuales de
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4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Title I $277,604

actividades a partir de los datos de
asistencia de los alumnos que
continuamente son actualizados.
Los horarios de actividades y los
datos de asistencia o de
participación de los alumnos a los
programas extracurriculares
desarrollados en las escuelas son
documentado al nivel del la
escuela.
6.15 b. Evaluación:
Las métricas para los programas
extracurriculares financiados por el
estado y el gobierno federal son
establecidas por las agencias que
otorgan subvenciones. Todos los
programas son evaluados
anualmente por una agencia
externa para cumplir con los
requisitos de la subvención y
alcanzarlos; los resultados de
estas evaluaciones están
disponibles en la web del Distrito.
Las métricas para los programas
desarrollados e implementados en
las escuela y su impacto sobre el
rendimiento estudiantil se
documentan en el Plan Único para
el Logro Estudiantil (SPSA, por sus
siglas en inglés).

Medida 16
Medidas/Servicios
Planeados
6.16 Educación para alumnos
Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés):
Aumentar la identificación de
alumnos que califican como de alta
necesidad para recibir una

Medidas/Servicios
Actuales
6.16 Educación para alumnos
Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés):
El Distrito AUSD anualmente
evalúa a todos los alumnos de 3º
para identificar a aquellos que

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
45,000

1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
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Educación para Superdotados y
Talentosos (GATE, por sus siglas
en inglés) y proporcionar
programas de alto interés.

necesitan diferenciación en el
salón y que son aptos para recibir
una educación para superdotados
y talentosos (GATE). La
evaluación también está disponible
a petición de los padres o del
personal escolar para cualquier
nivel de año y en cualquier
momento del año.

6.16 a. Identificación:
Colaborar con los administradores
y maestros de las escuelas, con el
uso múltiples medidas para
identificar anualmente a los
alumnos de 3º y 5º año para recibir 6.16 a. Identificación:
servicios GATE.
Los resultados de la evaluación
anual de diciembre de 2018
6.16 b. Desarrollo del programa:
muestran que porcentajes
Desarrollar e implementar
proporcionalmente representativos
programas GATE en todas las
del alumnado de AUSD de tercero
escuelas primarias y secundarias. calificaron para recibir servicios
GATE.
6.16 c. Participación de los
padres/tutores:
6.16 b. Desarrollo del programa:
Continuar apoyando al Grupo
Más allá de la diferenciación en el
Comunitario de padres de alumnos salón, algunas escuela brindan
GATE para que se conviertan en
servicios a alumnos superdotados,
colaboradores efectivos con el
talentosos y de alto rendimiento
personal de la escuela a fin de
con períodos de instrucción
ayudar a atender las necesidades programados regularmente que
de los alumnos aptos para recibir
ofrecen una variedad de
una educación GATE.
actividades de enriquecimiento o
currículos diferenciados.
6.16 d. Establecer métricas para
El Distrito AUSD también ofrece un
evaluar el impacto de las
programa de verano de diez días
actividades GATE en los alumnos para alumnos identificados comp
participantes.
aptos para servicios GATE en los
niveles de año de tercero, cuarto y
(Viene de la acción 6.4).
quino. El currículo se fundamenta
en buenas prácticas sobre el
aprendizaje por proyectos con un
enfoque en las materias de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM, por
sus siglas en inglés), y la
instrucción la imparte un personal
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Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Supplemental and Concentration
$26,000

contratado con formación
específica en estos ámbitos.
6.16 c. Participación de los
padres/tutores:
El grupo comunitario de padres de
alumnos GATE del Distrito AUSD
se reúne aproximadamente cada
seis semanas; las reuniones se
centran principalmente en informar
a los padres sobre los recursos
disponibles para sus hijos y para
ellos para dar respuesta a los
desafíos relacionados con la
crianza de niños con estas
necesidades especiales. Los
participantes en estas reuniones
también comparten y discuten
regularmente estrategias para
colaborar con el personal escolar y
para defender los intereses de sus
hijos.
6.16 d. Establecer métricas para
evaluar el impacto de las
actividades GATE en los alumnos
participantes.
Los alumnos identificados como
aptos para recibir los servicios
GATE están etiquetados en el
sistema de información de
alumnos (AERIES) para permitir
una observación de su progreso a
lo largo del tiempo y ofrecer
apoyos cuando sea necesario.
El Distrito ASUD no ofrece un
programa GATE a nivel de distrito.
A pesar de que las escuelas a
nivel individual ofrecen algunas
actividades de tipo GATE, la
inconsistencia de tales actividades
hace que la evaluación del impacto
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potencial sobre el rendimiento de
los alumnos no sea válida.

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.

La mayoría de las acciones de la meta 6 se implementaron completamente o en gran parte. Todas las acciones se implementaron en
su totalidad, con la excepción de las acciones 6.2 b., 6.9 y 6.13 a. La acción 6.2 b solo se implementó parcialmente debido a que solo
se recopilaban datos e información informales a fin de evaluar el impacto de los centros universitarios y de carrera en los planteles de
preparatoria. La Acción 6.9 se implementó parcialmente ya que el uso de Aeries y la capacitación para el personal y las familias
continuó a lo largo de todo el año escolar. No obstante, el uso del programa Illuminate fue mínimo debido al cambio del distrito en el
uso de un sistema diferente para la evaluación de los alumnos. En último lugar, la Acción 6.13 a solo se implementó parcialmente ya
que, aunque todos los alumnos de 10º tomaron la prueba PSAT a nivel de distrito, solo se evaluaron a grupos específicos de alumnos
de 9º.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Métrica 1: se espera que el 33.2% de los alumnos egresen 'Preparados para la universidad y la carrera', lo que representa un
aumento del 4.4% comparado con el año escolar 2017-18. El porcentaje de alumnos que se espera que egresen a tiempo es del
93.7%, lo que representa un aumento del 5.8%, lo que indica que el Distrito AUSD está en la buena senda para cumplir con la
Métrica 1 del Resultado Anual Medible.
Métrica 2: Se estableció una métrica de referencia de no tener más de dos D o F en 6º. En el momento de este dar informe de estos
valores, el 31% de los alumnos de sexto tenían más de dos D o F.
Métrica 3: Al proporcionar la prueba PSAT en 9º y 10º a todos los alumnos, los orientadores han trabajado para aumentar el número
de alumnos que demuestran estar preparados para cursos AP en todos los subgrupos y alentar a los alumnos a inscribirse en estos
cursos. El Distrito AUSD continuará garantizando que todos los alumnos de 9º sean evaluados según lo que establece la meta del
LCAP.
Métrica 4: En general, hubo una disminución total del 6.3% en el número de alumnos que obtuvieron una calificación de 3 o superior
en los exámenes de cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés).La Preparatoria Antioch tuvo una disminución del
1.8% en el porcentaje de alumnos que aprobaron con una calificación de 3 o superior y la Preparatoria Médica Dozier Libbey tuvo
una disminución del 12.1% en el porcentaje de alumnos que aprobaron con una calificación de 3 o superior, pero la Preparatori a Deer
Valle tuvo un aumento del 7.6% en el porcentaje de alumnos que aprobaron con una calificación de 3 o superior.
El número de alumnos que tomaron exámenes de cursos AP aumentó de 413 a 463. En general, la prueba de Cálculo BC tuvo el
nivel más alto de aprobados con un 100%, seguido de la prueba del curso AP de idioma español con una tasa de aprobados del 95%
en el 2018.
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Métrica 5: el 28% de los de preparatoria del Distrito AUSD cumplieron con el indicador de "estar preparados para la universidad y la
carrera" en el Interfaz de datos escolares 5x5 del 2018. Aunque este es un valor de referencia, es necesario desarrollar métricas y
criterios adicionales para evaluar aún más la efectividad de las acciones/servicios de esta meta.
Métrica 6: Un total de 266 alumnos (19.9%) del último año de preparatoria completaron una secuencia de cursos de Educación
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Este valor se usará como punto de referencia para evaluar el desempeño en el 18-19, debido
a que no se ha establecido previamente una referencia.
Métrica 7: El Distrito AUSD ha experimentado un aumento del 6.7% en la inscripción de alumnos entre el año escolar 2017-18 y el
2018-2019 a Clases Articuladas y Clases de Inscripción Dual en la universidad Los Medanos College.
Métrica 8: El índice API ya no es dato que se recoja en el sistema de responsabilidad, y los datos de la API ya no están disponibles.
Métrica 9: 9.4% de los alumnos de preparatoria abandonaron los estudios, lo que representa una mejora del 2.8% con respecto al
valor de referencia.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

6.2 - Se presupuestó una cantidad incorrecta en el plan LCAP del 2018-19. La cantidad presupuestada debe ser de $70,000 y no de
$2,770,000.
6.3 - El personal escolar brindó estos servicios en el marco de los presupuestos de sus escuelas (meta 1.4).
6.6 - El personal añadió servicios de consulta para apoyar el desarrollo del modelo de aprendizaje por proyectos en escuelas
secundarias.
6.7 - Se agregaron secciones adicionales para aumentar los servicios para los alumnos, lo que incrementó los gastos en recursos
suplementarios y de concentración y de Título I.
6.11 - Los capacitadores de instrucción proporcionaron capacitaciones para el personal sin costo adicional.
6.12 - El presupuesto general para el programa AVID y el programa Puente no muestra diferencias significativas sobre el total
gastado.
6.15 - Las escuelas usan esta financiación para ofrecer servicios adicionales, debido que los gastos más importantes son los
relacionados con los salarios de personal certificado. Las escuelas gastarán más durante el resto del año. Además, los costos de
personal adicionales e imprevistos requirieron de una disminución en este programa.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

La meta 6.13 incluirá fondos para que los alumnos de 11º tomen la prueba SAT durante el día escolar sin costo para el alumno.
Escuelas adicionales implementarán el programa AVID según se establece en la meta 6.12.
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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?
El Distrito Escolar Unificado Antioch (AUSD, por sus siglas en inglés) ha involucrado a su comunidad activamente en procesos que
apoyan la implementación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). La vinculación de los grupos
involucrados incluye su participación en la revisión y evaluación de las iniciativas del LCAP, y su participación en el desarrollo de las
metas del LCAP 2019-20. El Comité Asesor del LCAP se reúne a lo largo del año y los miembros de este ente incluyen a
representantes de las escuelas, el departamento de Servicios Educativos del Distrito AUSD, la Asociación de Educadores de
Antioch, miembros de la Asociación de Empleados Escolares de California, miembros de otros Grupos Asesores Comunitarios y de
otros Grupos Asesores de Distrito como el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés)
y el Consejo Asesor de Padres de Alumnos de Crianza Temporal, y miembros de grupos asesores de la comunidad como son los
representantes de la Iniciativa de Salud de Antioch, la Alianza de Negocios del East County, la NAACP, y el consorcio de entidades
de fe. La composición del comité ayudó a asegurar el enfoque de atender las necesidades de nuestros alumnos de la cuenta sin
duplicar, los cuales generan los fondos de subvenciones Suplementarios y de Concentración. Se formaron subcomités para
representar las 6 metas identificadas a fin de evaluar la efectividad de las acciones en apoyo de las metas y generar
recomendaciones para acciones futuras. En la reunión del plan LCAP del 28 de febrero, del 2019, cada uno de los subcomités hizo
una presentación ante todo el Comité Asesor del LCAP. Después de las presentaciones, miembros de la comunidad tuvieron la
oportunidad de hacer preguntas, debatir los temas y generar recomendaciones.
Fechas de las Reuniones
Fechas de las Reuniones del Consejo Asesor del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés):
17-10-18 15-11-18 31-01-19 28-02-19
Fechas de las Reuniones de Asistencia Diferenciada del Plan LCAP
28-01-19 03-19-19 05-20-19
Encuentro de Participación Comunitaria (antiguamente encuentro de Consejos Escolares):
01-11-18
Reuniones del Consejo Asesor de Jóvenes de Crianza Temporal:
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05-09-18

03-10-18

07-11-18

05-10-18

09-01-19

06-02-19

06-03-19

03-04-19

01-05-19

Reuniones de Comité Asesor de Padres:
21-05-19
Fechas de reunión del Comité Aseosor del Estudiante de Inglés del Distrito:
07-09-18 13-11-18 22-01-19 05-03-19 09-04-19 28-05-19

21 de mayo del 2019: se presentará un borrador del plan LCAP 2019-2020 al Comité Asesor de Padres y tendrán la oportunidad de
hacer comentarios por escrito sobre las acciones y gastos específicos propuestos en el plan.
28 de mayo del 2019: se presentará un borrador del plan LCAP 2019-2020 al Comité Asesor de Estudiantes de Inglés y tendrán la
oportunidad de hacer comentarios por escrito sobre las acciones y gastos específicos propuestos en el plan.
8 y 22 de mayo del 2019: Planes académicos presentados al Consejo de Administradores para su revisión y para asegurar la
alineación con las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), tal y como se establece en el
Código de Educación 52062.
7 de junio del 2019: Se publicará un Aviso de audiencia pública en diferentes lugares de la comunidad y se publicará un borrador del
LCAP 2019-2020 en la web del Distrito. En la publicación se incluirá una notificación al público sobre la oportunidad de presentar
comentarios por escrito con relación a las acciones y los gastos específicos propuestos en el plan.
12 de junio del 2019: Se llevará a cabo una Audiencia Pública sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) 2019-20. Los resultados de las Acciones de LCAP 2018-19, así como el Proyecto de LCAP 2017-18, fueron presentados
al Consejo de Administradores.
26 de junio del 2019: El Consejo de Administradores votan la adopción del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) 2019-2020.

Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Todos los grupos de involucrados interesados en el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) generaron unos resultados que permitieron disponer de información útil para la actualización del LCAP para el 2018-2019. Se
brindó a los grupos de involucrados actualizaciones y datos sobre la implementación y los resultados de las metas del LCAP. Se
comentaron los datos fueron de forma verbal y escrita a lo largo de varias reuniones del Consejo LCAP, reuniones de los subcomités
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del LCAP, de reuniones del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, reuniones del Comité Asesor de Padres, reuniones
del Comité Asesor de Jóvenes de Crianza y de las reuniones de la Iniciativa de Logros de Hombres Afroamericanos (AAMAI, por
sus siglas en inglés). Se hizo un repaso de los datos, lo que incluyó un análisis del Interfaz de Datos de Escuelas de California y de
datos de la evaluación comparativa iReady en lectura y matemáticas, para nombrar algunas. Cada meta tuvo unas acciones e
indicadores específicos para medir el nivel de implementación y de efectividad, los cuales fueron analizados por los subcomités del
LCAP y el Comité Asesor del plan LCAP, y también fueron repasados por todos los grupos. Se pidió a los subcomités del plan LCAP
que priorizaran las acciones en sus metas para demostrar su importancia relativa, especialmente para tomar decisiones ante
situaciones de limitación de fondos.
La colaboración de los otorgantes de financiamiento y los colegios locales asociados resultó en recomendaciones que ayudarán al
distrito a mejorar la preparación de sus alumnos para la universidad y la trayectoria profesional al momento de la graduación. Estos
grupos también contribuyeron a las metas del distrito relacionadas con la estructuración de preparatorias para apoyar el aprendizaje
enlazado de nuestros alumnos, alianzas con colegios comunitarios para apoyar la obtención de créditos universitarios durante la
preparatoria, y para respaldar la igualdad y el acceso de los estudiantes de inglés, alumnos de escasos recursos, y grupos de
alumnos de bajo desempeño a la preparación universitaria.
Las aportaciones de las familias de Estudiantes de Inglés resultaron en el deseo de una mayor expansión del programa de
inmersión dual que empezó con el Kínder en el año escolar 2017-2018. Este programa se trasladará a 2º en el año escolar 20192020. Otras áreas solicitadas fueron los apoyos a los Estudiantes de inglés para aumentar sus niveles de competencia y
reclasificación, ampliar las oportunidades de aprendizaje extendido con programas de verano y tutoría después de clases, más libros
bilingües en la biblioteca, más oportunidades de capacitación y clases para padres, mantener auxiliares y personal de oficina
bilingües, aumentar los apoyos socioemocionales, y aumentar los guardias para vigilar los cruces delante de la escuela.
Las valoraciones del Comité Asesor de Padres del LCAP resultaron en la solicitud de varias acciones para el LCAP 2019-2020. Los
temas que se pidieron fueron más tecnología y capacitaciones para apoyar a los maestros con el uso de la tecnología, mantener las
clases para padres como las de desarrollo del idioma inglés, la reducción del tamaño de los salones, los apoyos para Estudiantes de
inglés con el objetivo de aumentar sus niveles de competencia con el idioma y su reclasificación fuera del estatus EL, proporcionar
programas AAMAI en las escuelas primarias y secundarias, ofrecer preescolares, ampliar el programa de inmersión dual y ampliar
las oportunidades de aprendizaje extendido con programas de verano y tutorías en horario extracurricular. El Distrito celebró una
Encuentro de Participación Comunitaria este año para capacitar a los padres sobre los planes escolares para mejorar el rendimiento
estudiantil, los consejos escolares, el LCAP del Distrito, el comité DELAC y la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas
en inglés). El Distrito planea continuar el Encuentro de Participación Comunitaria, que incluye capacitación para los miembros
nuevos y existentes del Consejo Escolar.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 1
Meta 1: El Distrito Escolar Unificado Antioch proporcionará ambientes de aprendizaje efectivos y enriquecedores con personal
altamente calificado y capaz, educación de calidad, materiales educativos apropiados e instalaciones en buen estado.

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

X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
El Distrito Escolar Unificado de Antioch brinda sus servicios a un alumnado diverso formado por más de 17,000 alumnos.
Actualmente, para que nuestros alumnos adquieran las habilidades de preparación para la universidad y la carrera profesional al
egresar, se requiere lo siguiente:
• Contratar, retener y asignar adecuadamente a maestros altamente calificados
• Contratar un equipo profesional diverso que sea representativo del alumnado
• Incrementar el equipo de docentes bilingües.
• Proporcionar recursos y materiales de instrucción suficientes para atender las necesidades de todos los alumnos, incluyendo
los alumnos identificados como estudiantes de inglés
• Mantener las instalaciones en buen estado.
• Reducir el tamaño de la clase, tal y como se indica en la Fórmula de Financiación bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés)
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

El Distrito Escolar
Unificado Antioch:
1. Garantizará que los
maestros se asignan
correctamente y estén
completamente
certificados en todas las
materias que imparten
(Métrica Estatal 1A)

1. Todas las
asignaciones de
maestro equivocadas se
corrigieron durante la
visita anual Williams.

1. Todas las
asignaciones de
maestro equivocadas se
corrigieron durante la
visita anual Williams.

1. Continuar corrigiendo
todas las asignaciones
de maestro equivocadas
para la visita anual
Williams.

1. Continuar las
asignaciones de
maestro equivocadas se
corrigieron durante la
visita anual Williams.

2. Recibir calificaciones
de bueno o muy bueno
en todos los
componentes del
reporte Williams.

2. Recibir calificaciones
de bueno o muy bueno
en todos los
componentes del
reporte Williams.

2. Continuar obteniendo
calificaciones de bueno
o muy bueno en todos
los componentes del
reporte Williams.

2. Recibir calificaciones
de bueno o muy bueno
en todos los
componentes del
reporte Williams.

3. Todas las escuelas
cuentan con materiales
educativos básicos
comunes adecuados de
acuerdo con la visita
Williams.

3. Todas las escuelas
cuentan con materiales
educativos básicos
comunes adecuados de
acuerdo con la visita
Williams.

3. Todas las escuelas
reportan que cuentan
con materiales
educativos básicos
comunes adecuados de
acuerdo con la visita
Williams.

3. Todas las escuelas
cuentan con materiales
educativos básicos
comunes adecuados de
acuerdo con la visita
Williams.

4. Proporcionar 3 días
de formación profesional
como apoyo a las
materias básicas.

4. Proporcionar 3 días
de formación profesional
como apoyo a las
materias básicas.

2. Recibirá
calificaciones de bueno
o muy bueno en todos
los componentes del
reporte de William
(Métrica Estatal 1C)
3. Proporcionará
recursos curriculares y
materiales educativos
para todas las áreas de
contenido, que reflejen
las Normas Estatales de
California. (Métrica
Estatal 1B)
4. Proporcionará
formación profesional
para mejorar la
educación en el salón y
los resultados de los
alumnos alineados con
las Normas Estatales de
California. (Métrica
Estatal 2A)
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4. Continuar
proporcionando 3 días
de formación profesional
como apoyo a las
materias básicas.

4. Proporcionar 3 días
de formación profesional
como apoyo a las
materias básicas.

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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.1. Reclutar y retener a los maestros
altamente calificados y que reflejen la
diversidad de los alumnos que educan.
1.1. a. Establecer bonos al firmar para los
maestros en áreas de gran necesidad,
incluyendo pero sin limitarse a los

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

1.1. Maestros altamente cualificados y
diversos:
Reclutar y retener a los maestros
altamente calificados y que reflejen la
diversidad de los alumnos que educan.

1.1. Maestros altamente cualificados y
diversos:
Reclutar y retener a los maestros
altamente calificados y que reflejen la
diversidad de los alumnos que educan.

1.1. a. Bonus por firmar contrato:

1.1. a. Bonus por firmar contrato:
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maestros bilingües y de educación
especial.
1.1. b. Negociar para cerrar la brecha en
el salario de los nuevos maestros.
1.1. c. Revisar opciones para cerrar la
brecha en el salario de los maestros
basadas en antigüedad.

Establecer bonos al firmar para los
maestros en áreas de gran necesidad,
incluyendo pero sin limitarse a los
maestros bilingües y de educación
especial.

Implementar y usar los bonos al firmar
para los maestros en áreas de gran
necesidad, incluyendo pero sin limitarse a
los maestros bilingües y de educación
especial.

1.1. b. Cerrar la brecha de salario para los
maestros nuevos:
Negociar para cerrar la brecha en el
salario de los nuevos maestros.
1.1. c. Cerrar la brecha de salario para los
maestros en función de su antigüedad:
Revisar opciones para cerrar la brecha en
el salario de los maestros basadas en
antigüedad.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$130,000
$130,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$100,000
$100,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$60,000
$60,000
Supplemental and Concentration

$130,000
Referenica
Presupuestar 1000 -1099 Salarios Certificados
ia
5000 -5099 Contratos y Servicios

$100,000
1000 -1099 Salarios Certificados
5000 -5099 Contratos y Servicios

$60,000
1000 -1099 Salarios Certificados
4000-4999 Materiales y Suministros
5000 -5099 Contratos y Servicios

Fondo

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

Ubicación(es):

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

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
1.2. Proporcionar materiales educativos,
recursos complementarios y tecnología
para ayudar a los alumnos a alcanzar las
normas estatales de California.
1.2 a. Adquirir y proporcionar capacitación
para maestros sobre el uso efectivo de
materiales educativos básicos y
complementarios.
1.2 b. Continuar la actualización de
componentes tecnológicos, de programas
informáticos y de la infraestructura
necesaria para el acceso a la educación
de apoyo en línea, intervención
académica, y oportunidades de
aprendizaje complementarias.
1.2 c. Proporcionar 8 maestros de
tecnología en todas las escuelas primarias
para preparar a los alumnos para las

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.2 Materiales de instrucción y
tecnologías:
Proporcionar materiales educativos,
recursos complementarios y tecnología
para ayudar a los alumnos a alcanzar las
normas estatales de California.

1.2 Materiales de instrucción y
tecnologías:
Proporcionar materiales educativos,
recursos complementarios y tecnología
para ayudar a los alumnos a alcanzar las
normas estatales de California.

1.2 a. Formación profesional:
Adquirir y proporcionar capacitación para
maestros sobre el uso efectivo de
materiales educativos básicos y
complementarios.

1.2 a. Formación profesional:
Adquirir y proporcionar capacitación para
maestros sobre el uso efectivo de
materiales educativos básicos y
complementarios.

1.2 b. Actualización de las tecnologías:
Continuar la actualización de
componentes tecnológicos, de programas
informáticos y de la infraestructura
necesaria para el acceso a la educación
de apoyo en línea, intervención
académica, y oportunidades de
aprendizaje complementarias.

1.2 b. Actualización de las tecnologías:
Continuar la actualización de
componentes tecnológicos, de programas
informáticos y de la infraestructura
necesaria para el acceso a la educación
de apoyo en línea, intervención
académica, y oportunidades de
aprendizaje complementarias.
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evaluaciones y el aprendizaje en un
entorno digital.

1.2 c. Brindar maestros de tecnologías:
Continuar brindando 8 maestros de
tecnología en todas las escuelas primarias
para preparar a los alumnos para las
evaluaciones y el aprendizaje en un
entorno digital.
1.2. d Publicar un inventario de las
computadoras y de las tecnologías.
El Distrito AUSD brindará a la comunidad
un inventario de todas las computadoras
en todas las escuelas, para garantizar que
hay equidad entre las diferentes escuelas
del Distrito y para ver si cumplieron con
los requisitos mínimos de ratios de
computadoras por alumnos.

1.2 c. Brindar maestros de tecnologías:
Proporcionar 8 maestros de tecnología en
todas las escuelas primarias para preparar
a los alumnos para las evaluaciones y el
aprendizaje en un entorno digital.
1.2. d Publicar un inventario de las
computadoras y de las tecnologías.
El Distrito AUSD brindará a la comunidad
un inventario de todas las computadoras
en todas las escuelas, para garantizar que
hay equidad entre las diferentes escuelas
del Distrito y para ver si cumplieron con
los requisitos mínimos de ratios de
computadoras por alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$3,186,845
$3,186,845
Supplemental and Concentration

2018-19
$2,162,032
$2,162,032
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,828,423
$1,828,423
Supplemental and Concentration

$3,186,845
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salario de Personal
ia
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles

$2,162,032
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles

$1,828,423
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles

Cantidad

$800,000
$800,000
Lottery

$790,000
$790,000
Lottery

$800,000
4000- 4999: Libros y Útiles

$790,000
4000- 4999: Libros y Útiles

Fondo

Fondo

$550,000
$550,000
Lottery

$550,000
Referenica
Presupuestar 4000- 4999: Libros y Útiles
ia
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Cantidad
Fondo

$100,000
$100,000
Other

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

$100,000
$100,000
College & Career Readiness Block
Grant
$100,000
4000- 4999: Libros y Útiles

$62,689
$62,689
Title I

$3,236,936
$3,236,936
Mandated Block Grant

$100,000
$100,000
Comprehensive Support and
Improvement (CSI)
$100,000
4000- 4999: Libros y Útiles

$3,236,936
4000-4999: Books And Supplies

$62,689
4000- 4999: Libros y Útiles

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

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
1.3. Contratar personal capacitado y
contratar servicios para ofrecer formación
profesional y apoyo constante para el
personal.
1.3 a. La formación profesional y el apoyo
para los maestros se basará en la
información arrojada por las evaluaciones
de necesidades, promoverá prácticas
probadas por investigación que
contribuyen al cierre de la brecha de
rendimiento entre los grupos de alumnos,
y se enfocará, en estrategias educativas
que abordan las necesidades de los
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza
temporal, alumnos en desventaja
socioeconómica, alumnos afroamericanos
y alumnos con discapacidades.
1.3 b. Crear métricas para evaluar el
impacto de las actividades de formación
profesional continua sobre la enseñanza,
el aprendizaje y las evaluaciones
periódicas y su efectividad. Dicha
formación profesional incluye pero no se
limita a:
• 3 días de formación profesional
para todo personal certificado
para aumentar su comprensión
de las normas estatales de
California y los sistemas de
evaluación;

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.3. Formación profesional para el
personal:

1.3. Formación profesional para el
personal:

Contratar personal capacitado y contratar
servicios para ofrecer formación
profesional y apoyo constante para el
personal.

Contratar personal capacitado y contratar
servicios para ofrecer formación
profesional y apoyo constante para el
personal.

1.3 a. Formación profesional para
Prácticas Validadas con la Investigación:

1.3 a. Formación profesional para
Prácticas Validadas con la Investigación:

La formación profesional y el apoyo para
los maestros se basará en la información
arrojada por las evaluaciones de
necesidades, promoverá prácticas
probadas por investigación que
contribuyen al cierre de la brecha de
rendimiento entre los grupos de alumnos.
Estas estrategias de formación profesional
incluyen los subgrupos de alumnos
siguientes:
• Estudiantes de inglés;
• Jóvenes de crianza temporal;
• Alumnos en desventaja
socioeconómica;
• Alumnos afroamericanos;
• Alumnos con discapacidades.

La formación profesional y el apoyo para
los maestros se basará en la información
arrojada por las evaluaciones de
necesidades, promoverá prácticas
probadas por investigación que
contribuyen al cierre de la brecha de
rendimiento entre los grupos de alumnos.
Estas estrategias de formación profesional
incluyen los subgrupos de alumnos
siguientes:
• Estudiantes de inglés;
• Jóvenes de crianza temporal;
• Alumnos en desventaja
socioeconómica;
• Alumnos afroamericanos;
• Alumnos con discapacidades.

1.3 b. Formación profesional sobre
evaluación de métricas:

1.3 b. Formación profesional sobre
evaluación de métricas:

Crear métricas para evaluar el impacto de
las actividades de formación profesional

Crear métricas para evaluar el impacto de
las actividades de formación profesional
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•

•

•
•

•

•
•

reuniones de área de contenido
para aumentar el conocimiento
de los maestros sobre su área de
enseñanza y compartir buenas
prácticas;
capacitadores de instrucción que
apoyen la planificación y la
instrucción efectiva en el salón;
capacitación para los maestros
libres en distintos roles;
un Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas
en inglés) para apoyar a los
maestros en el uso efectivo de
recursos digitales y sistemas
para enseñanza y evaluación del
rendimiento de los alumnos;
un programa de iniciación
acreditado para los nuevos
maestros;
un programa de apoyo para los
maestros pasantes;
un programa asistencia entre
colegas para los maestros que
requieren o han pedido apoyo
adicional.

1.3 b. Crear métricas para la evaluación
del impacto de las actividades continuas
de Formación Profesional sobre la
enseñanza, aprendizaje y evaluaciones
periódicas y su efectividad.
1.3 c. La formación profesional y el apoyo
para el personal clasificado en distintos
roles estará basada en la información

continua sobre la enseñanza, el
aprendizaje y las evaluaciones periódicas
y su efectividad. Dicha formación
profesional incluye pero no se limita a:
• 3 días de formación profesional
para todo personal certificado
para aumentar su comprensión
de las normas estatales de
California y los sistemas de
evaluación;
• reuniones de área de contenido
para aumentar el conocimiento
de los maestros sobre su área de
enseñanza y compartir buenas
prácticas;
• capacitadores de instrucción que
apoyen la planificación y la
instrucción efectiva en el salón;
• capacitación para los maestros
libres en distintos roles;
• un Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas
en inglés) para apoyar a los
maestros en el uso efectivo de
recursos digitales y sistemas
para enseñanza y evaluación del
rendimiento de los alumnos;
• un programa de iniciación
acreditado para los nuevos
maestros;
• un programa de apoyo para los
maestros pasantes;
• un programa asistencia entre
colegas para los maestros que
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continua sobre la enseñanza, el
aprendizaje y las evaluaciones periódicas
y su efectividad. Dicha formación
profesional incluye pero no se limita a:
• 3 días de formación profesional
para todo personal certificado
para aumentar su comprensión
de las normas estatales de
California y los sistemas de
evaluación;
• reuniones de área de contenido
para aumentar el conocimiento
de los maestros sobre su área de
enseñanza y compartir buenas
prácticas;
• capacitadores de instrucción que
apoyen la planificación y la
instrucción efectiva en el salón;
• capacitación para los maestros
libres en distintos roles;
• un Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus siglas
en inglés) para apoyar a los
maestros en el uso efectivo de
recursos digitales y sistemas
para enseñanza y evaluación del
rendimiento de los alumnos;
• un programa de iniciación
acreditado para los nuevos
maestros;
• un programa de apoyo para los
maestros pasantes;
• un programa asistencia entre
colegas para los maestros que

arrojada por las evaluaciones de
necesidades y por las aportaciones del
personal en cada clasificación, y todas las
capacitaciones promoverán buenas
prácticas para labores específicas.
1.3 d. La formación profesional y apoyo
para los administradores de Distrito en
distintos roles se enfocarán en las
habilidades de liderazgo y prácticas que
aumenten la capacidad de los
administradores para llevar a cabo la
misión y la visión del distrito.

requieren o han pedido apoyo
adicional.

requieren o han pedido apoyo
adicional.

1.3 c. Formación profesional para
personal clasificado:

1.3 c. Formación profesional para
personal clasificado:

La formación profesional y el apoyo para
el personal clasificado en distintos roles
estará basada en la información arrojada
por las evaluaciones de necesidades y por
las aportaciones del personal en cada
clasificación, y todas las capacitaciones
promoverán buenas prácticas para labores
específicas.

La formación profesional y el apoyo para
el personal clasificado en distintos roles
estará basada en la información arrojada
por las evaluaciones de necesidades y por
las aportaciones del personal en cada
clasificación, y todas las capacitaciones
promoverán buenas prácticas para labores
específicas.

1.3 d. Formación profesional para
Administradores del Distrito

1.3 d. Formación profesional para
Administradores del Distrito

La formación profesional y apoyo para los
administradores de Distrito en distintos
roles se enfocarán en las habilidades de
liderazgo y prácticas que aumenten la
capacidad de los administradores para
llevar a cabo la misión y la visión del
distrito.

La formación profesional y apoyo para los
administradores de Distrito en distintos
roles se enfocarán en las habilidades de
liderazgo y prácticas que aumenten la
capacidad de los administradores para
llevar a cabo la misión y la visión del
distrito.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$958,931
$958,931
Supplemental and Concentration

2018-19
$908,931
$908,931
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,623,458
$1,623,458
Supplemental and Concentration

$958,931
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$908,931
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$1,623,458
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000-4999: Libros y útiles
5000-5999: Contratos y servicios

Cantidad

$773,631
$773,631
Title I

$385,000
$385,000
Title I

$823,630
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$773,631
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$385,000
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
5000-5999: Contratos y servicios

Cantidad

$309,962
$309,962
Title II

$484,900
$484,900
Title II

$309,962
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$484,900
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000-4999: Libros y útiles
5000-5999: Contratos y servicios

Fondo

Fondo

Fondo

$823,630
$823,630
Title I

$279,962
$279,962
Title II

$279,962
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
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Cantidad
Fondo

$483,920
$483,920
Educator EEF

$0
$0
Educator EEF

$483,920
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$0
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

Cantidad

$70,000
$70,000
College & Career Readiness Block
Grant
$70,000
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado

Fondo

$70,000
$70,000
Other

$70,000
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
Cantidad

1,026,330
1,026,330
Low Performing Block Grant
(LPSBG)
1,026,330
5800 - PROFESSIONAL/CONSULT
OPRTNG

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

$213,255
$213,255
Comprehensive Support and
Improvement (CSI)
$213,255
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
5000-5999: Contratos y servicios

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Cantidad

$35,000
$35,000
Title III

Fondo

$35,000
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
5000-5999: Contratos y servicios

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 4
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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.4. Asignar y dar seguimiento a los
fondos para que las escuelas lleven a
cabo programas y acciones que atiendan
las necesidades de los alumnos
identificados y contribuyan a cerrar la
brecha de rendimiento entre los grupos de
alumnos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.4. Dar seguimiento a los Fondos
Escolares:
Asignar y dar seguimiento a los fondos
para que las escuelas lleven a cabo
programas y acciones que atiendan las
necesidades de los alumnos identificados
y contribuyan a cerrar la brecha de
rendimiento entre los grupos de alumnos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
1.4. Dar seguimiento a los Fondos
Escolares:
Asignar y dar seguimiento a los fondos
para que las escuelas lleven a cabo
programas y acciones que atiendan las
necesidades de los alumnos identificados
y contribuyan a cerrar la brecha de
rendimiento entre los grupos de alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$2,442,018
$2,442,018
Supplemental and Concentration

2018-19
$2,442,019
$2,442,019
Supplemental and Concentration

2019-20
$2,728,100
$2,728,100
Supplemental and Concentration

$2,442,018
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salario de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos

$2,442,019
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos

$2,728,100
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo
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Cantidad
Fondo

$1,161,000
$1,161,000
Title I

$1,161,000
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salario de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos

$1,161,000
$1,161,000
Title I

$1,665,000
$1,665,000
Title I

$1,161,000
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos

$1,665,000
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos

Cantidad

63,274
63,274
Title IV

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

63,274
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados

Cantidad

$25,000
$25,000
Title II

Fondo

$25,000
1000- 1999: Salario de Personal
Certificado
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 5
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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)
XTodos

XTodas las Escuelas

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

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

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)

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.5. El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará progresando hacia la reducción
del tamaño de clase del kinder al tercer
nivel de año.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.5 Reducir el tamaño de las clases: El
Distrito AUSD continuará progresando
hacia la reducción del tamaño de clase del
kinder al tercer nivel de año.

1.5 Reducir el tamaño de las clases: El
Distrito AUSD continuará progresando
hacia la reducción del tamaño de clase del
kinder al tercer nivel de año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$700,000
$700,000
Base

$700,000
Referenica
1000-1999: Certificated Personnel
Presupuestar Salaries
ia

2018-19
$700,000
$700,000
Base
$700,000
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries
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2019-20

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$659,000
$659,000
Supplemental and Concentration

$3,700,000
$3,700,000
Supplemental and Concentration

$659,000
1000-1999: Salarios de personal
certificado
3000-3999: Prestaciones para
empleados

$3,700,000
1000-1999: Salarios de personal
certificado
3000-3999: Prestaciones para
empleados

Medida 6
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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.6. Ofrecer instalaciones en buen estado
que propicien la enseñanza y al
aprendizaje.

1.6 Instalaciones bien mantenidas:
Ofrecer instalaciones en buen estado que
propicien la enseñanza y al aprendizaje.

1.6 Instalaciones bien mantenidas:
Ofrecer instalaciones en buen estado que
propicien la enseñanza y al aprendizaje.

1.6 a. Publicar una lista de prioridades y
dar seguimiento a la implementación de
proyectos del Plan de 5 años de
mantenimiento diferido que incluye los
montos y fuentes de financiamiento, así
como los tiempos estimados de
terminación.

1.6 a. Priorizar los Planes de
Mantenimiento Diferido:
Publicar una rúbrica dd lista de prioridades
y dar seguimiento a la implementación de
proyectos del Plan de 5 años de
mantenimiento diferido que incluye los
montos y fuentes de financiamiento, así
como los tiempos estimados de
terminación. Publicar una lista de las
solicitudes de servicio abiertas y
completadas a lo largo del año, que
pueden desagregarse por escuelas.

1.6 a. Priorizar los Planes de
Mantenimiento Diferido:
Publicar una rúbrica dd lista de prioridades
y dar seguimiento a la implementación de
proyectos del Plan de 5 años de
mantenimiento diferido que incluye los
montos y fuentes de financiamiento, así
como los tiempos estimados de
terminación. Publicar una lista de las
solicitudes de servicio abiertas y
completadas a lo largo del año, que
pueden desagregarse por escuelas.

1.6 b. Proyectos de embellecimiento del
plantel
Búsqueda de oportunidades para
involucrar más negocios y organizaciones
en los proyectos de embellecimiento del
plantel.

1.6 b. Proyectos de embellecimiento del
plantel
Búsqueda de oportunidades para
involucrar más negocios y organizaciones
en los proyectos de embellecimiento del
plantel.

1.6 b. Buscar oportunidades para
involucrar más negocios y organizaciones
en los proyectos de embellecimiento del
plantel.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$500,000
$500,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$500,000
$500,000
Supplemental and Concentration

$800,000
Referenica
Presupuestar 2000- 2999: Salario de Personal
ia
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
6000- 6999: Desembolso de Capital

$500,000
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
6000- 6999: Desembolso de Capital

$500,000
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y Gastos
Operativos
6000- 6999: Desembolso de Capital

Cantidad

$5,500,000
$5,500,000
Base

Fondo

Fondo

2017-18
$800,000
$800,000
Supplemental and Concentration

$5,500,000
$5,500,000
Base

$5,500,000
Referenica
Presupuestar 2000- 2999: Salario de Personal
ia
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Gastos de Servicios y
Operación
6000- 6999: Desembolso de Capital

$5,500,000
2000- 2999: Salario de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Gastos de Servicios y
Operación
6000- 6999: Desembolso de Capital

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

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
1.7. Fortalecer los programas de la
biblioteca escolar.
1.7 a. Proporcionar técnicos de medios
bibliotecarios de tiempo completo de todas
las primarias, secundarias y preparatorias
para asegurar que los alumnos, padres, y
personal tengan acceso a materiales
educativos antes, y después de clases.
1.7 b. Financiar el Plan de 3 años para la
Reconstrucción de la Biblioteca para que
cuente con las normas mínimas de
Bibliotecas descritos en las Normas de
Educación del Departamento de California
para Bibliotecas Escolares.
1.7 c. Actualizar y mantener las
computadoras y dispositivos periféricos
para el manejo de la biblioteca.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

1.7. Programas de biblioteca:
Fortalecer los programas de la biblioteca
escolar.

1.7. Programas de biblioteca:
Fortalecer los programas de la biblioteca
escolar.

1.7 a. Técnicos de medios bibliotecarios
de tiempo completo
Proporcionar técnicos de medios
bibliotecarios de tiempo completo de todas
las primarias, secundarias y preparatorias
para asegurar que los alumnos, padres, y
personal tengan acceso a materiales
educativos antes, y después de clases.

1.7 a. Técnicos de medios bibliotecarios
de tiempo completo
Proporcionar técnicos de medios
bibliotecarios de tiempo completo de todas
las primarias, secundarias y preparatorias
para asegurar que los alumnos, padres, y
personal tengan acceso a materiales
educativos.

1.7 b. Libros de Biblioteca
Financiar el Plan de 3 años para la
Reconstrucción de la Biblioteca para que
cuente con las normas mínimas de
Bibliotecas descritos en las Normas de
Educación del Departamento de California
para Bibliotecas Escolares.

1.7 b. Libros de Biblioteca
Brindar financiación adicional a las
bibliotecas escolares para mejorar el
fondo de libros.
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1.7 d. Programas informáticos para
manejar la biblioteca

1.7 d. Proporcionar programas
informáticos para manejar la biblioteca de
forma precisa y otros recursos educativos.
1.7 e. Aumentar y mantener la cantidad de
puntos de acceso a las fuentes de
información digital disponibles para los
usuarios de la biblioteca, como
computadoras, y acceso a la red de
visitantes mediante dispositivos
personales.
1.7 f. Proporcionar formación profesional a
los técnicos de medios de biblioteca para
que mantengan los recursos de la
biblioteca actualizados y relevantes en
diferentes medios y en el uso efectivo de
la tecnología de manejo de bibliotecas.

1.7 c. Computadoras para el manejo de la
biblioteca:
Actualizar y mantener las computadoras y
dispositivos periféricos para el manejo de
la biblioteca.
1.7 d. Programas informáticos para
manejar la biblioteca
Proporcionar programas informáticos para
manejar la biblioteca de forma precisa y
otros recursos educativos.
1.7 e. Incrementar el acceso a información
digital:
Aumentar y mantener la cantidad de
puntos de acceso a las fuentes de
información digital disponibles para los
usuarios de la biblioteca, como
computadoras, y acceso a la red de
visitantes mediante dispositivos
personales.
1.7 f. Formación profesional para técnicos
de medios de biblioteca
Proporcionar formación profesional a los
técnicos de medios de biblioteca para que
mantengan los recursos de la biblioteca
actualizados y relevantes en diferentes
medios y en el uso efectivo de la
tecnología de manejo de bibliotecas.
1.7 g. Políticas, procedimientos y planes:
Se requiere que cada escuela publique en
su web los planes anuales de la biblioteca,
así como los procedimientos y políticas,
según lo exige el Departamento de
Educación de California (CDE, por sus
siglas en inglés). Esto debe incluir, entre
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Proporcionar programas informáticos para
manejar la biblioteca de forma precisa y
otros recursos educativos.
1.7 g. Políticas, procedimientos y planes:
Se requiere que cada escuela publique en
su web los planes anuales de la biblioteca,
así como los procedimientos y políticas,
según lo exige el Departamento de
Educación de California (CDE, por sus
siglas en inglés). Esto debe incluir, entre
otras cosas, la proporción de libros por
alumno en las escuelas, tal y como lo
requiere el CDE.

otras cosas, la proporción de libros por
alumno en las escuelas, tal y como lo
requiere el CDE.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$1,166,200
$1,166,200
Supplemental and Concentration

2018-19
$1,166,200
$1,166,200
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,044,400
$1,044,400
Supplemental and Concentration

$1,166,200
Referenica
Presupuestar 2000- 2999: Salarios de Personal
ia
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles

$1,166,200
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles

$1,044,400
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles

Cantidad

$100,000
$100,000
Title I

$50,000
$50,000
Title I

$100,000
4000- 4999: Libros y Útiles

$50,000
4000- 4999: Libros y Útiles
5000-5999: Contratos y servicios

Fondo

Fondo

$100,000
$100,000
Other

$100,000
Referenica
Presupuestar 4000- 4999: Libros y Útiles
ia

Medida 8
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

Página 131 de 299

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
Niveles de Año Específicos: Kínder de
Transición a 3º

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
1.8 Ofrecer un programa de kinder de
transición.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.8 Kínder de Transición
Continuar ofreciendo un programa de
kinder de transición.

1.8 Kínder de Transición
Continuar ofreciendo un programa de
kinder de transición.

1.8 a. Materiales
Comprar materiales relevantes para cada
escuela incluyendo el programa de Kínder
de Transición (TK, por sus siglas en
inglés).

1.8 a. Materiales
Comprar materiales relevantes para cada
escuela incluyendo el programa de Kínder
de Transición (TK, por sus siglas en
inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$9,000
$9,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$9,000
$9,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$5,000
$5,000
Supplemental and Concentration

$9,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado

$9,000
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado

$5,000
4000- 4999: Libros y Útiles

Fondo
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3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles

3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 2
Meta 2: El Distrito Escolar Unificado Antioch construirá unas comunidades escolares inclusivas donde todos los alumnos, familias, y
miembros de la comunidad se sientan bienvenidos y valorados.

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

X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
El Distrito Escolar Unificado de Antioch sirve a una comunidad diversa de más de 16,500 alumnos de Kínder de Transición a 12º. Hay
trece escuelas de primaria, cuatro escuelas de secundaria, dos escuelas preparatorias integrales, tres escuelas preparatorias
especializadas, dos escuelas preparatorias alternativas y una escuela de Kínder-8º. El Distrito AUSD también ofrece un programa de
educación en el hogar, cursos de educación para adultos y otros programas únicos para atender las necesidades de todos los
alumnos. La composición demográfica de los alumnos es:
Estudiantes del idioma Inglés 17.9% Familias de bajos ingresos 69.0%
Hispanos 41.0% De las Islas del Pacífico 1.0%
Afroamericanos 26.0% Filipinos 5.0%
Blancos 17.0% Múltiples 5.0%
Nativos americanos 1.0% Asiáticos 4.9%
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El Distrito AUSD tiene un total de 1,803 empleados de los cuales aproximadamente 950 son maestros.
El Distrito AUSD está atendiendo varias necesidades:
• Fortalecer la participación familiar en la comunidad escolar.
• Aumentar la capacidad de los alumnos de opinar en los procesos de toma de decisiones según corresponda.
• Construir una responsabilidad compartida entre las escuelas, agencias comunitarias y familias.
• Involucrar a las familias del distrito de manera significativa y culturalmente respetuosa
• Desarrollar la capacidad para que los padres y educadores trabajen juntos para la educación de todos los niños.
Estadísticas del distrito
• Un 33% y un 26% de los alumnos de 7º y 9º año, respectivamente reportan sentirse altamente conectados con la escuela.
(Tabla 2.1)
• Un 30% y un 26% de los alumnos de 7º y 9º año, respectivamente reportan una valoración positiva sobre las relaciones con
adultos que se preocupan por ellos. (Tabla 2.1)
• Un 11% de los alumnos de 7º y 9º año, respectivamente reportan sentir que tienen oportunidades relevantes para participar.
(Tabla 2.1)
• Un 13% de los alumnos de 5º año reportan tener oportunidades significativas de participación en la escuela. (Tabla 2.2)
• Un 46% de los alumnos de séptimo año y el 41% de los de noveno están muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de
que se sienten parte de su escuela. (Tabla 2.3)
• Un 62% de los alumnos hispanos/latinos, un 57% de los nativos de Hawai/islas del Pacífico, un 53% de blancos y un 48% de
los alumnos asiáticos de educación alternativa reportan un alto sentimiento de conexión con la escuela. (Tabla 2.4)
• Para los alumnos en entornos educativos tradicionales de séptimo y noveno año en todos los subgrupos raciales, el
sentimiento de conexión con la escuela preparatoria varía entre el 20% y el 40%. (Tabla 2.4).

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

1. Aumentar un 5% el
porcentaje de alumnos
que reportan:
• sentirse
conectados a
la escuela
• sentirse
motivados
académicamen
te

Base

2017-18

1. Datos del Inventario
Socioemocional del
Distrito CORE y de la
Encuesta de Niños
Saludables de California
Pendiente del Verano
2017.

1. Datos del Inventario
Socioemocional del
Distrito CORE y de la
Encuesta de Niños
Saludables de California
Pendiente del Verano
2017.

2. Un 78.6% de los
padres expresó sentirse

2. Un 78.6% de los
padres expresó sentirse
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2018-19

1. Aumentar un 10% el
porcentaje de alumnos
que reportan:
• sentirse
conectados a
la escuela
• sentirse
motivados
académicamen
te

2019-20

1. Aumentar un 5% el
porcentaje de alumnos
que reportan:
• sentirse
conectados a
la escuela
• sentirse
motivados
académicamen
te

Métricas/Indicadores

sentir que los
adultos con los
que interactúan
en la escuela
se preocupan
de ellos
• sentir que les
exigen unas
altas
expectativas
• sentir que
disponen de
oportunidades
de participación
relevantes.
•

Los datos
proporcionados se
presentarán en general
y serán desglosados.
(Medida Estatal 6C)
2. Aumentar el
porcentaje de
padres/tutores que se
sienten bienvenidos en
las instalaciones del
Distrito Escolar
Unificado Antioch.
(Medida Estatal 3B y
3C)

Base

2017-18

bienvenido en las
escuelas del distrito
(Fuente - Encuesta en
colaboración con la
Asociación de Padres y
Maestros [PTA, por sus
siglas en inglés]).

bienvenido en las
escuelas del distrito
(Fuente - Encuesta en
colaboración con la
Asociación de Padres y
Maestros [PTA, por sus
siglas en inglés]).

3. El Distrito Escolar
Unificado Antioch usará
Data Propeller para dar
seguimiento al nivel de
participación de las
comunidad y reportarlo
de manera regular a
través del Interfaz de
datos del Distrito
Escolar Unificado
Antioch.

3. El Distrito Escolar
Unificado Antioch usará
Data Propeller para dar
seguimiento al nivel de
participación de las
comunidad y reportarlo
de manera regular a
través del Interfaz de
datos del Distrito
Escolar Unificado
Antioch.

4. El Distrito Escolar
Unificado Antioch
llevará a cabo la
Universidad de Padres y
el Encuentro del
Consejo Escolar para
apoyar a los padres en
la educación de sus
hijos y participar en los
procesos de toma de
decisiones.

4. El Distrito Escolar
Unificado Antioch
llevará a cabo la
Universidad de Padres y
el Encuentro del
Consejo Escolar para
apoyar a los padres en
la educación de sus
hijos y participar en los
procesos de toma de
decisiones.

3. El Distrito Escolar
Unificado Antioch
establecerá datos
basados sobre la
participación de los
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2018-19

sentir que los
adultos con los
que interactúan
en la escuela
se preocupan
de ellos
• sentir que les
exigen unas
altas
expectativas
• sentir que
disponen de
oportunidades
de
participación
relevantes.
•

2019-20

sentir que los
adultos con los
que interactúan
en la escuela
se preocupan
de ellos
• sentir que les
exigen unas
altas
expectativas
• sentir que
disponen de
oportunidades
de
participación
relevantes.
•

(Encuesta de Niños
Saludables de
California)

(Encuesta de Niños
Saludables de
California)

2. Aumentar en un 10%
el porcentaje de
padres/tutores que se
sienten bienvenidos en
las instalaciones del
Distrito Escolar
Unificado Antioch.
(Medida Estatal 3B y
3C) (Fuente- Encuesta
en colaboración con la
Asociación de Padres y
Maestros [PTA, por sus
siglas en inglés]).

2. Aumentar en un 3%
el porcentaje de
padres/tutores que se
sienten bienvenidos en
las instalaciones del
Distrito Escolar
Unificado Antioch.
(Medida Estatal 3B y
3C) (Fuente- Encuesta
en colaboración con la
Asociación de Padres y
Maestros [PTA, por sus
siglas en inglés]).

3. Aumentar en un 10%
el porcentaje de grupos

3. Aumentar en un 5%
el porcentaje de grupos

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

padres en los
programas. Los datos
se presentarán en
general y serán
desglosados.
• programa para
alumnos sin
duplicar
• programas para
alumnos con
necesidades
excepcionales
(Medida Estatal
3B y 3C)
4. El Distrito Escolar
Unificado Antioch
proporcionará
capacitación para
informar a los
padres/tutores de como
apoyar de mejor manera
la educación de sus
hijos y participar en el
proceso de toma de
decisiones. (Medida
Estatal 3A)
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2018-19

2019-20

involucrados que
participan en:
• Comité Asesor
de Padres
• Comité Asesor
de Alumnos
• Comité Asesor
para las metas
del plan LCAP
• Comité Asesor
del Estudiante
de Inglés del
Distrito

involucrados que
participan en:
• Comité Asesor
de Padres
• Comité Asesor
de Alumnos
• Comité Asesor
para las metas
del plan LCAP
• Comité Asesor
del Estudiante
de Inglés del
Distrito

4. El Distrito Escolar
Unificado Antioch llevará
a cabo la Universidad
de Padres y el
Encuentro del Consejo
Escolar para apoyar a
los padres en la
educación de sus hijos y
participar en los
procesos de toma de
decisiones.

4. El Distrito Escolar
Unificado Antioch llevará
a cabo la Universidad
de Padres y el
Encuentro del Consejo
Escolar para apoyar a
los padres en la
educación de sus hijos y
participar en los
procesos de toma de
decisiones.

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.1. El Distrito Escolar Unificado Antioch
garantizará que los padres se sientan
bienvenidos, sean informados con datos
críticos sobre la mejor manera de apoyar
la educación de sus hijos, y de
involucrarse con el distrito para tomar
decisiones en relación al presupuesto y a
los programas a través del sistema
escolar.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.1. - Ambiente escolar acogedor
El Distrito Escolar Unificado Antioch
garantizará que los padres se sientan
bienvenidos, sean informados con datos
críticos sobre la mejor manera de apoyar
la educación de sus hijos, y de
involucrarse con el distrito para tomar
decisiones en relación al presupuesto y a
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.1. - Ambiente escolar acogedor
El Distrito Escolar Unificado Antioch
garantizará que los padres se sientan
bienvenidos, sean informados con datos
críticos sobre la mejor manera de apoyar
la educación de sus hijos, y de
involucrarse con el distrito para tomar
decisiones en relación al presupuesto y a

2.1 a. Fortalecer el Comité Asesor de
involucrados del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) al incrementar la representación y
participación escolar y de alumnos en este
comité.
2.1 b. Llevar a cabo la Cumbre Escolar
para fortalecer la relación entre los
padres, y la comunidad y capacitar a los
miembros del Consejo de Sitio Escolar
sobre la importancia de sus roles en la
toma de decisiones basadas en
información.
2.1 c. Proporcionar capacitación a los
administradores escolares y de distrito
sobre estrategias efectivas tanto para la
toma compartida de decisiones y del
alcance del desarrollo de liderazgo,
incluyendo pero sin limitarse a las
capacitaciones impartidas por alumnos,
miembros de la comunidad, y otros grupos
de involucrados.
2.1 d. Las escuelas de
secundaria/preparatorias expandirán la
voz de los alumnos- especialmente la de
los grupos de alumnos con mayor
necesidad. Cada escuela requiere contar
con por lo menos un alumno
representante que ofrezca asesoría sobre
las decisiones escolares relacionadas a
cada Consejo Asesor del Idioma del Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) de
cada escuela.

los programas a través del sistema
escolar.

los programas a través del sistema
escolar.

2.1 a. Comité Asesor de Involucrados
sobre el plan LCAP
Fortalecer el Comité Asesor de
involucrados del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) al incrementar la representación y
participación escolar y de alumnos en este
comité.

2.1 a. Comité Asesor de Involucrados
sobre el plan LCAP
Fortalecer el Comité Asesor de
involucrados del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) al incrementar la representación y
participación escolar y de alumnos en este
comité.

2.1 b. Cumbre Escolar
Llevar a cabo la Cumbre Escolar para
fortalecer la relación entre los padres, y la
comunidad y capacitar a los miembros del
Consejo de Sitio Escolar sobre la
importancia de sus roles en la toma de
decisiones basadas en información.

2.1 b. Cumbre Escolar
Llevar a cabo la Cumbre Escolar para
fortalecer la relación entre los padres, y la
comunidad y capacitar a los miembros del
Consejo de Sitio Escolar sobre la
importancia de sus roles en la toma de
decisiones basadas en información.

2.1 c. Dar más la voz a los alumnos
Las escuelas de secundaria/preparatorias
expandirán la voz de los alumnosespecialmente la de los grupos de
alumnos con mayor necesidad. Cada
escuela requiere contar con por lo menos
un alumno representante que ofrezca
asesoría sobre las decisiones escolares
relacionadas a cada Consejo Asesor del
Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés) y Consejo Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés) de cada escuela.

2.1 c. Dar más la voz a los alumnos
Las escuelas de secundaria/preparatorias
expandirán la voz de los alumnosespecialmente la de los grupos de
alumnos con mayor necesidad. Cada
escuela requiere contar con por lo menos
un alumno representante que ofrezca
asesoría sobre las decisiones escolares
relacionadas a cada Consejo Asesor del
Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés) y Consejo Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés) de cada escuela.

2.1 d. Incrementar la comunicación
Aumentar las estrategias y métodos de
comunicación para involucrar e informar a
los padres y a la comunidad acerca de
asuntos críticos y de día a día que afectan

2.1 d. Incrementar la comunicación
Aumentar las estrategias y métodos de
comunicación para involucrar e informar a
los padres y a la comunidad acerca de
asuntos críticos y de día a día que afectan
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2.1 e. Aumentar las estrategias y métodos
de comunicación para involucrar e
informar a los padres y a la comunidad
acerca de asuntos críticos y de día a día
que afectan a las escuelas y al sistema
escolar.

a las escuelas y al sistema escolar.
Incluye información relevante para las
escuelas sobre los próximos eventos en el
boletín semanal de AUSD.

a las escuelas y al sistema escolar.
Incluye información relevante para las
escuelas sobre los próximos eventos en el
boletín semanal de AUSD.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$10,000
$10,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$4,000
$4,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$9,000
$9,000
Title I

$10,000
Referenica
Presupuestar 2000- 2999: Salarios de Personal
ia
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos

$4,000
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos

$9,000
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos

Cantidad

$32,800
$32,800
Title I

Fondo

Fondo

$32,800
$32,800
Title I

$32,800
Referenica
Presupuestar 2000- 2999: Salarios de Personal
ia
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos

$32,800
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de los
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Servicios y gastos
operativos
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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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.2. El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará apoyo a los planes
escolares y al proceso del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) del Distrito.
2.2 a. Continuar el papel del Coordinador
de Participación Comunitaria para
asegurar que los padres, alumnos, y
miembros de la comunidad estén incluidos
en las decisiones que afectan sus
escuelas y al distrito.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.2 Proceso de Apoyo al LCAP y de
Participación
El Distrito AUSD brindará apoyo, guía y
medidas de control para apoyar a las
escuelas en la planeación e
implementación de las acciones y
servicios en el plan LCAP en un esfuerzo
por incrementar la implicación y la
conectividad dentro del conjunto de la
comunidad de AUSD.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.2 Proceso de Apoyo al LCAP y de
Participación
El Distrito AUSD brindará apoyo, guía y
medidas de control para apoyar a las
escuelas en la planeación e
implementación de las acciones y
servicios en el plan LCAP en un esfuerzo
por incrementar la implicación y la
conectividad dentro del conjunto de la
comunidad de AUSD.

2.2 b. Continuar el papel del Gerente de
Cuentas de medio tiempo para supervisar
los recursos de financiamiento
complementarios y de concentración
relacionados con las metas y servicios del
Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).

a. Coordinador de Participación
Comunitaria del Distrito
Continuar el papel del Coordinador de
Participación Comunitaria del Distrito para
asegurar que los padres, alumnos, y
miembros de la comunidad estén incluidos
en las decisiones que afectan sus
escuelas y al distrito. El Coordinador de
Participación Comunitaria del Distrito
supervisará y brindará apoyó a los
enlaces de participación comunitaria de
las escuelas.

a. Coordinador de Participación
Comunitaria del Distrito
Continuar el papel del Coordinador de
Participación Comunitaria del Distrito para
asegurar que los padres, alumnos, y
miembros de la comunidad estén incluidos
en las decisiones que afectan sus
escuelas y al distrito. El Coordinador de
Participación Comunitaria del Distrito
supervisará y brindará apoyó a los
enlaces de participación comunitaria de
las escuelas.

b. Enlace de Participación Comunitaria de
las escuelas
Además del Coordinador de Participación
Comunitaria del Distrito, cada escuela
tiene que disponer de un Enlace de
Participación Comunitaria, esta persona
puede ser un padres, un miembro de la
comunidad, un alumno o quien quiera la
escuela. Al inicio del año escolar se
repartirán los fondos a las escuelas para
pagar el estipendio para el trabajo de
Participación Comunitaria a lo largo del
año.

b. Enlace de Participación Comunitaria de
las escuelas
Además del Coordinador de Participación
Comunitaria del Distrito, cada escuela
tiene que disponer de un Enlace de
Participación Comunitaria, esta persona
puede ser un padres, un miembro de la
comunidad, un alumno o quien quiera la
escuela. Al inicio del año escolar se
repartirán los fondos a las escuelas para
pagar el estipendio para el trabajo de
Participación Comunitaria a lo largo del
año.

c. Guía sobre el SSC y responsabilidad.
Para garantizar la responsabilidad de las
acciones, los Consejo Escolares tienen
que brindar guía al Distrito sobre el
propósito e implementacoón de las
acciones y servicios en el plan LCAP.
Además, los Consejos Escolares tienen
que reportar cómo estos fondos están
siendo usados en sus escuelas para
incrementar la conectividad escolar.

c. Guía sobre el SSC y responsabilidad.
Para garantizar la responsabilidad de las
acciones, los Consejo Escolares tienen
que brindar guía al Distrito sobre el
propósito e implementacoón de las
acciones y servicios en el plan LCAP.
Además, los Consejos Escolares tienen
que reportar cómo estos fondos están
siendo usados en sus escuelas para
incrementar la conectividad escolar.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$145,000
$145,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$145,000
$145,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$254,000
$254,000
Supplemental and Concentration

$145,000
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$145,000
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

$254,000
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

Cantidad

$0
$0
Title III

Fondo

Fondo

$45,000
$45,000
Title III

$45,000
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado

$0
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado

Cantidad

$45,000
$45,000
College & Career Readiness Block
Grant
$45,000
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado

Fondo

$45,000
$45,000
Other

$45,000
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
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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

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.3. El Distrito Escolar Unificado Antioch
expandirá sus Servicios Bilingües para
apoyar a los Estudiantes de Inglés y sus
familias.
2.3 a. Expandir las responsabilidades de
los auxiliares de oficina bilingües para que
actúen como enlaces escolares para
construir relaciones entre la escuela,
alumnos y los padres o tutores y así
asegurar que todos los miembros de la
comunidad se sientan bienvenidos.
2.3 b. Aumentar la interpretación al
español durante los eventos escolares

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
2.3. Servicios Bilingües
El Distrito Escolar Unificado Antioch
expandirá sus Servicios Bilingües para
apoyar a los Estudiantes de Inglés y sus
familias.
2.3 a. Auxiliares de Oficina Bilingües
Expandir las responsabilidades de los
auxiliares de oficina bilingües para que
actúen como enlaces escolares para
construir relaciones entre la escuela,
alumnos y los padres o tutores y así
asegurar que todos los miembros de la
comunidad se sientan bienvenidos.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
2.3. Servicios Bilingües
Continuar expandiendo y mejorando los
Servicios Bilingües para apoyar a los
Estudiantes de Inglés y sus familias.
2.3 a. Auxiliares de Oficina Bilingües
Apoyar a las familias en las escuelas con
auxiliares de oficina bilingües, entre cuyas
funciones se incluirán actuar como
enllaces escolares para crear relaciones
entre entre la escuela, alumnos y los
padres o tutores y así asegurar que todos
los miembros de la comunidad se sientan
bienvenidos.

para respaldar el aumento de la
participación de los padres, utilizando el
financiamiento y personal escolar
asignado.
2.3 c. Proporcionar capacitación sobre
habilidades básicas de comunicación para
que el personal certificado y clasificado
construya relaciones entre las escuelas, el
distrito y los Estudiantes de Inglés y sus
familias. Esta capacitación incluirá como
saludar y términos básicos en español,
pero también en otros idiomas, para que
el personal, y no solamente los auxiliares
bilingües, puedan comunicarse con todos
los miembros de la comunidad.

2.3 b. Servicios de Interpretación en
español
Aumentar la interpretación al español
durante los eventos escolares para
respaldar el aumento de la participación
de los padres, utilizando el financiamiento
y personal escolar asignado.
2.3 c. Formación profesional para el
personal del distrito sobre habilidades
comunicativas
Proporcionar capacitación sobre
habilidades básicas de comunicación para
que el personal certificado y clasificado
construya relaciones entre las escuelas, el
distrito y los Estudiantes de Inglés y sus
familias. Esta capacitación incluirá como
saludar y términos básicos en español,
pero también en otros idiomas, para que
el personal, y no solamente los auxiliares
bilingües, puedan comunicarse con todos
los miembros de la comunidad.

2.3 b. Servicios de Interpretación en
español
Continuar brindando servicios de
interpretación al español durante los
eventos escolares para respaldar el
aumento de la participación de los padres,
utilizando el financiamiento y personal
escolar asignado.
2.3 c. Formación profesional para el
personal del distrito sobre habilidades
comunicativas
Continuar expandiendo y mejorando la
capacitación sobre habilidades básicas de
comunicación para que el personal
certificado y clasificado construya
relaciones entre las escuelas, el distrito y
los Estudiantes de Inglés y sus familias.
Esta capacitación incluirá como saludar y
términos básicos en español, pero
también en otros idiomas, para que el
personal, y no solamente los auxiliares
bilingües, puedan comunicarse con todos
los miembros de la comunidad.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$453,000
$453,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$453,000
$453,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$523,000
$523,000
Supplemental and Concentration

$453,000
Referenica
Presupuestar 2000-2999: Salarios de Personal
ia
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$453,000
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$523,000
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Fondo
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Medida 4
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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.4. El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés)
proporcionará un entorno emocionalmente
comprensivo, culturalmente sensible y
seguro para aumentar el sentido de
conectividad escolar y de seguridad.
2.4 a. El AUSD y las escuelas organizarán
un día cultural al año para promover la
conectividad cultural y la comprensión.
Estas celebraciones pueden organizarse

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

2.4. Incrementar la conectividad escolar
El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés)
proporcionará un entorno emocionalmente
comprensivo, culturalmente sensible y
seguro para aumentar el sentido de
conectividad escolar y de seguridad.

2.4. Incrementar la conectividad escolar
El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés)
proporcionará un entorno emocionalmente
comprensivo, culturalmente sensible y
seguro para aumentar el sentido de
conectividad escolar y de seguridad.

2.4 a. Día cultural
El AUSD y las escuelas organizarán un
día cultural al año para promover la
conectividad cultural y la comprensión.

2.4 a. Día cultural
El AUSD y las escuelas organizarán un
día cultural al año para promover la
conectividad cultural y la comprensión.
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de forma colaborativa entre las escuelas o
de forma individual.
2.4 b. Expandir la capacitación de
humildad Cultural para el personal,
alumnos, padres y miembros de la
comunidad para que incluyan
capacitaciones a nivel distrito, así como
capacitaciones en cada escuela. Estas
capacitaciones pueden ser, pero sin
limitarse a, capacitaciones con
organizaciones externas y con
conocimiento a fondo sobre diferentes
culturas que son representadas dentro de
nuestro distrito.
2.4 c. Implementar estrategias de
inclusión y proporcionar un plan de
estudios para Lesbianas, Bisexuales,
Transgenero y Alumnos con Dudas
(LGBTQ, por sus siglas en inglés).
2.4 d. Mantener y respaldar el Consejo
Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus
siglas en inglés) del AUSD, el cual
informará al Comité Asesor de
Involucrados del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) cada seis meses para mejorar la
salud física y mental de nuestros alumnos,
padres, personal y otros involucrados.
2.4 e. Utilizar múltiples medidas para
determinar el nivel de conectividad y de
seguridad percibida de la escuela y del
distrito por parte de los padres, alumnos y
personal. Estás medidas incluyen pero no
se limitan a, encuestas escolares,

Estas celebraciones pueden organizarse
de forma colaborativa entre las escuelas o
de forma individual.

Estas celebraciones pueden organizarse
de forma colaborativa entre las escuelas o
de forma individual.

2.4 b. Capacitación sobre humildad
cultural:
Expandir la capacitación de humildad
Cultural para el personal, alumnos, padres
y miembros de la comunidad para que
incluyan capacitaciones a nivel distrito, así
como capacitaciones en cada escuela.
Estas capacitaciones pueden ser, pero sin
limitarse a, capacitaciones con
organizaciones externas y con
conocimiento a fondo sobre diferentes
culturas que son representadas dentro de
nuestro distrito.

2.4 b. Capacitación sobre humildad
cultural:
Expandir la capacitación de humildad
Cultural para el personal, alumnos, padres
y miembros de la comunidad para que
incluyan capacitaciones a nivel distrito, así
como capacitaciones en cada escuela.
Estas capacitaciones pueden ser, pero sin
limitarse a, capacitaciones con
organizaciones externas y con
conocimiento a fondo sobre diferentes
culturas que son representadas dentro de
nuestro distrito.

2.4 c. Formación profesional sobre
LGBTQ
Implementar estrategias de inclusión y
proporcionar un plan de estudios para
Lesbianas, Bisexuales, Transgenero y
Alumnos con Dudas (LGBTQ, por sus
siglas en inglés).

2.4 c. Formación profesional sobre
LGBTQ
Implementar estrategias de inclusión y
proporcionar un plan de estudios para
Lesbianas, Bisexuales, Transgenero y
Alumnos con Dudas (LGBTQ, por sus
siglas en inglés).

2.4 d. Consejo Asesor de Salud Escolar
Mantener y respaldar el Consejo Asesor
de Salud Escolar (SHAC, por sus siglas
en inglés) del AUSD, el cual informará al
Comité Asesor de Involucrados del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) cada seis meses
para mejorar la salud física y mental de
nuestros alumnos, padres, personal y
otros involucrados.
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encuestas de salida, y grupos de enfoque.
Estos indicadores serán utilizados para
respaldar la creación de metas y acciones
para mejorar el Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés).
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$52,335
$52,335
Supplemental and Concentration

$52,335
Referenica
Presupuestar 1000- 1999: Salarios de Personal
ia
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Gastos de Operación y
Servicios

2018-19
$53,835
$53,835
Supplemental and Concentration

2019-20
$6,500
$6,500
Supplemental and Concentration

$53,835
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados
4000- 4999: Libros y Útiles
5000- 5999: Gastos de Operación y
Servicios

$6,500
1000- 1999: Salarios de Personal
Certificado
2000- 2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000- 3999: Prestaciones de
Empleados

Cantidad

$5,000
$5,000
Title II

Fondo

$5,000

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

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
2.5. El Distrito Escolar Unificado Antioch
expandirá sus servicios para aumentar a
sensación de seguridad.
2.5 a. Proporcionar servicios de
seguridad, incluyendo pero sin limitarse a
servicios de seguridad complementarios,
supervisores de seguridad escolar y
personal de seguridad escolar.
2.5 b. Proporcionar formación profesional
continua para el personal de seguridad
escolar y sobre protocolos de respuesta
de seguridad para el personal.
2.5 c. Proporcionar apoyo para la creación
de espacios seguros dentro de la escuela
y otros métodos alternativos de reducción
y prevención de violencia.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

2.5. Incrementar la sensación de
seguridad
El Distrito Escolar Unificado Antioch
expandirá sus servicios para aumentar a
sensación de seguridad.

2.5. Incrementar la sensación de
seguridad
El Distrito Escolar Unificado Antioch
expandirá sus servicios para aumentar a
sensación de seguridad.

2.5 a. Servicios de seguridad
Proporcionar servicios de seguridad,
incluyendo entre otros servicios de
seguridad complementarios, supervisores
de seguridad escolar y personal de
seguridad escolar.

2.5 a. Servicios de seguridad
Proporcionar servicios de seguridad,
incluyendo entre otros servicios de
seguridad complementarios, supervisores
de seguridad escolar y personal de
seguridad escolar.

2.5 b. Formación profesional de respuesta
de seguridad
Proporcionar formación profesional
continua para el personal de seguridad
escolar y sobre protocolos de respuesta
de seguridad para el personal.

2.5 b. Formación profesional de respuesta
de seguridad
Proporcionar formación profesional
continua para el personal de seguridad
escolar y sobre protocolos de respuesta
de seguridad para el personal.

2.5 c. Crear escuelas seguras

2.5 c. Crear escuelas seguras
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2.5 d. Apoyar a las escuelas en sus
esfuerzos de fortalecer sus planes de
seguridad escolar y para educar el
personal y a los padres sobre la respuesta
de la escuela en caso de una crisis.

Proporcionar apoyo para la creación de
espacios seguros dentro de la escuela y
otros métodos alternativos de reducción y
prevención de violencia.

Proporcionar apoyo para la creación de
espacios seguros dentro de la escuela y
otros métodos alternativos de reducción y
prevención de violencia.

2.5 d. Planes de Seguridad Escolar
Apoyar a las escuelas en sus esfuerzos
de fortalecer sus planes de seguridad
escolar y para educar el personal y a los
padres sobre la respuesta de la escuela
en caso de una crisis.

2.5 d. Planes de Seguridad Escolar
Apoyar a las escuelas en sus esfuerzos
de fortalecer sus planes de seguridad
escolar y para educar el personal y a los
padres sobre la respuesta de la escuela
en caso de una crisis.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,155,000
$1,155,000
Supplemental and Concentration

$1,155,000
Referenica
Presupuestar 2000-2999: Salarios de Personal
ia
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
Empleados
4000-4999: Libros y Útiles
5000-5999: Gastos de Operación y
Servicios.

2018-19
$1,155,000
$1,155,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$950,000
$950,000
Supplemental and Concentration

$1,155,000
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
Empleados
4000-4999: Libros y Útiles
5000-5999: Gastos de Operación y
Servicios.

$950,000
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
Empleados
4000-4999: Libros y Útiles
5000-5999: Gastos de Operación y
Servicios.

Medida 6
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
Niveles de Año Específicos: Kínder-6º

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.6. El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará Subdirectores que asistirán
en la participación de los padres,
motivación de los alumnos, desempeño y
asistencia de los alumnos con un énfasis
en el apoyo para alumnos de escasos
recursos, jóvenes de crianza temporal,
Estudiantes de Inglés o afroamericanos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.6. Subdirectores
El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará Subdirectores que asistirán
en la participación de los padres,
motivación de los alumnos, desempeño y
asistencia de los alumnos con un énfasis
en el apoyo para alumnos de escasos
recursos, jóvenes de crianza temporal,
Estudiantes de Inglés o afroamericanos u
otros subgrupos de alumnos con altas
necesidades indicados por el Interfaz de
Datos Escolares de California.
2.6 a. Subdirectores a tiempo completo
para escuelas de primaria
El Distrito AUSD trabajará para expandir
los subdirectores de escuelas primarias a
puestos de tiempo completo. Las escuelas
con la mayor cantidad de alumnos serán
las primeras en obtener subdirectores de
tiempo completo. En algún momento,
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
2.6. Subdirectores
El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará Subdirectores que asistirán
en la participación de los padres,
motivación de los alumnos, desempeño y
asistencia de los alumnos con un énfasis
en el apoyo para alumnos de escasos
recursos, jóvenes de crianza temporal,
Estudiantes de Inglés o afroamericanos u
otros subgrupos de alumnos con altas
necesidades indicados por el Interfaz de
Datos Escolares de California.

cada escuela primaria en AUSD tendrá un
subdirector a tiempo completo.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$1,860,000
$1,860,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$1,710,000
$1,710,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$2,460,000
$2,460,000
Supplemental and Concentration

$1,860,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios de Personal
ia
Certificado.
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados.

$1,710,000
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado.
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados.

$2,460,000
1000-1999: Salarios de Personal
Certificado.
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados.

Fondo
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 3
Meta 3: El Distrito Escolar Unificado de Antioch, en colaboración con los padres y la comunidad, incrementarán las oportunidades de
los alumnos para acceder al programa básico, a programas de enriquecimiento y a cursos de nivel superior, y brindará apoyos y
oportunidades académicas y socioemocionales que resultarán en un mayor rendimiento académico.

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

X
X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Disminuir el absentismo escolar en el Distrito Escolar Unificado de Antioch, específicamente en los primeros niveles de año.
El absentismo limita la oportunidad que tienen los alumnos para aprender. Los alumno ausentes no pueden acceder al programa
básico, a los programas de enriquecimiento y a los cursos de nivel superior. Durante el año escolar 2014-15, el 34% de los alumnos
de AUSD estuvieron ausentes. El 13,4% estuvo ausente de forma severa o crónica. El absentismo crónico es especialmente alto
(16.1%) en los niveles de año primarios (Kínder-3º) cuando los alumnos están aprendiendo las habilidades básicas, especialmente las
relacionadas con la lectoescritura. Solo el 17% de los alumnos de Kínder y primer año con ausencias crónicas en California leen con
fluidez en 3º. Los alumnos que no leen con nivel de dominio en 3º tienen 4 veces más probabilidades de abandonar la escuela. El
Distrito AUSD necesita mejorar la asistencia en todos los niveles de año y específicamente en los niveles de año de primaria para
aumentar la oportunidad de aprender y acceder al currículo básico y a los programas de enriquecimiento.
• El 19,4% (941) de los alumnos afroamericanos se ausentaron de manera crónica en el 2014-15. El Distrito AUSD necesita
mejorar la asistencia de los alumnos afroamericanos para aumentar su acceso y oportunidad de aprender.
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El 40% de los alumnos de la preparatoria Antioch faltaban de manera crónica en el año escolar 2014-15. El Distrito AUSD
necesita aumentar la asistencia de los alumnos de la preparatoria Antioch para que tengan un mayor acceso y oportunidad
de aprender.
• El Distrito AUSD necesita:
•

o Proporcionar más apoyos para atender las necesidades de los jóvenes de crianza temporal e indigentes.
o Proporcionar más apoyos para los alumnos identificados como estudiantes del inglés para alcanzar el nivel de dominio del inglés.
o Proporcionar más apoyos para los alumnos afroamericanos hacia le meta de la preparación para la universidad y la carrera.
o Disminuir el tiempo que los alumnos pierden clases debido a problemas de disciplina.
o Aumentar los esfuerzos contra la violencia para asegurar que los alumnos puedan responder mejor cuando se sientan frustrados o
enojados.
o Aumentar los apoyos socioemocionales para los alumnos que puede que tengan o estén experimentando un trauma, abuso o
negligencia.
o Aumentar la conectividad escolar y la participación de los padres.
o Aumentar el número de oportunidades que tienen los alumnos para participar en actividades de recuperación de créditos.
o Aumentar el nivel de conocimiento de los alumnos y padres sobre los requisitos A-G, los requisitos de ingreso a la universidad y las
habilidades de preparación universitaria y para la carrera.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

1. La asistencia
aumentará en los
niveles de año de kinder
a tercero:
a. 1% en total
b. 2% para los
Estudiantes de Inglés,
Afroamericanos y los

Base

2017-18

2018-19

2019-20

1-2 Índice de
Absentismo 42.9%

1-2 Índice de
Absentismo 41.0%

1-2 Reducir el índice de
Absentismo en un 10%

1-2 Reducir el índice de
Absentismo en un 5%

3.Total de 1,729
alumnos suspendidos
en el año escolar 201415.

3.Total de 1,500
alumnos suspendidos
en el año escolar 201718.

3. Reducir el número de
alumnos suspendidos
en un 5% para el año
escolar 2018-19.

3. Reducir el número de
alumnos suspendidos
en un 5% para el año
escolar 2019-20.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

alumnos de bajos
recursos (Medida
Estatal 5A)

4. 20 alumnos
expulsados en el año
escolar 2014-15.

4. 15 alumnos
expulsados en el año
escolar 2017-18.

2. EL absentismo
crónico disminuirá :
a. 1% en total
b. 3% en los niveles de
año de kinder a tercero
(Medida Estatal 5B)

5. Estatus 70.5%
(Interfaz de Datos
Escolares de California)

5. Estatus 70.5%
(Interfaz de Datos
Escolares de California)

6. Índice de reclasificación 19.8%

6. Índice de reclasificación 20%

3. El numero de
ocurrencias y días de
suspensión disminuirá
un 2%.
a. Los datos
proporcionados serán
generales y se
desglosarán. (Medida
Estatal 6A)

7. 0-3 Nunca
Estudiantes de Inglés es
1,593 y el total de
alumnos reclasificados
con Dominio Fluido del
Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés) es
1890.

7. 0-3 Nunca
Estudiantes de Inglés es
1,793 y el total de
Interfaz de Datos
Escolares de California
(RFEP, por sus suglas
en inglés) es 1990.

4. El índice de
expulsiones disminuirá
un:
a. 1% en total
b. 2%para los alumnos
Afro americanos y de
los alumnos de bajos
recursos. (Medida
Estatal 6B)
5. El Distrito Escolar
Unificado Antioch
alcanzará o superará las
metas Estatales para los
Estudiantes de Inglés:
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2018-19

2019-20

4. Reducir el alumnos
expulsados en un 10%
para el año escolar
2018-19.

4. Reducir el alumnos
expulsados en un 10%
para el año escolar
2019-20.

5. Incrementar 5 puntos
porcentuales el número
de alumnos que
progresan en el
Indicador de Idioma
Inglés.

5. Incrementar 5 puntos
porcentuales el número
de alumnos que
progresan en el
Indicador de Idioma
Inglés.

6 y 7. Incrementar el
índice de recasificación
de alumnos EL en un
10%.

6 y 7. Incrementar el
índice de recasificación
de alumnos EL en un
5%.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

a. Objetivo Medible de
Logro Anual (AMAO, por
sus siglas en inglés) 1:
Aumentar el porcentaje
de Estudiantes de Inglés
que realizan un año de
progreso en aprendizaje
de Inglés o que
mantienen el estatus de
cpmpetencia en
Avanzado Básico o
Avanzado hasta que se
re-clasifiquen del 60.5%
al 65%. (Medida Estatal
4D)
b. Objetivo Medible de
Logro Anual (AMAO, por
sus siglas en inglés) 2:
Aumentar el porcentaje
de Estudiantes de Inglés
que alcanzan el nivel de
dominio en la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés del Estado de
California
i. Del 25.6% al 30.0%
para los alumnos en
clases de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés) por
menos de 5 años.
ii. Del 57.8% al 62%
para alumnos en clases
de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) por de
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2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

5 años o más. (Medida
Estatal 4D)
c. Objetivo Medible de
Logro Anual (AMAO, por
sus siglas en inglés) 3:
Aumentar el porcentaje
de Estudiantes de Inglés
que califican con
dominio en la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) en:
i. Artes Lingüísticas del
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) del
20% al 25%
ii. Matemáticas del
12.1% al 18%. (Medida
Estatal 2B)
6. Aumentar el índice de
re-clasificación de
Estudiantes de Inglés
del 7.3% hasta alcanzar
o superar el promedio
estatal del 12.2%.
(Medida Estatal 4E)
7. Aumentar el
porcentaje de alumnos
que mantengan el
criterio de reclasificación al:
a. Del 64% al 70%
durante el año 1 de reclasificación
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2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

b. Del 47% al 50%
durante el año 2 de reclasificación
c. (Medida Estatal 4E)

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)

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.1 El Distrito Escolar Unificado Antioch
apoyará y fortalecerá la Iniciativa de
Logros de Hombres Afroamericanos
(AAMAI, por sus siglas en inglés).
3.1 a. Implementar y apoyar el equipo
especial de la AAMAI compuesto por
maestros, directores, padres y miembros
de la comunidad.
3.1 b. Implementar y apoyar el programa
preescolar Bright Beginnings para
hombres Afroamericanos que entran al
kinder.
3.1 c. Establecer un programa de
transición de la escuela secundaria para
alumnos que salen de la escuela primaria.
3.1 d. Continuar con la Academia
Preparatoria para Hombres Afro
Americanos para los alumnos a medida
que pasan a la escuela preparatoria.
3.1 e. Cursos trimestrales de educación
para padres en los requisitos A-G y la
entrada a la universidad, becas, etc. Se
llevará a cabo en todas las escuelas y
todos los niveles de año.
3.1 f. Continuar la Feria de Universidades
Tradicionalmente Afroamericanas (HBCU,
por sus siglas en inglés)

3.1 Logros de Hombre Afroamericanos
El Distrito Escolar Unificado Antioch
apoyará y fortalecerá la Iniciativa de
Logros de Hombres Afroamericanos
(AAMAI, por sus siglas en inglés).

3.1 Logros de Hombre Afroamericanos
El Distrito Escolar Unificado Antioch
apoyará y fortalecerá la Iniciativa de
Logros de Hombres Afroamericanos
(AAMAI, por sus siglas en inglés).

3.1 a. Equipo Especial AAMAI
Implementar y apoyar el equipo especial
de la AAMAI compuesto por maestros,
directores, padres y miembros de la
comunidad.

3.1 a. Equipo Especial AAMAI
Implementar y apoyar el equipo especial
de la AAMAI compuesto por maestros,
directores, padres y miembros de la
comunidad.

3.1 b. Implementar completamente el
Modelo AAMA de OUSD
Implementar y apoyar los programas para
varones afroamericanos al implementar
completamente el modelo del Distrito
Escolar Unificado de Oakland (OUSD por
sus siglas en inglés) para los niveles de
año de Kínder a 12º.

3.1 b. Implementar completamente el
Modelo AAMA de OUSD
Implementar y apoyar los programas para
varones afroamericanos al implementar
completamente el modelo del Distrito
Escolar Unificado de Oakland (OUSD por
sus siglas en inglés) para los niveles de
año de Kínder a 12º.

3.1 c. Bright Beginnings
Implementar y apoyar el programa
preescolar Bright Beginnings para varones
Afroamericanos que entran al kinder.

3.1 c. Bright Beginnings
Implementar y apoyar el programa
preescolar Bright Beginnigs para varones
Afroamericanos que entran al kinder.

3.1 d. Programa de Transición a la
Secundaria
Establecer un programa de transición de
la escuela secundaria para alumnos que
salen de la escuela primaria.

3.1 d. Programa de Transición a la
Secundaria
Establecer un programa de transición de
la escuela secundaria para alumnos que
salen de la escuela primaria.

3.1 e. Academia Preparatoria AAM
Continuar con la Academia Preparatoria
para Hombres Afroamericanos (AAM, por
sus siglas en inglés) para los alumnos a
medida que pasan a la escuela
preparatoria.

3.1 e. Academia Preparatoria AAM
Continuar con la Academia Preparatoria
para Hombres Afroamericanos (AAM, por
sus siglas en inglés) para los alumnos a
medida que pasan a la escuela
preparatoria.
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3.1 f. Educación para padres:
Cursos trimestrales de educación para
padres en los requisitos A-G y la entrada a
la universidad, becas, etc.

3.1 f. Educación para padres:
Cursos trimestrales de educación para
padres en los requisitos A-G y la entrada a
la universidad, becas, etc.

3.1 g. Feria de Universidades HBCU
Continuar la Feria de Universidades
Tradicionalmente Afroamericanas (HBCU,
por sus siglas en inglés)

3.1 g. Feria de Universidades HBCU
Continuar la Feria de Universidades
Tradicionalmente Afroamericanas (HBCU,
por sus siglas en inglés)

3.1. h Reducir las suspensiones
Reducir los días de suspensión y
expulsión en todo el distrito para los
alumnos afroamericanos.

3.1. h Reducir las suspensiones
Reducir los días de suspensión y
expulsión en todo el distrito para los
alumnos afroamericanos.

3.1 i. Formación profesional:
El distrito brindará formación profesional al
personal anualmente, utilizando a los
maestros del equipo AAMAI de su distrito,
sobre estrategias de instrucción que
aumenten la motivación de los alumnos.

3.1 i. Formación profesional:
El distrito brindará formación profesional al
personal anualmente, utilizando a los
maestros del equipo AAMAI de su distrito,
sobre estrategias de instrucción que
aumenten la motivación de los alumnos.

3.1 j. Colaboraciones con los padres:
El personal del distrito y de las escuelas
se reunirán con los
padres/tutores/alumnos cuando el
comportamiento del alumno interfiera con
la oportunidad de aprendizaje de otros.
Las reuniones se centrarán en las
estrategias a usar en los salones, los
procesos de reparación y los planes de
apoyo a la conducta.

3.1 j. Colaboraciones con los padres:
El personal del distrito y de las escuelas
se reunirán con los
padres/tutores/alumnos cuando el
comportamiento del alumno interfiera con
la oportunidad de aprendizaje de otros.
Las reuniones se centrarán en las
estrategias a usar en los salones, los
procesos de reparación y los planes de
apoyo a la conducta.

3.1 k. PBIS:
Las escuelas supervisarán la efectividad
de las intervenciones del sistema de
Intervenciones y Apoyos a la Conducta

3.1 k. PBIS:
Las escuelas supervisarán la efectividad
de las intervenciones del sistema de
Intervenciones y Apoyos a la Conducta
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Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y
los procesos de restauración,
especialmente por lo que se refiere a la
desproporción de los alumnos
afroamericanos.

Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y
los procesos de restauración,
especialmente por lo que se refiere a la
desproporción de los alumnos
afroamericanos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$284,000
$284,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$67,400
$67,400
Supplemental and Concentration

$300,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación

$284,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación

$67,400
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación

Cantidad

85,000
85,000
Title I

157,600
157,600
Title I

85,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación

157,600
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos De
Operación

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$300,000
$300,000
Supplemental and Concentration
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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
3.2 El Distrito Escolar Unificado Antioch
aumentara el numera de programas y la
educación relacionados con la prevención
de la violencia .
3.2 a. Continuar apoyando la
implementación del Programa "Apoyo e
Intervención a la Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en inglés).
3.2 b. Continuar implementando y
fortaleciendo las prácticas de justicia
restaurativa en las escuelas para reducir
el número de días y casos de

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.2 Anti-violencia
Aumentar el numera de prácticas,
programas y la educación relacionados
con el desarrollo comunitario, las
actividades anti-hostigamiento y la
prevención de la violencia .

3.2 Anti-violencia
Aumentar el numera de prácticas,
programas y la educación relacionados
con el desarrollo comunitario, las
actividades anti-hostigamiento y la
prevención de la violencia .

3.2 a. Justicia restaurativa
Continuar implementando y fortaleciendo
las prácticas de justicia restaurativa en
todas las escuelas.

3.2 a. Justicia restaurativa
Continuar implementando y fortaleciendo
las prácticas de justicia restaurativa en
todas las escuelas.
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suspensiones y para ayudar a los alumnos
a reconectarse con la escuela, otros
alumnos y el personal.
3.2 c. Desarrollar prácticas de justicia
restaurativa de Maestro en Asignación
Especial y Capacitación en Equipo en
cada escuela secundaria.
3.2 d. Exigir que todo el personal del
Distrito continúe recibiendo capacitación
en el uso de estrategias
socioemocionales. Continuar apoyando el
programa de aprendizaje socioemocional
ToolBox al nivel primaria. Desarrollar un
plan para la implementación de
seguimiento. Investigar e implementar
estrategias de atención plena en las
escuelas secundarias. Crear
oportunidades de capacitación para todo
el personal de la escuela y la seguridad
escolar en torno a la educación informada
sobre el trauma.

3.2 b. Capacitación sobre prácticas
restaurativas
Implementar una capacitación sobre
prácticas restaurativas (RP, por sus siglas
en inglés) en todos los niveles de año.

3.2 b. Capacitación sobre prácticas
restaurativas
Implementar una capacitación sobre
prácticas restaurativas (RP, por sus siglas
en inglés) en todos los niveles de año.

3.2 c. Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) para
implementar las prácticas restaurativas
Desarrollar facilitadores de prácticas de
justicia restaurativas (TOSA) en cada
escuela secundaria.

3.2 c. Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) para
implementar las prácticas restaurativas
Desarrollar facilitadores de prácticas de
justicia restaurativas (TOSA) en cada
escuela secundaria.

3.2 d. Tool Box ("Caja de Herramientas")
Apoyar la capacitación e implementación
del programa socioemocional ToolBox al
nivel primaria.

3.2 d. Tool Box ("Caja de Herramientas")
Apoyar la capacitación e implementación
del programa socioemocional ToolBox al
nivel primaria.

3.2. e. Estrategias de concienciación
plena ("Mindfulness")
Desarrollar un plan para la
implementación de estrategias de
concienciación plena ("Mindfulness") en
todas las escuelas secundarias.

3.2. e. Estrategias de concienciación
plena ("Mindfulness")
Desarrollar un plan para la
implementación de estrategias de
concienciación plena ("Mindfulness") en
todas las escuelas secundarias.

3.2. f. Capacitación sobre educación
informada sobre traumas.
Brindar oportunidades de capacitación
para todo el personal de la escuela y la
seguridad escolar en torno a la educación
informada sobre el trauma.

3.2. f. Capacitación sobre educación
informada sobre traumas.
Brindar oportunidades de capacitación
para todo el personal de la escuela y la
seguridad escolar en torno a la educación
informada sobre el trauma.
3.2 g. Apoyos a la salud mental:
Brindar apoyos terapéuticos para los
alumnos con más necesidades.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$570,000
$570,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$388,000
$388,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$352,900
$352,900
Supplemental and Concentration

$570,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$388,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$352,900
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Fondo

Cantidad

$148,000
$148,000
Comprehensive Support and
Improvement (CSI)
$148,000
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo
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)

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.3 Proporcionar servicios de defensa de
intereses y de apoyo completos para
alumnos en transición (incluyendo
alumnos en transición desde
correccionales al salón de clases
ordinario).

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.3 Servicios de apoyo completos
Proporcionar servicios de apoyo
colaborativos, de defensa de intereses y
completos para alumnos en transición
(incluyendo alumnos en transición desde
correccionales al salón de clases
ordinario).
3.3 a. Programa puente
Expandir los programas puente para los
alumnos

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
3.3 Servicios de apoyo completos
Proporcionar servicios de apoyo
colaborativos, de defensa de intereses y
completos para alumnos en transición
(incluyendo alumnos jóvenes de crianza e
indigentes, de escuelas no públicas y
alumnos que regresan de un
correccional). Apoyo para alumnos en la
acción 3.7.

3.3 b. Apoyos terapéuticos a la conducta
Apoyar el Programa de apoyo terapéutico
a la conducta
3.3. c. Especialistas de programa:
Brindar un especialista de programa para
extender y expandir los servicios a los
alumnos con discapacidades.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$200,000
$200,000

2018-19
$200,000
$200,000
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2019-20
$0
$0

Fondo

Supplemental and Concentration
$200,000
Referenica
Presupuestar 2000-2999: Salarios del Personal
ia
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Supplemental and Concentration
$200,000
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$0

Medida 4
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)
XTodos

XTodas las Escuelas

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

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

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)

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.4. El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará mayor apoyo para los
alumnos que provienen de centros

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.4. Servicios de Educación Especial

Página 166 de 299

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
3.4. Servicios de Educación Especial. Los
servicios pasaron de 3.4 a 3.3.

educativos más restrictivos y trabajará de
forma colaborativa para ayudar en la
transición de los alumnos de escuelas
privadas a los programas del distrito
cuando sea apropiado.
3.4 a. Extender los programas puente
para los alumnos de escuelas privadas
hacia los programas apoyados por el
distrito.
3.4 b. Apoyar el Programa de Apoyo
Terapéutico a la conducta.
3.4 c. Proporcionar un especialista de
programa para extender y expandir los
servicios para los alumnos con
discapacidades.

Los diferentes puntos de las acción 3.4 se
pasaron y combinaron con los puntos 3.3
b. y 3.3c de la acción 3.

3.3 a. Programa puente
Expandir los programas puente para los
alumnos
3.3 b. Apoyos terapéuticos a la conducta
Apoyar el Programa de apoyo terapéutico
a la conducta
3.3. c. Especialistas de programa:
Brindar un especialista de programa para
extender y expandir los servicios a los
alumnos con discapacidades.
3.4. d. Auxiliares de instrucción
Brindar auxiliares de instrucción para
apoyar a los alumnos con discapacidades.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$4,120,000
$4,120,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$4,240,000
$4,240,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$4,360,000
$4,360,000
Supplemental and Concentration

$4,120,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$4,240,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$4,360,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo

Medida 5
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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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.5. El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés)
proporcionará mayor apoyo para que los
Estudiantes de Inglés logren y mantengan
la competencia en el idioma inglés y su reclasificación sea más rápida.
3.5 a. Las escuelas proporcionarán
auxiliares bilingües para ayudar a los
alumnos en su lengua principal y en todas
las materias básicas, dando especial
énfasis a los Estudiantes de Inglés y
identificados como principiantes.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

3.5. Apoyos a los Estudiantes de Inglés:
Proporcionar un mayor apoyo para que los
Estudiantes de Inglés logren y mantengan
la competencia en el idioma inglés y su reclasificación sea más rápida.

3.5. Apoyos a los Estudiantes de Inglés:
Proporcionar un mayor apoyo para que los
Estudiantes de Inglés logren y mantengan
la competencia en el idioma inglés y su reclasificación sea más rápida.

3.5 a. Auxiliares Bilingües
Las escuelas proporcionarán auxiliares
bilingües para ayudar a los alumnos en su
lengua principal y en todas las materias
básicas, dando especial énfasis a los
Estudiantes de Inglés y identificados como
principiantes.

3.5 a. Auxiliares Bilingües
Las escuelas proporcionarán auxiliares
bilingües para ayudar a los alumnos en su
lengua madre y en todas las materias
básicas, dando especial énfasis a los
Estudiantes de Inglés y identificados como
principiantes.
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3.5 b. Crear y respaldar el Programa de
Inmersión Dual en las escuelas primarias.
3.5 c. El AUSD y las escuelas
proporcionarán, a los padres y a los
alumnos con información relacionada a la
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés del
Estado de California (CELDT, por sus
siglas en inglés), qué incluye el propósito,
calendarios, proceso de evaluación y
criterios para la re-clasificación de
Estudiantes de Inglés.
3.5 d. Continuar el programa de verano
Jump Start, específicamente diseñado
para cubrir las necesidades de los nuevos
alumnos de kinder que en casa hablan un
idioma distinto al inglés.
3.5 e. Proporcionar oportunidades
extendidas de aprendizaje contextualizado
y programas de verano para los
estudiantes de inglés.
3.5 f. Proporcionar un programa de
preparatoria de verano para los
estudiantes de inglés a largo plazo que se
enfoque en el lenguaje académico.
3.5 g. Proporcionar capacitadores para
todas las escuelas que impartirán
formación profesional a los maestros,
enfocada en los Estándares Estatales de
Desarrollo del Idioma Inglés y en
estrategias que cubren las necesidades
de los estudiantes de inglés.

3.5 b. Programa de inmersión dual
Crear y respaldar el Programa de
Inmersión dual en las escuelas primarias.

3.5 b. Programa de inmersión dual
Crear y respaldar el Programa de
Inmersión dual en las escuelas primarias.

3.5 c. Información sobre la evaluación
ELPAC
El AUSD y las escuelas proporcionarán, a
los padres y a los alumnos información
relacionada con la Evaluación del Dominio
del Idioma Inglés para California (ELPAC,
por sus siglas en inglés), qué incluye el
propósito, calendarios, proceso de
evaluación y criterios para la reclasificación de Estudiantes de Inglés.

3.5 c. Información sobre la evaluación
ELPAC
El AUSD y las escuelas proporcionarán, a
los padres y a los alumnos información
relacionada con la Evaluación del Dominio
del Idioma Inglés para California (ELPAC,
por sus siglas en inglés), qué incluye el
propósito, calendarios, proceso de
evaluación y criterios para la reclasificación de Estudiantes de Inglés.

3.5 d. Programa Jump Start
Continuar el programa de verano Jump
Start, específicamente diseñado para
cubrir las necesidades de los nuevos
alumnos de kinder que en casa hablan un
idioma distinto al inglés.

3.5 d. Programa Jump Start
Continuar el programa de verano Jump
Start, específicamente diseñado para
cubrir las necesidades de los nuevos
alumnos de kinder que en casa hablan un
idioma distinto al inglés.

3.5 e. Aprendizaje extendido:
Proporcionar oportunidades extendidas de
aprendizaje contextualizado y programas
de verano para los estudiantes de inglés.

3.5 e. Aprendizaje extendido:
Proporcionar oportunidades extendidas de
aprendizaje contextualizado y programas
de verano para los estudiantes de inglés.

3.5 f. Programa de verano de
Preparatoria:
Proporcionar un programa de preparatoria
de verano para los estudiantes de inglés a
largo plazo que se enfoque en el lenguaje
académico.

3.5 f. Programa de verano de
Preparatoria:
Proporcionar un programa de preparatoria
de verano para los estudiantes de inglés a
largo plazo que se enfoque en el lenguaje
académico.

3.5 g. Capacitadores de Formación
Profesional
Proporcionar capacitadores para todas las
escuelas que impartirán formación

3.5 g. Capacitadores de Formación
Profesional
Proporcionar capacitadores para todas las
escuelas que impartirán formación
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3.5 h. El AUSD continuará utilizando un
técnico de datos para asegurar que los
estudiantes de inglés estén identificados
apropiadamente, asignados
correctamente y tengan seguimiento.

profesional a los maestros, enfocada en
los Estándares Estatales de Desarrollo del
Idioma Inglés y en estrategias que cubren
las necesidades de los estudiantes de
inglés.

profesional a los maestros, enfocada en
los Estándares Estatales de Desarrollo del
Idioma Inglés y en estrategias que cubren
las necesidades de los estudiantes de
inglés.

3.5 i. Proporcionar traductores para
permitir un mayor acceso y apoyo a los
estudiantes de inglés y a sus familias.

3.5 h. Técnicos de Datos
El AUSD continuará utilizando un técnico
de datos para asegurar que los
estudiantes de inglés estén identificados
apropiadamente, asignados
correctamente y tengan seguimiento.

3.5 h. Técnicos de Datos
El AUSD continuará utilizando un técnico
de datos para asegurar que los
estudiantes de inglés estén identificados
apropiadamente, asignados
correctamente y tengan seguimiento.

3.5 i. Traductores
Proporcionar traductores para permitir un
mayor acceso y apoyo a los estudiantes
de inglés y a sus familias.

3.5 i. Traductores
Proporcionar traductores para permitir un
mayor acceso y apoyo a los estudiantes
de inglés y a sus familias.

3.5 j. Materiales complementarios
Proporcionar materiales complementarios
basados en investigación para apoyar a
los estudiantes de inglés, acelerando su
proceso de aprendizaje.

3.5 j. Materiales complementarios
Proporcionar materiales complementarios
basados en investigación para apoyar a
los estudiantes de inglés, acelerando su
proceso de aprendizaje.

3.5 k. Auxiliares bilingües de kinder de
transición
Se contratarán auxiliares bilingües para
que los estudiantes de inglés de kinder de
transición tengan acceso al contenido.

3.5 m. Optativas
Proporcionar un séptimo periodo para que
los estudiantes de inglés puedan acceder
a las materias optativas y cubran los
créditos requeridos.

3.5 l. iReady
Se ofrecerá un herramienta de evaluación
(iReady) para ayudar durante la
asignación de estudiantes de inglés.

3.5 n. Liderazgo de padres
Aumentar la comunicación en relación al
proceso de identificación e inscripción de
alumnos al Programa de Desarrollo del
Idioma Inglés, incluyendo pero sin
limitarse a las reuniones del
administrador, en las que el personal
escolar y las familias de alumnos

3.5 j. Proporcionar materiales
complementarios basados en
investigación para apoyar a los
estudiantes de inglés, acelerando su
proceso de aprendizaje.
3.5 k. Se contratarán auxiliares bilingües
para que los estudiantes de inglés de
kinder de transición tengan acceso al
contenido.
3.5 l. Una herramienta de evaluación
(iReady) se proporcionará para ayudar
durante la asignación de estudiantes de
inglés.
3.5 m. Proporcionar un séptimo periodo
para que los estudiantes de inglés puedan
acceder a las materias optativas y cubran
los créditos requeridos.
3.5 n. Aumentar la comunicación en
relación al proceso de identificación e
inscripción de alumnos al Programa de
Desarrollo del Idioma Inglés, incluyendo
pero sin limitarse a las reuniones del
administrador, en las que el personal
escolar y las familias de alumnos

3.5 m. Optativas
Proporcionar un séptimo periodo para que
los estudiantes de inglés puedan acceder
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identificados como estudiantes del inglés
se reúnen para analizar y explicar el
programa de desarrollo de inglés.
3.5 o. Expandir la formación profesional
de liderazgo de padres para incluir un
modelo de generación de conciencia
familiar y competencia para mejorar los
resultados educativos de sus hijos y
continuar construyendo relaciones con el
personal de distrito y el personal escolar.

a las materias optativas y cubran los
créditos requeridos.

identificados como estudiantes del inglés
se reúnen para analizar y explicar el
programa de desarrollo de inglés.

3.5 n. Liderazgo de padres
Aumentar la comunicación en relación al
proceso de identificación e inscripción de
alumnos al Programa de Desarrollo del
Idioma Inglés, incluyendo pero sin
limitarse a las reuniones del
administrador, en las que el personal
escolar y las familias de alumnos
identificados como estudiantes del inglés
se reúnen para analizar y explicar el
programa de desarrollo de inglés.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$779,316
$779,316
Supplemental and Concentration

2018-19
$632,316
$632,316
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,662,800
$1,662,800
Supplemental and Concentration

$779,316
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$632,316
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$1,662,800
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo
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Cantidad

$35,011
$35,011
Title I

$140,000
$140,000
Title I

$35,011
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$35,011
0000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$140,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Cantidad

$209,653
$209,653
Title III

$223,500
$223,500
Title III

$209,653
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$223,500
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo

Fondo

$35,011
$35,011
Title I

$442,141
$442,141
Title III

$442,141
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
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Cantidad
Fondo

$10,000
$10,000
Educator EEF

0
0
Educator EEF

$10,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

0
Fondos gastados, ya no están
disponibles.

Cantidad

$135,000
$135,000
Lottery

$10,000
$10,000
Lottery

$135,000
4000-4999: Libros y Suministros

$10,000

Fondo

$135,000
$135,000
Lottery

$135,000
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia

Medida 6
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
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.6 El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés)
continuará proporcionando orientadores
en cada escuela que:
• Se enfoquen principalmente en
ayudar a los alumnos en riego y
de alta necesidad.
• Proporcionen orientación social y
emocional cuando sea necesario.
• Colaboren con con los enlaces
bilingües escolares para atender
las necesidades de los alumnos y
familias que no hablan Inglés.
3.6 a. Crear y publicar un Plan de
Orientación a nivel de distrito que
identifique estrategias y medidas de
responsabilidad para que los de grupos de
alumnos en alta necesidad alcancen los
requisitos de graduación, los requisitos de
admisión a la universidad (a-g), las
habilidades de preparación para la
universidad y la carrera y disminuir el
índice de abandonos escolares. Esto
incluye, entre otras cosas, la coordinación
de la información de diferentes fuentes
con respecto a los recursos elegibles para
los Jóvenes en Crianza Temporal del
distrito AUSD.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.6 Orientadores

3.6 Orientadores

El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés)
continuará proporcionando orientadores
en cada escuela que:
• Se enfoquen principalmente en
ayudar a los alumnos en riego y
de alta necesidad.
• Proporcionen orientación social y
emocional cuando sea necesario.
• Colaboren con con los enlaces
bilingües escolares para atender
las necesidades de los alumnos y
familias que no hablan Inglés.

El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés)
continuará proporcionando orientadores
en cada escuela que:
• Se enfoquen principalmente en
ayudar a los alumnos en riego y
de alta necesidad.
• Proporcionen orientación social y
emocional cuando sea necesario.
• Colaboren con con los enlaces
bilingües escolares para atender
las necesidades de los alumnos y
familias que no hablan Inglés.

3.6 a. Capacitación sobre desarrollo
socioemocional:

3.6 a. Capacitación sobre desarrollo
socioemocional:

Brindar una capacitación sobre estrategias
fundamentadas en estudios sobre
desarrollo socioemocional y apoyos para
jóvenes de crianza temporal, alumnos que
regresan de centros educativos especiales
y alumnos que muestran altas
necesidades.

Brindar una capacitación sobre estrategias
fundamentadas en estudios sobre
desarrollo socioemocional y apoyos para
jóvenes de crianza temporal, alumnos que
regresan de centros educativos especiales
y alumnos que muestran altas
necesidades.

3.6. b. Plan de Orientación del Distrito:

3.6. b. Plan de Orientación del Distrito:
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3.6 b. Proporcionar capacitación para los
orientadores sobre estrategias probadas
por la investigación en apoyo
socioemocional para Jóvenes de Crianza
Temporal. Esto incluye, entre otras cosas,
proporcionar una capacitación de la
Oficina de Educación del Condado de
Contra Costa (CCCOE, por sus siglas en
inglés), el Programa "Apoyo e Intervención
para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus
siglas en inglés) y las prácticas de justicia
restaurativa (RPJ, por sus siglas en inglés)
para atender las preocupaciones de
comportamiento de los jóvenes en crianza
temporal e indigentes.

Crear y publicar un Plan de Orientación a
nivel de distrito que identifique estrategias
y medidas de responsabilidad para que
los de grupos de alumnos en alta
necesidad alcancen los requisitos de
graduación, los requisitos de admisión a la
universidad (a-g), las habilidades de
preparación para la universidad y la
carrera y disminuir el índice de abandonos
escolares. Esto incluye, entre otras cosas,
la coordinación de la información de
diferentes fuentes con respecto a los
recursos elegibles para los Jóvenes en
Crianza Temporal del distrito AUSD.

Crear y publicar un Plan de Orientación a
nivel de distrito que identifique estrategias
y medidas de responsabilidad para que
los de grupos de alumnos en alta
necesidad alcancen los requisitos de
graduación, los requisitos de admisión a la
universidad (a-g), las habilidades de
preparación para la universidad y la
carrera y disminuir el índice de abandonos
escolares. Esto incluye, entre otras cosas,
la coordinación de la información de
diferentes fuentes con respecto a los
recursos elegibles para los Jóvenes en
Crianza Temporal del distrito AUSD.

3.6 b. Orientadores socioemocionales:

3.6 b. Orientadores socioemocionales:

Brindar orientadores socioemocionales en
cada escuela.

Brindar orientadores socioemocionales en
cada escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$3,615,000
$3,615,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$3,535,000
$3,535,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$3,675,000
$3,675,000
Supplemental and Concentration

$3,615,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$3,535,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$3,675,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo
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Cantidad

$405,000
$405,000
Comprehensive Support and
Improvement (CSI)
$405,000
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 7
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)

XJóvenes de Crianza Temporal

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.7 El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará apoyo para los Jóvenes en
Crianza Temporal, alumnos en Casa de
Grupo y a alumnos indigentes y sus
familias.

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.7 Apoyo a Jóvenes de Crianza Temporal

3.7 Apoyo a Jóvenes de Crianza Temporal

El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará apoyo para los Jóvenes en
Crianza Temporal, alumnos en Casa de
Grupo y a alumnos indigentes y sus
familias.

El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará apoyo para los Jóvenes en
Crianza Temporal, alumnos en Casa de
Grupo y a alumnos indigentes y sus
familias.
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3.7 a. Crear un Comité Asesor para
Jóvenes de Crianza Temporal y alumnos
en Casa de Grupo que informará al Comité
de Grupos Involucrados del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) de manera semianual sobre información pertinente para
los jóvenes de crianza temporal y los
alumnos indigentes.
3.7 b. Apoyar el progreso académico de
los Jóvenes de Crianza Temporal,
alumnos en Casa de Grupo y a alumnos
indigentes a través de:
• Proporcionar acceso y asistencia
para obtener ayuda adicional y
otra oportunidades de
aprendizaje (ver 6.15)
• Orientadores de Distrito y Enlaces
de Jóvenes de Crianza Temporal
se asegurarán su rápida
inscripción en escuelas y clases
apropiadas y créditos obtenidos
por trabajos completados,
incluyendo créditos parciales.
3.7 c. Proporcionar una enfermera para
eliminar las barreras en el proceso de
educación enfocándose en necesidades
especificas, salud, apoyo socioemocional,
servicios para apoyar a Jóvenes de
Crianza Temporal a través de:
• Los Orientadores de Distrito
mantendrán comunicación con
las personas que apoyan a los

3.7 a. Comité Asesor para Jóvenes de
Crianza Temporal

3.7 a. Comité Asesor para Jóvenes de
Crianza Temporal

Crear un Comité Asesor para Jóvenes de
Crianza Temporal y alumnos en Casa de
Grupo que informará al Comité de Grupos
Involucrados del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) de manera semi-anual sobre
información pertinente para los jóvenes de
crianza temporal y los alumnos indigentes.

Crear un Comité Asesor para Jóvenes de
Crianza Temporal y alumnos en Casa de
Grupo que informará al Comité de Grupos
Involucrados del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) de manera semi-anual sobre
información pertinente para los jóvenes de
crianza temporal y los alumnos indigentes.

3.7 b. Tutoría y Apoyos de Oportunidad

3.7 b. Tutoría y Apoyos de Oportunidad

Apoyar el progreso académico de los
Jóvenes de Crianza Temporal, alumnos
en Casa de Grupo y a alumnos indigentes
a través de:
• Proporcionar acceso y asistencia
para obtener ayuda adicional y
otra oportunidades de
aprendizaje
• Orientadores de Distrito y Enlaces
de Jóvenes de Crianza Temporal
se asegurarán su rápida
inscripción en escuelas y clases
apropiadas y créditos obtenidos
por trabajos completados,
incluyendo créditos parciales.

Apoyar el progreso académico de los
Jóvenes de Crianza Temporal, alumnos
en Casa de Grupo y a alumnos indigentes
a través de:
• Proporcionar acceso y asistencia
para obtener ayuda adicional y
otra oportunidades de
aprendizaje
• Orientadores de Distrito y Enlaces
de Jóvenes de Crianza Temporal
se asegurarán su rápida
inscripción en escuelas y clases
apropiadas y créditos obtenidos
por trabajos completados,
incluyendo créditos parciales.

3.7 c. Enfermera:

3.7 c. Enfermera:

Brindar una enfermera para eliminar las
barreras en el proceso de educación
enfocándose en necesidades de salud.

Brindar una enfermera para eliminar las
barreras en el proceso de educación
enfocándose en necesidades de salud.
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alumnos de crianza temporal
para promover su éxito.
• Proporcionar apoyo adicional a
nuestros alumnos indigentes
durante el verano, para ayudar a
las familias durante la escuela de
verano (nuevo año más largo)
3.7 d. El Distrito Escolar Unificado Antioch
y las escuelas establecerán valores de
referencia a partir de los índices de
asistencia, expulsión y graduación y los
datos de calificaciones de Matemáticas y
lectura para los jóvenes de crianza
temporal se recopilarán cada trimestre
para compararlos con el año anterior. Los
datos serán usados para medir la
efectividad de los servicios ofrecidos a los
jóvenes de crianza temporal.

3.7. d. Orientadores

3.7. d. Orientadores

Brindar apoyo socioemocional, servicios
informados sobre traumas para apoyar a
Jóvenes de Crianza Temporal a través de:
• Los Orientadores de Distrito
mantendrán comunicación con
las personas que apoyan a los
alumnos de crianza temporal
para promover su éxito.
• Proporcionar apoyo adicional a
nuestros alumnos indigentes
durante el verano, para ayudar a
las familias durante la escuela de
verano (nuevo año más largo)

Brindar apoyo socioemocional, servicios
informados sobre traumas para apoyar a
Jóvenes de Crianza Temporal a través de:
• Los Orientadores de Distrito
mantendrán comunicación con
las personas que apoyan a los
alumnos de crianza temporal
para promover su éxito.
• Proporcionar apoyo adicional a
nuestros alumnos indigentes
durante el verano, para ayudar a
las familias durante la escuela de
verano (nuevo año más largo)

3.7 e. Establecer Datos de Referencia

3.7 e. Establecer Datos de Referencia

El Distrito Escolar Unificado Antioch y las
escuelas establecerán valores de
referencia a partir de los índices de
asistencia, expulsión y graduación. Las
calificaciones de Matemáticas y lectura
para los jóvenes de crianza temporal se
recopilarán cada trimestre para
compararlos con el año anterior. Los datos
serán usados para medir la efectividad de
los servicios ofrecidos a los jóvenes de
crianza temporal.

El Distrito Escolar Unificado Antioch y las
escuelas establecerán valores de
referencia a partir de los índices de
asistencia, expulsión y graduación. Las
calificaciones de Matemáticas y lectura
para los jóvenes en crianza temporal se
recopilarán cada trimestre para
compararlos con el año anterior. Los datos
serán usados para medir la efectividad de
los servicios ofrecidos a los jóvenes de
crianza temporal.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$161,500
$161,500
Supplemental and Concentration

2018-19
$164,500
$164,500
Supplemental and Concentration

2019-20
$218,000
$218,000
Supplemental and Concentration

$161,500
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$164,500
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$218,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Cantidad

$131,073
$131,073
Title I

$45,000
$45,000
Title I

$131,073
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$45,000
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo

Fondo

$131,073
$131,073
Title I

$131,073
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 8
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

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
3.8 El Distrito aumentará el índice de
asistencia y disminuirá el índice de
absentismo crónico.
3.8 a. Las escuelas crearán e
implementarán sistemas de recompensas
por asistencia.
3.8 b. El Distrito desarrollará y expandirá
los servicios del Auxiliar de Asistencia
Bilingüe del Distrito.
3.8 c. Las Escuelas primarias
desarrollarán un plan de intervención
escalonado dirigido a reducir el
absentismo crónico en los niveles de año
de kínder a tercero.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

3.8 Incrementar la asistencia escolar:
El Distrito aumentará el índice de
asistencia y disminuirá el índice de
absentismo crónico.

3.8 Incrementar la asistencia escolar:
El Distrito aumentará el índice de
asistencia y disminuirá el índice de
absentismo crónico.

3.8 a. Sistemas de recompensa:
Las escuelas crearán e implementarán
sistemas de recompensas por asistencia.

3.8 a. Sistemas de recompensa:
Las escuelas crearán e implementarán
sistemas de recompensas por asistencia.

3.8 b. Auxiliar de Asistencia Bilingüe:
El Distrito desarrollará y expandirá los
servicios del Auxiliar de Asistencia
Bilingüe del Distrito.

3.8 b. Auxiliar de Asistencia Bilingüe:
El Distrito desarrollará y expandirá los
servicios del Auxiliar de Asistencia
Bilingüe del Distrito.

3.8 c. Plan de intervención escalonado:
Las Escuelas primarias desarrollarán un
plan de intervención escalonado dirigido a

3.8 c. Plan de intervención escalonado:
Las Escuelas primarias desarrollarán un
plan de intervención escalonado dirigido a
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3.8 d. El Personal de Distrito Escolar
Unificado Antioch conjuntamente con los
padres y la comunidad crearán un
programa de educación y acercamiento
comunitario a nivel de toda la ciudad
sobre la importancia de la asistencia
escolar en todos los niveles de año,
especialmente en los primeros años.
3.8 e. Crear e implementar un proceso de
inscripción centralizado para asegurar que
los alumnos estén inscritos en la escuela y
programa adecuados, y para reducir el
absentismo al principio del año escolar.

reducir el absentismo crónico en los
niveles de año de Kínder a tercero.

reducir el absentismo crónico en los
niveles de año de Kínder a tercero.

3.8 d. Acercamiento Comunitario:
El Personal de Distrito Escolar Unificado
Antioch conjuntamente con los padres y la
comunidad crearán un programa de
educación y acercamiento comunitario a
nivel de toda la ciudad sobre la
importancia de la asistencia escolar en
todos los niveles de año, especialmente
en los primeros años.

3.8 d. Acercamiento Comunitario:
El Personal de Distrito Escolar Unificado
Antioch conjuntamente con los padres y la
comunidad crearán un programa de
educación y acercamiento comunitario a
nivel de toda la ciudad sobre la
importancia de la asistencia escolar en
todos los niveles de año, especialmente
en los primeros años.

3.8 e. Proceso de Inscripción Central:
Crear e implementar un proceso de
inscripción centralizado para asegurar que
los alumnos estén inscritos en la escuela y
programa adecuados, y para reducir el
absentismo al principio del año escolar.

3.8 e. Proceso de Inscripción Central:
Crear e implementar un proceso de
inscripción centralizado para asegurar que
los alumnos estén inscritos en la escuela y
programa adecuados, y para reducir el
absentismo al principio del año escolar.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$113,000
$113,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$164,500
$164,500
Supplemental and Concentration

2019-20
$77,000
$77,000
Supplemental and Concentration

$113,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$164,500
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$77,000
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Fondo

Medida 9
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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.9 El personal del Distrito y escolar
reducirá el numero de días y casos de
suspensiones, especialmente para los
alumnos afroamericanos que son
suspendidos y expulsados de manera
desproporcionada.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

La acción 3.9 y el punto 3.9. a se pasaron
a la acción 3.1.h.

La acción 3.9 y el punto 3.9. a se pasaron
a la acción 3.1.h.

La acción 3.9.b se pasó a la 3.1.j.

La acción 3.9.b se pasó a la 3.1.j.

La acción 3.9.c se pasó a la 3.1.k.

La acción 3.9.c se pasó a la 3.1.k.

3.9 a. El Distrito y las escuelas
proporcionarán formación para el personal
sobre estrategias de enseñanza que
aumenten el compromiso de los alumnos
y que resulten en la reducción de
suspensiones y expulsiones especialmente para los alumnos
afroamericanos.
3.9 b. El personal del Distrito y escolar se
reunirán con los padres/tutores cuando el
comportamiento de los alumnos continúe
interfiriendo con la oportunidad de otros
alumnos a aprender. Las reuniones se
enfocarán en estrategias y planes de
ayuda al comportamiento (registrar
llegada/salida) para que la escuela y la
familia puedan prevenir que pueda volver
a ocurrir el problema de comportamiento.
3.9 c. Las escuelas harán un seguimiento
la efectividad del Programa "Apoyo e
Intervención a la Conducta Positiva"
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(PBIS, por sus siglas en inglés) y de las
practicas restaurativas, especialmente en
lo que se refiere a la desproporción de los
alumnos afroamericanos. (ver 3.2 d. y 3.2
a)
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$125,000
$125,000
Title I

$125,000
Referenica
1000,
3000
Presupuestar
ia

2018-19
$0
$0
Title I

2019-20
$0
$0
Title I

$0

$0

Medida 10
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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.10 El Distrito Escolar Unificado Antioch
ofrecerá y apoyará un programa
Oportunidad que atienda las necesidades
de los alumnos en alta necesidad.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

3.10 Programa Oportunidad:
El Distrito AUSD ofrecerá y apoyará un
programa Oportunidad que atienda las
necesidades de los alumnos en alta
necesidad.

3.10 Programa Oportunidad:
El Distrito AUSD ofrecerá y apoyará un
programa Oportunidad que atienda las
necesidades de los alumnos en alta
necesidad.

3.10 a. Modelo a nivel de distrito para el
programa Oportunidad:
El distrito diseñará un modelo a nivel de
distrito para este programa.

3.10 a. Modelo a nivel de distrito para el
programa Oportunidad:
El distrito diseñará un modelo a nivel de
distrito para este programa.

3.10 b. Programa oportunidad en los
niveles de año de 6º a 10º:
Este intervención se ofrecerá a los niveles
de año de 6º a 10º en todas las escuelas
de secundaria/preparatoria.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$500,000
$500,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$563,000
$563,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$332,000
$332,000
Supplemental and Concentration

$500,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$563,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$332,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Fondo
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4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 11
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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.11 El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará reestructurando los programas
de música en las escuelas d primaria y
secundaria para incluir instrucción vocal,
visual e instrumental para aumentar las
oportunidades de que los alumnos estén

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.11 Programas de Música:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará reestructurando los programas
de música en las escuelas d primaria y
secundaria para incluir instrucción vocal,
visual e instrumental para aumentar las
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.11 Programas de Música:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará reestructurando los programas
de música en las escuelas d primaria y
secundaria para incluir instrucción vocal,
visual e instrumental para aumentar las

expuestos a las artes visuales a través de
la enseñanza en el salón de clases y en la
programación extracurricular. La
programación se enfocará en los alumnos
de alta necesidad y alumnos que no
dominan la lectura en todos los niveles de
año.
3.11 a. El Distrito AUSD continuará
proporcionando maestros de música de
primaria para que enseñen música
instrumental a los alumnos de primaria y
expandirá el programa de música a
medida que estos alumnos se matriculan.
3.11 b. El Distrito AUSD comprará y
mantendrá instrumentos musicales para
que los alumnos los usen cuando se
inscriban a música instrumental en la
escuela primaria y secundaria.
3.11 c. A las escuelas se les asignarán
fondos para crear al menos una muestra
de artes visuales y escénicas por año.
3.11 d. Las escuelas primarias,
secundarias y preparatorias recibirán
fondos para proporcionar programas
extracurriculares que se enfoquen en las
artes visuales y escénicas.
3.11 e. Las escuelas se enfocarán en
proporcionar más y mejores
oportunidades para que los alumnos
creen, innoven y participen en la música y
las artes.

oportunidades de que los alumnos estén
expuestos a las artes visuales a través de
la enseñanza en el salón de clases y en la
programación extracurricular. La
programación se enfocará en los alumnos
de alta necesidad y alumnos que no
dominan la lectura en todos los niveles de
año.

oportunidades de que los alumnos estén
expuestos a las artes visuales a través de
la enseñanza en el salón de clases y en la
programación extracurricular. La
programación se enfocará en los alumnos
de alta necesidad y alumnos que no
dominan la lectura en todos los niveles de
año.

3.11 a. Maestros de música:
El Distrito AUSD continuará
proporcionando maestros de música de
primaria para que enseñen música
instrumental a los alumnos de primaria y
expandirá el programa de música a
medida que estos alumnos se matriculan.

3.11 a. Maestros de música:
El Distrito AUSD continuará
proporcionando maestros de música de
primaria para que enseñen música
instrumental a los alumnos de primaria y
expandirá el programa de música a
medida que estos alumnos se matriculan.

3.11 b. Instrumentos musicales:
El Distrito AUSD comprará y mantendrá
instrumentos musicales para que los
alumnos los usen cuando se inscriban a
música instrumental en la escuela primaria
y secundaria.

3.11 b. Instrumentos musicales:
El Distrito AUSD comprará y mantendrá
instrumentos musicales para que los
alumnos los usen cuando se inscriban a
música instrumental en la escuela primaria
y secundaria.

3.11 c. Muestra de artes visuales y
escénicas:
A las escuelas se les asignarán fondos
para crear al menos una muestra de artes
visuales y escénicas por año.

3.11 c. Muestra de artes visuales y
escénicas:
A las escuelas se les asignarán fondos
para crear al menos una muestra de artes
visuales y escénicas por año.

3.11 d. Programa extracurricular de artes
visuales y escénicas (VAPA, por sus
siglas en inglés):
Las escuelas primarias, secundarias y
preparatorias recibirán fondos para
proporcionar programas extracurriculares
que se enfoquen en las artes visuales y
escénicas.

3.11 d. Programa extracurricular de artes
visuales y escénicas (VAPA, por sus
siglas en inglés):
Las escuelas primarias, secundarias y
preparatorias recibirán fondos para
proporcionar programas extracurriculares
que se enfoquen en las artes visuales y
escénicas.
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3.11 e. Documentar y evaluar:
Las escuelas se enfocarán en
proporcionar más y mejores
oportunidades para que los alumnos
creen, innoven y participen en la música y
las artes.

3.11 e. Documentar y evaluar:
Las escuelas se enfocarán en
proporcionar más y mejores
oportunidades para que los alumnos
creen, innoven y participen en la música y
las artes.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$1,795,000
$1,795,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$1,600,000
$1,600,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,426,890
$1,426,890
Supplemental and Concentration

$1,795,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$1,600,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$1,426,890
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo

Cantidad
Fondo

$5,000
$5,000
Educator EEF

$108,000
$108,000
Title I

$5,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$108,000
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
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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 4
Meta 4: El Distrito Escolar Unificado de Antioch trabajará en colaboración con los padres para garantizar que todos los alumnos
estén leyendo con nivel de competencia en tercero y continúen leyendo al nivel de su año a medida que se matriculen.

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

X
X

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

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Aumentar en un 5% (hasta un 34%) la cantidad de alumnos de 3º que leen con nivel de competencia al final del año según
los datos de las evaluaciones de los programas STAR/AR
• Aumentar en un 5% el número/porcentaje de alumnos que "logran el nivel de las normas" y "que sobrepasan el nivel de las
normas" (puntajes combinados) en los niveles de año de 3º-8º según los puntajes de lectura en la Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).
•

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

1. Aumentar un 5% el
numero de alumnos que
leen al nivel de su año
en:
• tercero

Base

2017-18

1. Tercer nivel de año:
24%
"Todos los alumnos":
33%

1. Tercer nivel de año:
34%
"Todos los alumnos":
43%

2. "Todos los alumnos":
33%

2. "Todos los alumnos":
43%
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2018-19

2019-20

1. Aumentar un 10% el
numero de alumnos que
leen al nivel de su año,
tal y como se mide con
el nivel de competencia
en la evaluación
CAASPP.

1. Aumentar un 2% el
numero de alumnos que
leen al nivel de su año,
tal y como se mide con
el nivel de competencia
en la evaluación
comparativa iReady.

Métricas/Indicadores
•

Base

2017-18

después de
tercero

Los datos
proporcionados serán
generales y
desglosados. (Medida
Estatal 2A).
2. Aumentar en un 5%
el porcentaje de
alumnos calificando
como competentes en
Artes Lingüísticas del
Inglés, tal y como se
determina por la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASP, por sus siglas
en inglés).
Los datos
proporcionados serán
generales y
desglosados. (Medida
Estatal 4A).
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2018-19

2019-20

2. Aumentar en un 10%
el porcentaje de
alumnos calificando
como competentes en
Artes Lingüísticas del
Inglés, tal y como se
determina por la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASP, por sus siglas
en inglés).

2. Aumentar en un 2%
el porcentaje de
alumnos calificando
como competentes en
Artes Lingüísticas del
Inglés, tal y como se
determina por la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASP, por sus siglas
en inglés).

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

Medida 1
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Niveles de Año Específicos: 1, 2, 3

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.1 Identificar y hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos que no
demuestren competencia en lectura con
múltiples medidas, incluyendo, entre otras,
las pruebas STAR, AR, Lexia, y las
evaluaciones de fluidez, comprensión y de
palabras de las escuelas.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4.1 Identificar y hacer un seguimiento
Identificar y hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos que no
demuestren competencia en lectura con
múltiples herramientas que evalúen las
habilidades de descodificación, el dominio
de las palabras visuales, la fluidez y la
comprensión.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
4.1 Identificar y hacer un seguimiento
Identificar y hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos que no
demuestren competencia en lectura con
múltiples herramientas que evalúen las
habilidades de descodificación, el dominio
de las palabras visuales, la fluidez y la
comprensión.

4.1 a. Sistema para niveles de año de 1º5º:
Continuar identificando y haciendo un
seguimiento del progreso de los alumnos
que no demuestren competencia en
lectura en los niveles de año de 1º-5º.

4.1 a. Sistema para niveles de año de 1º5º:
Continuar identificando y haciendo un
seguimiento del progreso de los alumnos
que no demuestren competencia en
lectura en los niveles de año de 1º-5º.

4.1 b. Sistema para niveles de año de 6º12º:
Definir e implementar un sistema para
hacer un seguimiento del nivel de
competencia en lectura de los alumnos en
los niveles de año de 6º-12º, incluyendo,
entre otras evaluaciones, las comparativas
de lectura.

4.1 b. Sistema para niveles de año de 6º12º:
Definir e implementar un sistema para
hacer un seguimiento del nivel de
competencia en lectura de los alumnos en
los niveles de año de 6º-12º, incluyendo,
entre otras evaluaciones, las comparativas
de lectura.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
Title I

$10,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos de
Operación

2018-19
$0
$0

2019-20
$0
$0

$0
Acciones continuadas por el
personal actual.

$0
Acciones continuadas por el
personal actual.
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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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Niveles de Año Específicos: 2-12

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.2 Aumentar el apoyo a la lectura para
los alumnos, especialmente a los grupos
de alumnos de alta necesidad, que no
leen a nivel de año y/o que no están
progresando.
4.2 a. Los maestros de lectura de
educación dentro del salón general
colaboran con los maestros del salón de
clases en Kinder de Transición hasta el
tercer nivel de año para proporcional
sistemas escalonados de intervenciones
probadas por la investigación, tales como

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

4.2 Apoyos a la lectura:
Mantener e incrementar, cuando sea
necesario, un sistema escalonado de
apoyos para los alumnos que no leen al
nivel de su año y/o que no progresan y
evaluar el impacto de estos sistemas.

4.2 Apoyos a la lectura:
Mantener e incrementar, cuando sea
necesario, un sistema escalonado de
apoyos para los alumnos que no leen al
nivel de su año y/o que no progresan y
evaluar el impacto de estos sistemas.

4.2 a. Maestros de lectura de educación
dentro del salón general
Continuar apoyando a los maestros de
lectura de educación dentro del salón
general que colaboran con los maestros

4.2 a. Maestros de lectura de educación
dentro del salón general
Continuar apoyando a los maestros de
lectura de educación dentro del salón
general que colaboran con los maestros
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grupos pequeños o enseñanza individual,
durante el día escolar.
4.2 b. Implementar un sistema escalonado
de apoyos que incluya el uso del
programa Lexia para los alumnos del
tercer al octavo nivel de año que no leen a
nivel de año.
4.2 c. Proporcionar formación profesional
continuada y obligatoria sobre estrategias
de lectoescritura probadas por la
investigación para todos los maestros de
lectura y de salón en niveles de año de
kinder de transición hasta quinto y
maestros de alumnos de sexto nivel
localizados en escuelas de primaria.
4.2 d. Brindar formación profesional a los
maestros de 9º a 12º nivel de año sobre
estrategias de lectoescritura probadas por
la investigación para usar con los alumnos
de que no leen al nivel de competencia de
su nivel de año.
4.2 e. Aumentar la comunicación con las
casas en varios idiomas para dar
información sobre la importancia de leer al
nivel de año y apoyar a las familias a
promover la lectura en casa. Está
comunicación incluye, entre otros,
periódicos, vídeos que muestran
actividades de lectura familiares, acceso a
programas en linea como Lexia y STAR, y
eventos familiares de lectoescritura.

del salón de clases en Kinder de
Transición hasta el tercer nivel de año
para proporcional sistemas escalonados
de intervenciones probadas por la
investigación, tales como grupos
pequeños o enseñanza individual, durante
el día escolar.

del salón de clases en Kinder de
Transición hasta el tercer nivel de año
para proporcional sistemas escalonados
de intervenciones probadas por la
investigación, tales como grupos
pequeños o enseñanza individual, durante
el día escolar.

4.2 b. Oportunidades de aprendizaje
extendido
Brindar oportunidades de recuperación del
aprendizaje para los alumnos que leen por
debajo del nivel de su año fuera del día
escolar.

4.2 b. Oportunidades de aprendizaje
extendido
Brindar oportunidades de recuperación del
aprendizaje para los alumnos que leen por
debajo del nivel de su año fuera del día
escolar.

4.2 c. Formación profesional (niveles de
año de Kínder de Transición a 12º):
Continuar proporcionando formación
profesional continuada y obligatoria en
estrategias de lectoescritura probadas por
la investigación para todos los maestros
de lectura y de salón de clase.

4.2 c. Formación profesional (niveles de
año de Kínder de Transición a 12º):
Continuar proporcionando formación
profesional continuada y obligatoria en
estrategias de lectoescritura probadas por
la investigación para todos los maestros
de lectura y de salón de clase.

4.2 d. Comunicación con los padres y las
familias
Continuar implementando y mejorando las
estrategias de comunicación en varios
idiomas para apoyar a las familias a
promover la lectura en casa.

4.2 d. Comunicación con los padres y las
familias
Continuar implementando y mejorando las
estrategias de comunicación en varios
idiomas para apoyar a las familias a
promover la lectura en casa.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$1,440,000
$1,440,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$1,440,000
$1,440,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$283,991
$283,991
Supplemental and Concentration

$1,440,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$1,440,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$283,991
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Cantidad

$69,000
$69,000
Title I

$531,927
$531,927
Title I

$69,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$69,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$531,927
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Cantidad

$0
$0
Educator EEF

$41,000
$41,000
Comprehensive Support and
Improvement (CSI)
$41,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Fondo

Fondo

Fondo

$69,000
$69,000
Title I

$122,000
$122,000
Educator EEF

$122,000
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$0
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 3
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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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Niveles de Año Específicos: 2, 3, 6

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
4.3 Proporcionar programas de verano
focalizados que incorporen los programas
basados en investigación Lexia, STAR/AR
y de Intervención de Nivel de
Lectoescritura, así como el Teatro de
Lectores para los alumnos de primer a
tercer nivel de año y quinto nivel de año
que no leen competentemente al nivel de
competencia de su año.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
4.3 - Programas de Verano Focalizados
Continuar proporcionando y evaluando el
impacto de los programas de verano
focalizados que incorporan estrategias
probadas por investigaciones para
alumnos de primero a tercero y de quinto
que no leen competentemente al nivel de
competencia de su año.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
4.3 - Programas de Verano Focalizados
Continuar proporcionando y evaluando el
impacto de los programas de verano
focalizados que incorporan estrategias
probadas por investigaciones para
alumnos de primero a tercero y de quinto
que no leen competentemente al nivel de
competencia de su año.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$70,000
$70,000

2018-19
$70,000
$70,000
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2019-20
$0
$0

Fondo

Title I
$70,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

Title I
$70,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$0

Medida 4
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
4.4 Capacitar a los maestros en el uso de
programas en formato digital de
enseñanza basados en investigación,

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
(eliminada)

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
(eliminada)
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tales como recursos complementarios
para materiales de enseñanza adoptados
y recursos en linea aprobados por el
Distrito.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$140,000
$140,000
Title I

2018-19

$140,000
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia
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2019-20

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 5
Meta 5: El Distrito Escolar Unificado de Antioch trabajará en colaboración con los padres para apoyar a los alumnos para dominar las
normas académicas de Álgebra 1 y para que sean capaces de completar el curso de Álgebra I con una calificación de C o mejor al
finalizar 9º.

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

X
X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Aumentar en un 5% la cantidad de alumnos de 9º que aprueban Álgebra 1 con una calificación de “C” o mejor
Aumentar en un 5% la cantidad/porcentaje de alumnos que "logran las normas" o que "sobrepasan las normas" (puntajes
combinados) en los niveles de año de 3º-8º, según las normas de matemáticas de la Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).
• Incrementar el número de alumnos inscritos en el curso de Álgebra II.
• Aumentar en un 5% la cantidad de alumnos de 9º que aprueban Álgebra II con una calificación de “C” o mejor.
•
•

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

1. Álgebra 1
• Aumentar la
tasa de
aprobados en

Base

1. Las métricas de
álgebra 1 están
disponibles durante el
verano 2017.

2017-18

1. Las métricas de
álgebra 1 están
disponibles durante el
verano 2017.
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2018-19

2019-20

1. Aumentar la tasa de
aprobados en el curso
de álgebra 1 de 9º en un
10%.

1. Aumentar la tasa de
aprobados en el curso
de álgebra 1 de 9º en un
2%.

Métricas/Indicadores

el curso de
álgebra 1 de
49% a 54%.
• Disminuir un
25% la
cantidad de
alumnos que
necesita repetir
álgebra 1.
Se proporcionarán datos
promedio y
desglosados. (Métrica
estatal 2A, 4C, 5E, 8).
2. Aumentar el
porcentaje de alumnos
con nivel competente en
matemáticas según la
Evaluación "Smarter
Balanced" de California
(SBAC, por sus siglas
en inglés) en un 2%.

Base

2017-18

2. Un 19% de los
alumnos alcanza o
supera las normas de
matemáticas de la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés).

2. 21% de los alumnos
alcanza o supera los
estándares de
matemáticas de la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés)

3. Un 22% de los
alumnos resultaron
estar Listos para la
Universidad, en la
evaluación de
matemáticas de la
SBAC.

3. 24% de los alumnos
resultaron estar Listos
para la Universidad, en
la evaluación de
matemáticas de la
SBAC

Se proporcionarán datos
promedio y
desglosados. (Métrica
estatal 4A).
3. Aumentar la cantidad
de alumnos que puntúan
a nivel de "Preparado
para la Universidad" en
el Programa de
Evaluación Temprana
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2018-19

2. Aumentar en un 10%
el número de alumnos
con nivel competente o
superior en lectura en la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés).
3. Aumentar la cantidad
de alumnos que
puntúan a nivel de
"Preparado para la
Universidad" en el
Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés)
para matemáticas en un
5%.

2019-20

2. Aumentar en un 2%
el número de alumnos
que logran o superan
las normas en la
evaluación SBAC de
matemáticas en el año
2020.
3. Aumentar la cantidad
de alumnos que
puntúan a nivel de
"Preparado para la
Universidad" en el
Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés)
para matemáticas en un
2%.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

(EAP, por sus siglas en
inglés) en un 2%.
Se proporcionarán datos
promedio y desglosados
(Métrica estatal 4G).

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
5.1 Identificar y seguir el progreso de los
alumnos que no demuestran tener nivel de
dominio en matemáticas usando varias
medidas, estas medidas incluyen, entre
otras, los datos de evaluación Estatal, el
Proyecto de Evaluación de Diagnóstico en
Matemáticas (MDTP, por sus siglas en
inglés)/Daskala, Evaluaciones de capitulos
y las evaluaciones Illuminate (ver 6.9 para
Illuminate).
5.1 a. El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés) publicará
información sobre las evaluaciones de
distrito usadas en la página web del
Currículo e Instrucción del AUSD, con el
fin de dar mas apoyo para el éxito de los
alumnos.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

5.1 Identificar y seguir el progreso de los
alumnos:
Identificar y seguir el progreso de los
alumnos que no demuestran tener nivel de
dominio en matemáticas usando varias
medidas. Estas medidas incluyen, entre
otras, los datos de evaluación Estatal, el
Proyecto de Evaluación de Diagnóstico en
Matemáticas (MDTP, por sus siglas en
inglés), las evaluaciones comparativas del
distrito con iReady, las Evaluaciones de
capitulos y las Evaluaciones Illuminate.

5.1 Identificar y seguir el progreso de los
alumnos:
Identificar y seguir el progreso de los
alumnos que no demuestran tener nivel de
dominio en matemáticas usando varias
medidas. Estas medidas incluyen, entre
otras, los datos de evaluación Estatal, el
Proyecto de Evaluación de Diagnóstico en
Matemáticas (MDTP, por sus siglas en
inglés), las evaluaciones comparativas del
distrito con iReady, las Evaluaciones de
capitulos y las Evaluaciones Illuminate.

5.1 a. Comunicación de la información
sobre evaluaciones:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés) publicará
las evaluaciones y los periodos de
pruebas en la página web del Currículo e
Instrucción del AUSD.

5.1 a. Comunicación de la información
sobre evaluaciones:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
(AUSD, por sus siglas en inglés) publicará
las evaluaciones y los periodos de
pruebas en la página web del Currículo e
Instrucción del AUSD.

5.1 b. Analizar datos:
Se analizarán los datos de la evaluación
iReady 3 veces después de cada periodo
de prueba a fin de disponer de
información para tomar decisiones sobre
la instrucción.

5.1 b. Analizar datos:
Se analizarán los datos de la evaluación
iReady 3 veces después de cada periodo
de prueba a fin de disponer de
información para tomar decisiones sobre
la instrucción.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$20,000
$20,000
Title I

$20,000
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia

2018-19
$20,000
$20,000
Title I

2019-20
$0
$0
Title I

$20,000
4000-4999: Libros y Suministros

$0

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Niveles de Año Específicos: 5, 6, 8, 9

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
5.2 Incrementar el apoyo para aquellos
alumnos identificados como que no
muestran nivel de competencia en

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
5.2 Sistema de apoyos escalonado
Implementar un sistema escalonado de
apoyos para alumnos de matemáticas.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.2 Sistema de apoyos escalonado
Implementar un sistema escalonado de
apoyos para alumnos de matemáticas.

matemáticas, especialmente en los grupos
de alumnos en alta necesidad que no
alcanzan el nivel de su año y/o que no
están progresando.
5.2a. Implementar la enseñanza en equipo
para abordar la competencia de los
alumnos en matemáticas.
5.2b. Implementar un sistema escalonado
de apoyos para alumnos en el nivel de
año de 3º a 8º que están en riesgo de no
la norma que demuestra estar preparado
para el curso álgebra, incluyendo los
programas extracurriculares. Se
identificará y comunicará a los padres el
sistema de apoyo escalonado. Las
normas para identificar el nivel de
preparación para el curso álgebra se
encontrarán en la página web de cada
escuela para que los padres tengan
acceso a la información.
5.2c. Proporcionar programas de
intervención para todos los alumnos del
distrito y también para aquellos que
necesitan apoyo.
5.2d. Apoyar y hacer un seguimiento de
la secuencia de los cursos de Álgebra 1X
y 1Y en la Escuela Preparatoria.
5.2e. Proporcionar apoyo en español
como lengua principal y con los libros de
texto en las clases de Álgebra 1 para los
alumnos identificados como Estudiantes
de Inglés de habla hispana con nivel
principiante.

5.2 a. Apoyos de nivel 1:
Identificar e implementas las mejores
estrategias iniciales de instrucción del
Nivel 1 centradas en mejorar la
comprensión de lso conceptos de
matemáticas y el nivel de competencia de
todos los alumnos, con un énfasis en las 8
Norma de la Práctica Matemática, las
Operaciones y el pensamiento algebraico
y fracciones, y las tareas de desempeño.

5.2 a. Apoyos de nivel 1:
Identificar e implementas las mejores
estrategias iniciales de instrucción del
Nivel 1 centradas en mejorar la
comprensión de lso conceptos de
matemáticas y el nivel de competencia de
todos los alumnos, con un énfasis en las 8
Norma de la Práctica Matemática, las
Operaciones y el pensamiento algebraico
y fracciones, y las tareas de desempeño.

5.2 b. Apoyos de nivel 2:
Identificar e implementar intervenciones
de Nivel 2 para los alumnos con 1 o 2
años de retraso en Matemáticas, como
son los programas Success Maker,
Achieve 3000, lecciones y módulos de
instrucción de iReady, Dreambox,
Symphony Math, Math Lab y tutorías, y
diferenciación de la instrucción.

5.2 b. Apoyos de nivel 2:
Identificar e implementar intervenciones
de Nivel 2 para los alumnos con 1 o 2
años de retraso en Matemáticas, como
son los programas Success Maker,
Achieve 3000, lecciones y módulos de
instrucción de iReady, Dreambox,
Symphony Math, Math Lab y tutorías, y
diferenciación de la instrucción.

5.2 c. Apoyos de nivel 3:
Identificar e implementar intervenciones y
apoyos de Nivel 3 para estudiantes con 3
o más años de retraso en Matemáticas,
que pueden incluir servicios fuera del
salón regular, servicios integrados dentro
del salón regular y servicios de educación
especial.
5.2 d. Apoyo y Seguimiento de la
secuencia de cursos de álgebra:
Apoyar y hacer un seguimiento de la
secuencia de cursos de álgebra 1X y 1Y
de preparatoria.

5.2 c. Apoyos de nivel 3:
Identificar e implementar intervenciones y
apoyos de Nivel 3 para estudiantes con 3
o más años de retraso en Matemáticas,
que pueden incluir servicios fuera del
salón regular, servicios integrados dentro
del salón regular y servicios de educación
especial.
5.2 d. Apoyo y Seguimiento de la
secuencia de cursos de álgebra:
Apoyar y hacer un seguimiento de la
secuencia de cursos de álgebra 1X y 1Y
de preparatoria.

5.2 e. Libros de texto en español:
5.2 e. Libros de texto en español:
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5.2f. Incrementar la comunicación con los
hogares a través de la web del Distrito, las
llamadas/envíos de correos electrónicos a
los padres en su primer idioma, para
informar de la importancia del progreso de
los alumnos para alcanzar y dominar los
conceptos clave y también sobre cual es
la mejor manera de apoyar a sus hijos en
casa.

Proporcionar apoyo en español como
lengua principal y con los libros de texto
en las clases de Álgebra 1 para los
alumnos identificados como Estudiantes
de Inglés de habla hispana con nivel
principiante en inglés.

5.2g. Proporcionar de manera activa
noches de matemáticas en la escuela
para practicar con los padres en las
escuelas de primaria, secundaria y
preparatoria y lograr que comprendan el
currículo y las normas para poder apoyar
a sus hijos. Los padres serán encuestados
para ver si tienen interés en asistir a mas
noches de información sobre
matemáticas. Las escuelas a nivel
individual publicarán las fechas de las
noches de matemáticas en el calendario
web del distrito. Por ello, la información
puede ser consultada por los miembros de
la comunidad.
5.2 h. El distrito proporcionará e informará
a los padres y alumnos del programa de
apoyo de matemáticas que esta en linea
y que se puede usar a lo largo del año.
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Proporcionar apoyo en español como
lengua principal y con los libros de texto
en las clases de Álgebra 1 para los
alumnos identificados como Estudiantes
de Inglés de habla hispana con nivel
principiante en inglés.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$2,500
$2,500
Title I

2019-20
$140,000
$140,000
Supplemental and Concentration

$2,500
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$2,500
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$140,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
5000-5999: Contratos y Servicios

Cantidad

$10,000
$10,000
Title II

$20,000
$20,000
Comprehensive Support and
Improvement (CSI)
$20,000
5000-5999: Contratos y Servicios

Fondo

Fondo

2017-18
$2,500
$2,500
Title I

$10,000
$10,000
Title II

$10,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$10,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Cantidad

$0
$0
Educator EEF

Fondo

$10,000
$10,000
Educator EEF

$10,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$0
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
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Cantidad
Fondo

$168,000
$168,000
Supplemental and Concentration

$168,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$168,000
$168,000
Title I
$168,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

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)

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Niveles de Año Específicos: 8, 9, 10, 11, 12

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
5.3 Seleccionar alumnos para los
programas de verano focalizados, en
función de sus calificaciones,
evaluaciones, y la recomendación de

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
5.3 Oportunidades extendidas y
expandidas
Identificar a los alumnos para recibir
oportunidades de intervención adicionales
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.3 Oportunidades extendidas y
expandidas
Identificar a los alumnos para recibir
oportunidades de intervención adicionales

maestros (es decir, La Academia de
Matemáticas de la Escuela Secundaria y
la Academia de Álgebra de Verano).
5.3a. Informar a los padres sobre
programa de verano de matemáticas para
los alumnos que entran a 6° y aún no
tienen nivel competente en matemáticas.
5.3b. Informar a los padres acerca de la
academia de verano de Álgebra 1 para los
alumnos que entran a 9° y aún no tienen
nivel competente en matemáticas y/o que
quieren mejorar sus habilidades en
Álgebra.
5.3 c. El distrito y las escuelas publicarán
la disponibilidad de plazas en la escuela
de verano informando a los padres de la
oportunidad.

mediante programas extracurriculares,
academias de verano, y otras
oportunidades escolares extendidas como
el Laboratorio de Matemáticas y las
tutorías.
5.3 a. Intervenciones focalizadas de
verano y en horario extracurricular
Seleccionar alumnos para los programas
de verano focalizados, en función de sus
calificaciones, evaluaciones, y la
recomendación de maestros.
5.3b. Comunicación sobre las
Oportunidades Escolares Extendidas:
Informar a los padres sobre las
oportunidades escolares extendidas y su
disponibilidad, enfocándose en los
alumnos en transición a 6º año y 9º año
que tienen un nivel por debajo de
competente en matemáticas.
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mediante programas extracurriculares,
academias de verano, y otras
oportunidades escolares extendidas como
el Laboratorio de Matemáticas y las
tutorías (las escuelas asignaron los fondos
en la meta 6.15)
5.3 a. Intervenciones focalizadas de
verano y en horario extracurricular
Seleccionar alumnos para los programas
de verano focalizados, en función de sus
calificaciones, evaluaciones, y la
recomendación de maestros.
5.3b. Comunicación sobre las
Oportunidades Escolares Extendidas:
Informar a los padres sobre las
oportunidades escolares extendidas y su
disponibilidad, enfocándose en los
alumnos en transición a 6º año y 9º año
que tienen un nivel por debajo de
competente en matemáticas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$70,000
$70,000
Title I

$70,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

2018-19
$70,000
$70,000
Title I

2019-20
$16,639
$16,639
Title I

$70,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$16,639
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 4
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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
5.4 Proporcionar tecnologías educativas
en el hogar y en la escuela para mejorar el
nivel de motivación de los alumnos y
mejorar el nivel de competencia
académica en matemáticas. (ver 6.14 y
6.15)
5.4 a. Complementar el currículo de
matemáticas para los niveles de año de
kinder a 12º con recursos y apoyos en
linea.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
5.4 Tecnologías educativas:
Proporcionar tecnologías educativas en el
hogar y en la escuela para mejorar el nivel
de motivación de los alumnos y mejorar el
nivel de competencia académica en
matemáticas.
5.4 a. Recursos y apoyos en línea:
Complementar el currículo de
matemáticas para los niveles de año de
kinder a 12º con recursos y apoyos en
linea.
5.4 b. Comunicación del currículo de
matemáticas en línea:
Comunicar a los padres y alumnos el
currículo de matemáticas
complementarios disponible para los
alumnos de Kínder a 12º con recursos y
apoyos en línea.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
5.4 Tecnologías educativas:
Proporcionar tecnologías educativas en el
hogar y en la escuela para mejorar el nivel
de motivación de los alumnos y mejorar el
nivel de competencia académica en
matemáticas. (programa iReady- acuerdo
para disponer del servicio por un periodo
de 3 años en acción 1.3e).
5.4 a. Recursos y apoyos en línea:
Complementar el currículo de
matemáticas para los niveles de año de
kinder a 12º con recursos y apoyos en
linea.
5.4 b. Comunicación del currículo de
matemáticas en línea:
Comunicar a los padres y alumnos el
currículo de matemáticas
complementarios disponible para los
alumnos de Kínder a 12º con recursos y
apoyos en línea.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$20,000
$20,000
Title I

2018-19
$20,000
$20,000
Title I

2019-20
$0
$0

$20,000

$20,000

$0
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Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

4000-4999: Books And Supplies

Medida 5
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
5.5 Brindar formación profesional para
todos los maestros de matemáticas con un
enfoque en elevar la instrucción de
matemáticas y la motivación de los
alumnos, incluyendo:
• El uso de tecnología en la
instrucción en matemáticas con,
por ejemplo, el uso del programa

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
5.5 Formación profesional de matemáticas
Brindar formación profesional de
matemáticas a maestros y personal con
un enfoque en elevar la instrucción de
matemáticas y la motivación de los
alumnos.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
5.5 Formación profesional de matemáticas
Brindar formación profesional de
matemáticas a maestros y personal con
un enfoque en elevar la instrucción de
matemáticas y la motivación de los
alumnos.

Success Maker para hacer
intervención en horario
extracurricular.
• Formación profesional para todos
los maestros de matemáticas y
álgebra a fin de mejorar la
motivación de los alumnos y las
habilidades de pensamiento de
nivel superior.

5.5 a. Formación profesional para la
instrucción de los Normas de Matemáticas
Estatales de California en los niveles de
año de Kínder a 12º, que incluye aumentar
el conocimiento del contenido.

5.5 a. Normas Estatales de California para
los niveles de año de Kínder a 12º:
Instrucción de las Normas de Matemáticas
Estatales de California en los niveles de
año de Kínder a 12º.

5.5 a. Normas Estatales de California para
los niveles de año de Kínder a 12º:
Instrucción de las Normas de Matemáticas
Estatales de California en los niveles de
año de Kínder a 12º.

5.5 b. Ocho Normas de la Práctica de
Matemáticas:
Instrucción de las Ocho Normas de la
Práctica de Matemáticas.

5.5 b. Ocho Normas de la Práctica de
Matemáticas:
Instrucción de las Ocho Normas de la
Práctica de Matemáticas.

5.5 c. La escritura en las normas de
matemáticas
Hacer uso de la escritura en la instrucción
de matemáticas como parte necesaria
para resolver, justificar y explicar cosas.

5.5 c. La escritura en las normas de
matemáticas
Hacer uso de la escritura en la instrucción
de matemáticas como parte necesaria
para resolver, justificar y explicar cosas.

5.5 d. Tareas de desempeño de
matemáticas:
Implementar la práctica de las tareas de
desempeño de matemáticas.

5.5 d. Tareas de desempeño de
matemáticas:
Implementar la práctica de las tareas de
desempeño de matemáticas.
5.5 e. Implementar Number Talks en el
nivel de primaria.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$130,000
$130,000
Title I

2019-20
$0
$0

$130,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$130,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$0

Cantidad

$10,000
$10,000
Title II

Fondo

Fondo

2017-18
$130,000
$130,000
Title I

$10,000
$10,000
Title II

$10,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos de
Operación

$10,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos de
Operación

Medida 6
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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

5.6 Identificar y publicar conceptos clave
en cada nivel de año, empezando por el
kinder, y que los alumnos deberían
dominar para estar preparados para tener
buenos resultados en los cursos de
Álgebra.

5.6 Publicar las normas de matemáticas:
Identificar y publicar las normas
prioritarias en la progresión de
matemáticas y que los alumnos deberían
dominar para tener buenos resultados en
los cursos de Álgebra y más allá.

5.6 Publicar las normas de matemáticas:
Identificar y publicar las normas
prioritarias en la progresión de
matemáticas y que los alumnos deberían
dominar para tener buenos resultados en
los cursos de Álgebra y más allá.

5.6 a. Los maestros informaran a los
padres sobre cuáles son los conceptos
clave, y donde están localizados.

5.6 a. Priorizar las Evaluaciones y
Calificaciones adaptadas a las normas de
contenido
El Distrito AUSD usará Marzano Research
para establecer una priorización de las
normas y de las evaluaciones y
calificaciones adaptadas a las normas.

5.6 a. Priorizar las Evaluaciones y
Calificaciones adaptadas a las normas de
contenido
El Distrito AUSD usará Marzano Research
para establecer una priorización de las
normas y de las evaluaciones y
calificaciones adaptadas a las normas.

5.6 b. Identificación de las normas por
parte de maestros
Los maestros de AUSD en los niveles de
año de Kínder a 12º identificarán las
normas prioritarias para matemáticas para
su nivel de año.

5.6 b. Identificación de las normas por
parte de maestros
Los maestros de AUSD en los niveles de
año de Kínder a 12º identificarán las
normas prioritarias para matemáticas para
su nivel de año.
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5.6 c. Publicar los conceptos clave de
matemáticas
Se informará a los padres sobre cuáles
son los conceptos clave, y donde están
localizados y puede que los remitan a la
web del distrito AUSD para obtener esta
información.

5.6 c. Publicar los conceptos clave de
matemáticas
Se informará a los padres sobre cuáles
son los conceptos clave, y donde están
localizados y puede que los remitan a la
web del distrito AUSD para obtener esta
información.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,000
$5,000
Title I

$5,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos de
Operación

2018-19
$10,000
$10,000
Title I

2019-20
$0
$0

$10,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos de
Operación

$0
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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 6
Meta 6: El Distrito Escolar Unificado de Antioch reducirá la brecha de rendimiento entre los grupos de alumnos y los egresados
tendrán las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y la carrera.

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

X
X
X
X

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:

Necesidad Identificada:
El Distrito Escolar Unificado de Antioch está comprometido para que todos los egresados tengan las habilidades necesarias para
estar preparados para la universidad y la carrera. En fecha de junio de 2014, el Distrito ha:
• Aumentado la tasa de graduación de la cohorte de 4 años en un 2%, según las estadísticas Data Quest del Departamento de
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés).
• Aumentado la tasa de alumnos de la cohorte de 4 años que completan los criterios a-g en un 2%, según las estadísticas Data
Quest del CDE.
• Aumentado la cantidad y el porcentaje de alumnos de preparatoria que obtienen una calificación de “preparado para la
universidad” en el examen del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) de inglés.
• Aumentado la cantidad y el porcentaje de alumnos de preparatoria que obtienen una calificación de “preparado para la
universidad” en la sección de matemáticas de la evaluación CAASPP.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

1. Aumentar un 2% el
porcentaje de alumnos
que:
• Egresan a
tiempo
• Se gradúan
Preparados
para la
Universidad y
Carrera, tal y
como lo mide
la consecución
de los criterios
a-g.
Los datos
proporcionados se
presentarán en general
y se desglosarán.
(Medida Estatal 4C, 5E)
2. Establecer valores de
referencia para medir el
progreso de los alumnos
de sexto año hacia la
graduación de la
escuela preparatoria.
(Medida Estatal 4G, 8)
3. Aumentar el
porcentaje de alumnos
Afroamericanos,
Estudiantes de Inglés y
de alumnos de Bajos
Recursos inscritos en:

Base

2017-18

1. El indice de
graduación para el
grupo de todos los
alumnos es de 87.9%.
El 28.8% egresan
preparados para la
universidad y la carrera.

1. El indice de
graduación para el
grupo de todos los
alumnos es de 87.9%.
El 28.8% egresan
preparados para la
universidad y la carrera.

2. Valor de referencia de
alumnos con
calificaciones que
superan una D o F en
cualquier área de
contenido. El valor
referencia se estableció
en el verano del 2017

2. Valor de referencia de
alumnos con
calificaciones que
superan una D o F en
cualquier área de
contenido. El valor
referencia se estableció
en el verano del 2017

3. 616 alumnos inscritos
en una clase de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés).

3. 616 alumnos inscritos
en una clase de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés).

4. 413 alumnos lograron
una calificación de 3 o
más en un examen de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés).

4. 413 alumnos lograron
una calificación de 3 o
más en un examen de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés).

5. Tasa de abandonos
escolares del 12.2%. La
tasa de Abandono
Escolar de la Escuela
Secundaria es menor
del 1%.

5. Tasa de abandonos
escolares del 12.2%. La
tasa de Abandono
Escolar de la Escuela
Secundaria es menor
del 1%.
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2018-19

2019-20

1. Aumentar en un 5%
el porcentaje de
alumnos que:
• Egresan a
tiempo
• Egresan
preparados
para la
universidad y la
carrera, tal y
como lo mide
la consecución
de los criterios
a-g.

1. Aumentar en un 2%
el porcentaje de
alumnos que:
• Egresan a
tiempo
• Egresan
preparados
para la
universidad y la
carrera, tal y
como lo mide
la consecución
de los criterios
a-g.

2. Aumentar en un 5%
la cantidad de alumnos
que aprueban sus
cursos de matemáticas
y artes lingüísticas de
inglés en sexto.

2. Aumentar en un 5%
la cantidad de alumnos
que aprueban sus
cursos de matemáticas
y artes lingüísticas de
inglés en sexto.

3. Aumentar en un 5%
el número de alumnos
inscritos en una clase
AP.

3. Aumentar en un 2%
el número de alumnos
inscritos en una clase
AP.

4. Aumentar en un 10%
la cantidad de alumnos
que obtuvieron un
puntaje de 3 o superior
en un examen AP

4. Aumentar en un 5%
la cantidad de alumnos
que obtuvieron un
puntaje de 3 o superior
en un examen AP.

5. Reducir la tasa de
abandonos escolares en
un 5% para todos los

5. Reducir la tasa de
abandonos escolares en
un 5% para todos los

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Cursos de
Colocación
Avanzada
• Programa de
Educación para
Alumnos
Superdotados
y Talentosos
(GATE, por sus
siglas en
inglés) (Medida
Estatal 4F, 7A,
7B)
•

4. Aumentar el
porcentaje de alumnos
que aprueban los
exámenes de
Colocación Avanzada
con una calificación de 3
o superior.
Los datos
proporcionados se
presentarán en general
y se desglosarán.
(Medida Estatal 4F, 8)
5. Establecer valores de
referencia para el
porcentaje de alumnos
inscritos en un amplio
programa de estudio
que incluya todas las
materias requeridas
para:
Página 218 de 299

2018-19

2019-20

alumnos. Mantener la
tasa de abandonos
escolares en la escuela
secundaria a menos del
1%.

alumnos. Mantener la
tasa de abandonos
escolares en la escuela
secundaria a menos del
1%.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Niveles de año
de 1º a 6º
• Niveles de año
de 7º a 12º
•

(Medida Estatal 7A)
6. Establecer valores de
referencia del
porcentaje de alumnos
de preparatoria que
completan secuencias
de trayectorias de
cursos, secuencias de
Educación Técnica
(CTE, por sus siglas en
inglés) o Programas
CTE alineados las
normas y marcos del
Consejo Estatal de
Educación (SBE, por
sus siglas en inglés).
(Medidas Estatales 4C,
8)
7. Aumentar el numero
de alumnos que
obtienen créditos
universitarios vía
inscripción dual,
articulación o inscripción
simultánea. (Medida
Estatal 8)
8. Establecer una
referencia del Índice de
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2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Rendimiento Académico
(API, por sus siglas en
inglés) y tasas de
crecimiento
correspondientes una
vez que se haya
establecido la
Referencia del API por
el Estado.
Los datos
proporcionados se
presentarán en general
y se desglosarán.
(Medida Estatal 4B)
9. Disminuir las:
• Tasas de
Abandono
Escolar en la
Escuela
Preparatoria
• Tasas de
Abandono
Escolar de la
Escuela
Secundaria
Los datos
proporcionados se
presentarán en general
y se desglosarán.
(Medida Estatal 5C, 5D).
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2018-19

2019-20

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

Medida 1
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Escuelas Específicas: Preparatoria
Antioch, Preparatoria Dear Valley,
Preparatoria Médica Dozier-Libbey,
Preparatoria Prospects, Preparatoria
Bidwell, Preparatoria Live Oak.
Niveles de Año Específicos: 9º-12º

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
6.1 Priorizar el desarrollo, implementación
y documentación del impacto de las
estrategias continuas del Distrito que
promueven la conciencia de los requisitos
para ir a la universidad para alumnos de
kinder hasta 12° nivel de año, sus

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

6.1 Requisitos para ir a la universidad

6.1 Requisitos para ir a la universidad

Priorizar el desarrollo, implementación y
documentación del impacto de las
estrategias continuas del Distrito que
promueven la conciencia de los requisitos

Priorizar el desarrollo, implementación y
documentación del impacto de las
estrategias continuas del Distrito que
promueven la conciencia de los requisitos

Página 221 de 299

padres/tutores, y otros involucrados de la
comunidad.
6.1 a. Proporcionar información sobre el
apoyo activo para la aplicación a la
universidad y proceso de admisión,
incluyendo la terminación a tiempo de:
• Los requisitos de admisión a-g de
la Universidad Estatal de
California (CSU, por sus siglas
en inglés)/Universidad de
California (UC, por sus siglas en
Inglés)
• Exámenes de admisión para la
universidad
• Evaluaciones de colocación de
cursos universitarios
• Recursos de ayuda financiera,
tales como la Solicitud Gratuita
para Apoyo Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus
siglas en inglés)
• Las aplicaciones Cal Grant y
California Dream Act.
6.1 b. Aumentar el índice de alumnos que
presentan solicitud para recibir las ayudas
FAFSA, Cal Grant y la California Dream
Act del 48% de la clase del 2016 al 60%
para la clase del 2018, con el 100% de los
alumnos de crianza temporal completando
la aplicación para ayuda financiera.

para ir a la universidad para alumnos de
kinder hasta 12° nivel de año, sus
padres/tutores, y otros involucrados de la
comunidad.

para ir a la universidad para alumnos de
kinder hasta 12° nivel de año, sus
padres/tutores, y otros involucrados de la
comunidad.

6.1 a. Solicitudes de admisión a la
universidad

6.1 a. Solicitudes de admisión a la
universidad

Proporcionar información sobre el apoyo
activo para la aplicación a la universidad y
proceso de admisión, incluyendo:
• la terminación a tiempo de los
requisitos de admisión a-g de la
Universidad Estatal de California
(CSU, por sus siglas en
inglés)/Universidad de California
(UC, por sus siglas en Inglés)
• Exámenes de admisión para la
universidad
• Evaluaciones de colocación de
cursos universitarios
• Recursos de ayuda financiera,
tales como la Solicitud Gratuita
para Apoyo Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus
siglas en inglés)
• Las aplicaciones de Cal Grant y
de la California Dream Act.

Proporcionar información sobre el apoyo
activo para la aplicación a la universidad y
proceso de admisión, incluyendo:
• la terminación a tiempo de los
requisitos de admisión a-g de la
Universidad Estatal de California
(CSU, por sus siglas en
inglés)/Universidad de California
(UC, por sus siglas en Inglés)
• Exámenes de admisión para la
universidad
• Evaluaciones de colocación de
cursos universitarios
• Recursos de ayuda financiera,
tales como la Solicitud Gratuita
para Apoyo Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus
siglas en inglés), y las
aplicaciones de Cal Grant y de la
California Dream Act.

6.1 b. Ayuda financiera:

6.1 b. Ayuda financiera:

Aumentar el índice de alumnos que
presentan solicitud para recibir las ayudas
FAFSA, Cal Grant y la California Dream
Act del 48% de la clase del 2016 al 60%
para la clase del 2018, con el 100% de los

Aumentar el índice de alumnos que
presentan solicitud para recibir las ayudas
FAFSA, Cal Grant y la California Dream
Act del 48% de la clase del 2016 al 65%
para la clase del 2020, con el 100% de los
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alumnos de crianza temporal completando
la aplicación para ayuda financiera.

alumnos de crianza temporal completando
la aplicación para ayuda financiera.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$1,000
$1,000
Supplemental and Concentration

$1,000
Referenica
1000, 4000
Presupuestar
ia

2018-19
$0
$0

2019-20
$0
$0

$0
Acción implementada con el
personal actual.

$0
Acción implementada con el
personal actual.

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Escuelas Específicas: Preparatoria
Antioch, Preparatoria Dear Valley,
Preparatoria Médica Dozier-Libbey,
Preparatoria Prospects, Preparatoria
Bidwell, Preparatoria Live Oak.
Niveles de Año Específicos: 9º-12º

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
6.2 Centros Universitarios y de Carrera
ayudarán a los alumnos y a sus
padres/tutores en cada escuela
preparatoria a explorar opciones y
oportunidades de educación superior.
6.2 a. Desarrollar y publicar marcos de
trabajo de definan el alcance de los
servicios en Centros Universitarios y de
Carrera.
6.2 b. Establecer medidas y evaluar
periódicamente el imparto de los Centros
Universitarios y de Carreras.

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

6.2 Centros Universitarios y de Carrera:
Centros Universitarios y de Carrera en
cada preparatoria integral ayudarán a los
alumnos y a sus padres/tutores en cada
escuela preparatoria a explorar opciones y
oportunidades de educación superior.

6.2 Centros Universitarios y de Carrera:
Centros Universitarios y de Carrera en
cada preparatoria integral ayudarán a los
alumnos y a sus padres/tutores en cada
escuela preparatoria a explorar opciones y
oportunidades de educación superior.

6.2 a. Publicar el marco:
Desarrollar y publicar marcos de trabajo
de definan el alcance de los servicios en
Centros Universitarios y de Carrera.

6.2 a. Publicar el marco:
Desarrollar y publicar marcos de trabajo
de definan el alcance de los servicios en
Centros Universitarios y de Carrera.

6.2 b. Evaluar Impactos:
Establecer medidas y evaluar
periódicamente el imparto de los Centros
Universitarios y de Carreras.

6.2 b. Evaluar Impactos:
Establecer medidas y evaluar
periódicamente el imparto de los Centros
Universitarios y de Carreras.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$70,000
$70,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$70,000
$70,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$76,000
$76,000
Supplemental and Concentration

$70,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado

$70,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados

$76,000
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de
empleados

Fondo
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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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Escuelas Específicas: Preparatoria
Antioch, Preparatoria Dear Valley,
Preparatoria Médica Dozier-Libbey,
Preparatoria Prospects, Preparatoria
Bidwell, Preparatoria Live Oak.
Niveles de Año Específicos: 9º-12º

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
6.3 El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará información y capacitación
a los padres y alumnos sobre los
requisitos a-g, de acceso a la universidad,
de inscripción a los cursos avanzados,
para terminar la Solicitud Gratuita para
Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA,
por sus siglas en inglés), para el proceso
de aplicación a la universidad, para
acceder a los exámenes de admisión a la

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
6.3 - Requisitos para acceder a la
universidad
6.3 El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará información y capacitación
a los padres y alumnos sobre los
requisitos a-g, de acceso a la universidad,
de inscripción a los cursos avanzados,
para terminar la Solicitud Gratuita para
Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA,
por sus siglas en inglés), para el proceso
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
6.3 - Requisitos para acceder a la
universidad
6.3 El Distrito Escolar Unificado Antioch
proporcionará información y capacitación
a los padres y alumnos sobre los
requisitos a-g, de acceso a la universidad,
de inscripción a los cursos avanzados,
para terminar la Solicitud Gratuita para
Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA,
por sus siglas en inglés), para el proceso

universidad y para acceder a evaluaciones
de colocación a cursos. (ver acción 3.6 a).

de aplicación a la universidad, para
acceder a los exámenes de admisión a la
universidad y para acceder a evaluaciones
de colocación a cursos.

de aplicación a la universidad, para
acceder a los exámenes de admisión a la
universidad y para acceder a evaluaciones
de colocación a cursos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$9,000
$9,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$5,000
$5,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$0
$0

$9,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$5,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$0

Fondo

Medida 4
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)

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos afroamericanos,
alumnos indigentes
[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
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

6.4 El Distrito Escolar Unificado de
Antioch aumentará la inscripción de
grupos de alumnos de alta necesidad en
cursos de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés), cursos acelerados y
programas de Educación para Alumnos
Superdotados y Talentosos (GATE, por
sus siglas en inglés).

6.4 - Cursos de Colocación Avanzada y
Acelerados:
El Distrito Escolar Unificado de Antioch
aumentará la inscripción de grupos de
alumnos de alta necesidad en cursos de
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas
en inglés) y cursos acelerados al reducir
las barreras y al incrementar los apoyos.

6.4 - Cursos de Colocación Avanzada y
Acelerados:
El Distrito Escolar Unificado de Antioch
aumentará la inscripción de grupos de
alumnos de alta necesidad en cursos de
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas
en inglés) y cursos acelerados al reducir
las barreras y al incrementar los apoyos.

6.4 a. Aumentar la identificación de
alumnos con necesidades altas que
califican para programas de Educación
para Alumnos Superdotados y Talentosos
(GATE, por sus siglas en inglés) y alto
interés.
• Proporcionar Formación
Profesional a los administradores
de sitio y a su personal para
administrar adecuadamente las

6.4 a. Reducir las barreras e incrementar
los apoyos para que los alumnos accedan
a cursos acelerados y AP.

6.4 a. Reducir las barreras e incrementar
los apoyos para que los alumnos accedan
a cursos acelerados y AP.

6.4b. Brindar formación profesional a los
administradores escolares y su personal
para permitirles evaluar el impacto de más
evaluación de candidatos, más programas
y menos barreras al acceso de alumnos y
a su participación y logros.

6.4b. Brindar formación profesional a los
administradores escolares y su personal
para permitirles evaluar el impacto de más
evaluación de candidatos, más programas
y menos barreras al acceso de alumnos y
a su participación y logros.
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proyecciones de GATE e
implementar con efectividad los
programas GATE en el sitio
escolar.
• Anualmente, usar medidas
múltiples para proyectar a los
alumnos de 3° y 5° nivel de año
para identificar a los alumnos
superdotados y talentosos a
temprana edad.
• Desarrollar continuamente de
kinder a 12° nivel de año GATE,
Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés) y acelerada
y comunicar estas oportunidades
al personal escolar, padres y
alumnos.

(ver Acciones y servicios del programa
GATE en 6.16).

6.4b. Reducir las barreras y aumentar los
apoyos para que los alumnos tengan
acceso a cursos de Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en inglés) y
acelerados.
6.4 c. Proporcionar Formación Profesional
a los administradores del sitio y su
personal para que puedan evaluar el
impacto del aumento de la proyección, el
aumento de los programas y la reducción
de las barreras en el acceso, el
compromiso y el logro de los alumnos.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$55,000
$55,000
Supplemental and Concentration

$55,000
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

2018-19
$0
$0

2019-20
$0
$0

$0
Acción implementada por el personal
actual. Ver acción 3.5.

$0
Acción implementada por el personal
actual. Ver acción 3.5.

Medida 5
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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
6.5 El Distrito Escolar Unificado Antioch
apoyará a sus alumnos para que sean

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
6.5 Sello de Lectoescritura bilingüe de
California:
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
6.5 Sello de Lectoescritura bilingüe de
California:

bilingües y califiquen para el Sello de
Lectoescritura bilingüe de California.

El Distrito Escolar Unificado Antioch
apoyará a sus alumnos para que sean
bilingües y califiquen para el Sello de
Lectoescritura bilingüe de California.

El Distrito Escolar Unificado Antioch
apoyará a sus alumnos para que sean
bilingües y califiquen para el Sello de
Lectoescritura bilingüe de California.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$3,700
$3,700
Supplemental and Concentration

2018-19
$3,700
$3,700
Supplemental and Concentration

2019-20
$3,000
$3,000
Title III

$3,700
Referenica
Presupuestar 2000-2999: Salarios del Personal
ia
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$3,700
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$3,000
4000-4999: Libros y Suministros

Fondo

Medida 6
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

Escuelas Específicas: Preparatoria
Antioch, Preparatoria Dear Valley,
Preparatoria Médica Dozier-Libbey,
Preparatoria Prospects, Preparatoria
Bidwell, Preparatoria Live Oak.
Niveles de Año Específicos: 9º-12º

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
6.6 El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará fortaleciendo y expandiendo el
modelo de Linked Learning/Career
Pathway.
6.6 a. El Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) de Linked
Learning/Career Pathway continuará
trabajando para apoyar a los maestros en
el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y el aprendizaje
relacionado con el trabajo que conecte el
aprendizaje académico con los intereses
profesionales de los alumnos.
6.6 b. Contratar el equivalente a 2.6
Coordinadores de Aprendizaje relacionado
con el Trabajo a tiempo completo
(posición clasificada) para apoyar a los
maestros en el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y un currículo de
aprendizaje relacionado con el trabajo que
conecte el aprendizaje académico con los
intereses profesionales de los alumnos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

6.6 Modelo de Linked Learning/Career
Pathway:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará fortaleciendo y expandiendo el
modelo de Linked Learning/Career
Pathway.

6.6 Modelo de Linked Learning/Career
Pathway:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará fortaleciendo y expandiendo el
modelo de Linked Learning/Career
Pathway.

6.6 a. Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés)
El Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) de Linked
Learning/Career Pathway continuará
trabajando para apoyar a los maestros en
el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y el aprendizaje
relacionado con el trabajo que conecte el
aprendizaje académico con los intereses
profesionales de los alumnos.

6.6 a. Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés)
El Maestro en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés) de Linked
Learning/Career Pathway continuará
trabajando para apoyar a los maestros en
el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y el aprendizaje
relacionado con el trabajo que conecte el
aprendizaje académico con los intereses
profesionales de los alumnos.

6.6 b. Coordinadores de aprendizaje
relacionado con el trabajo:
Contratar el equivalente a 2.6
Coordinadores de Aprendizaje relacionado
con el Trabajo a tiempo completo

6.6 b. Coordinadores de aprendizaje
relacionado con el trabajo:
Contratar el equivalente a 2.6
Coordinadores de Aprendizaje relacionado
con el Trabajo a tiempo completo
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6.6 c. Expandir Linked Learning para
incluir alumnos en entornos de escuelas
alternativas (nueva subvención CPPT2
para escuela alternativas y de
continuación- 2 años)
6.6 d. Trabajar con universidades locales
para aumentar el acceso a la inscripción
dual dentro de los programas de
trayectorias para facilitar el acceso a
educación superior y persistir.
6.6 e. Aumentar el numero de
oportunidades disponibles de aprendizaje
relacionado con el trabajo, tales como
pasantías y trabajos de verano.

(posición clasificada) para apoyar a los
maestros en el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y un currículo de
aprendizaje relacionado con el trabajo que
conecte el aprendizaje académico con los
intereses profesionales de los alumnos.

(posición clasificada) para apoyar a los
maestros en el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios y un currículo de
aprendizaje relacionado con el trabajo que
conecte el aprendizaje académico con los
intereses profesionales de los alumnos.

6.6 c. Linked Learning para para Escuelas
Alternativas:
Expandir Linked Learning para incluir
alumnos en entornos de escuelas
alternativas (nueva subvención CPPT2
para escuela alternativas y de
continuación- 2 años)

6.6 c. Linked Learning para para Escuelas
Alternativas:
Expandir Linked Learning para incluir
alumnos en entornos de escuelas
alternativas (nueva subvención CPPT2
para escuela alternativas y de
continuación- 2 años)

6.6 d. Inscripción dual
Trabajar con universidades locales para
aumentar el acceso a la inscripción dual
dentro de los programas de trayectorias
para facilitar el acceso a educación
superior y persistir.

6.6 d. Inscripción dual
Trabajar con universidades locales para
aumentar el acceso a la inscripción dual
dentro de los programas de trayectorias
para facilitar el acceso a educación
superior y persistir.

6.6 e. Oportunidades de aprendizaje
relacionado con el trabajo
Aumentar el numero de oportunidades
disponibles de aprendizaje relacionado
con el trabajo, tales como pasantías y
trabajos de verano.

6.6 e. Oportunidades de aprendizaje
relacionado con el trabajo
Aumentar el numero de oportunidades
disponibles de aprendizaje relacionado
con el trabajo, tales como pasantías y
trabajos de verano.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$186,000
$186,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$162,579
$162,579
Supplemental and Concentration

2019-20
$309,000
$309,000
Supplemental and Concentration

$186,000
Referenica
Presupuestar 2000-2999: Salarios del Personal
ia
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$162,579
2000-2999: Salarios del Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros

$309,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Cantidad

$125,000
$125,000
Title I

$133,000
$133,000
Title I

$125,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$133,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Fondo

Fondo

$125,000
$125,000
Title I

$125,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

Medida 7
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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
6.7. El Distrito ampliará los cursos
relacionados con Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM,
por sus siglas en inglés), así como cursos
y oportunidades para experimentar el
aprendizaje del mundo real.
6.7 a. Expandir el Proyecto Lead the Way
en las Escuelas Primarias
6.7 b. Expandir la selección de cursos de
Carreras Tecnológicas.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

6.7. Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en
inglés)
El Distrito ampliará los cursos
relacionados con Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM,
por sus siglas en inglés), así como cursos
y oportunidades para experimentar el
aprendizaje del mundo real.

6.7. Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en
inglés)
El Distrito ampliará los cursos
relacionados con Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM,
por sus siglas en inglés), así como cursos
y oportunidades para experimentar el
aprendizaje del mundo real.

6.7 a. Proyecto Lead the Way
Expandir el Proyecto Lead the Way en las
Escuelas Primarias

6.7 a. Proyecto Lead the Way
Expandir el Proyecto Lead the Way en las
Escuelas Primarias

6.7 b. Cursos de Carreras Tecnológicas
Expandir la selección de cursos de
Carreras Tecnológicas.

6.7 b. Cursos de Carreras Tecnológicas
Expandir la selección de cursos de
Carreras Tecnológicas.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19
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2019-20

Cantidad

$125,000
$125,000
Title I

$0
$0
Title I

$125,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$125,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados

$0

Cantidad

$74,750
$74,750
Supplemental and Concentration

$756,750
$756,750
Supplemental and Concentration

$1,285,000
$1,285,000
Supplemental and Concentration

$74,750
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$756,750
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$1,285,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Cantidad

$62,133
$62,133
Title I

Fondo

Fondo

Fondo

$125,000
$125,000
Title I

$62,133
$62,133
Other

$62,133
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$62,133
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 8
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

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

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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
El Distrito Escolar Unificado Antioch sera
anfitrión de una Feria Universitaria y de
las Noches Informativas para Padres.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
6.8 - Feria Universitaria y Noches
Informativas para Padres.
El Distrito Escolar Unificado Antioch sera
anfitrión de una Feria Universitaria y de
las Noches Informativas para Padres.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
6.8 - Feria Universitaria y Noches
Informativas para Padres.
El Distrito Escolar Unificado Antioch sera
anfitrión de una Feria Universitaria y de
las Noches Informativas para Padres.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$10,000
$10,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$5,000
$5,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$1,000
$1,000
Supplemental and Concentration

$10,000
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$5,000
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$1,000
4000-4999: Libros y Suministros

Fondo
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Medida 9
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
6.9 Capacitar al personal sobre el uso de
sistemas de seguimiento de información,
incluyendo el programa Illuminate para:
• hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos y
asegurar que estén preparados
para la carrera y la universidad.
• hacer un seguimiento de los
resultados de las metas y
acciones del Plan de

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

6.9 Capacitación sobre Sistemas de
Seguimiento de Datos:

6.9 Capacitación sobre Sistemas de
Seguimiento de Datos:

Continuar los esfuerzos para capacitar al
personal sobre el uso de sistemas de
seguimiento de información, incluyendo el
programa Illuminate para:
• hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos y
asegurar que estén preparados
para la carrera y la universidad.

Continuar los esfuerzos para capacitar al
personal sobre el uso de sistemas de
seguimiento de información, incluyendo el
programa Illuminate para:
• hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos y
asegurar que estén preparados
para la carrera y la universidad.
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Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).

•

hacer un seguimiento de los
resultados de las metas y
acciones del Plan de
Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).

•

hacer un seguimiento de los
resultados de las metas y
acciones del Plan de
Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$175,000
$175,000
Supplemental and Concentration

$175,000
Referenica
Presupuestar 5000-5999: Servicios y Gastos
ia
Operativos

2018-19
$175,000
$175,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$84,000
$84,000
Supplemental and Concentration

$175,000
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$84,000
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 10
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)
XTodos

XTodas las Escuelas

[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)

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

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
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
6.10 El Distrito AUSD usará sistemas de
comunicación, incluyendo el Portal para
padres Aeries y la plataforma Black Board
para garantizar que los padres y los
alumnos tengan acceso a los logros de los
alumnos y a datos de rendimiento,
incluyendo los trabajos asignados a los
alumnos, las calificaciones, los créditos
obtenidos, los requisitos de graduación
alcanzados y los resultados de las
evaluaciones.

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
6.10 Sistemas de comunicación:
El Distrito AUSD usará sistemas de
comunicación, incluyendo el Portal para
padres Aeries y la plataforma Black Board
para garantizar que los padres y los
alumnos tengan acceso a los logros de los
alumnos y a datos de rendimiento,
incluyendo los trabajos asignados a los
alumnos, las calificaciones, los créditos
obtenidos, los requisitos de graduación
alcanzados y los resultados de las
evaluaciones.

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
6.10 Sistemas de comunicación:
El Distrito AUSD usará sistemas de
comunicación, incluyendo el Portal para
padres Aeries y la plataforma Black Board
para garantizar que los padres y los
alumnos tengan acceso a los logros de los
alumnos y a datos de rendimiento,
incluyendo los trabajos asignados a los
alumnos, las calificaciones, los créditos
obtenidos, los requisitos de graduación
alcanzados y los resultados de las
evaluaciones.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$172,000
$172,000
Base

$172,000
Referenica
6000-6999: Capital Outlay
Presupuestar
ia

2018-19
$172,000
$172,000
Base

2019-20

$172,000
6000-6999: Capital Outlay

Medida 11
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 Escolar

Escuelas Específicas: Preparatoria
Antioch, Preparatoria Dear Valley,
Preparatoria Médica Dozier-Libbey,
Preparatoria Prospects, Preparatoria
Bidwell, Preparatoria Live Oak.
Niveles de Año Específicos: 9º-12º

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
6.11 El Distrito AUSD continuará
capacitando a los maestros sobre el
Currículo de Lectura y Escritura Expositiva
(ERWC, por sus siglas en inglés) para
garantizar que los alumnos puedan
aprobar la evaluación del Programa de
Evaluación Temprana (EAP, por su siglas
en inglés).

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
6.11 Currículo de Lectura y Escritura
Expositiva (ERWC):
El Distrito AUSD continuará capacitando a
los maestros sobre el Currículo de Lectura
y Escritura Expositiva (ERWC, por sus
siglas en inglés) para garantizar que los
alumnos puedan aprobar la evaluación del
Programa de Evaluación Temprana (EAP,
por su siglas en inglés).

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
6.11 Currículo de Lectura y Escritura
Expositiva (ERWC):
El Distrito AUSD continuará capacitando a
los maestros sobre el Currículo de Lectura
y Escritura Expositiva (ERWC, por sus
siglas en inglés) para garantizar que los
alumnos puedan aprobar la evaluación del
Programa de Evaluación Temprana (EAP,
por su siglas en inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$14,450
$14,450
Title I

$14,450
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado

2018-19
$14,450
$14,450
Title I

2019-20
$0
$0

$14,450
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado

$0
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3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 12
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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Escuelas Específicas: Escuela Secundaria
Antioch, Escuela Secundaria Dallas Ranch,
Escuela Secundaria Black Diamond,
Preparatoria Antioch, Preparatoria Médica
Dozier-Libbey, Escuela Primaria Belshaw,
Escuela Primaria Jack London,
Preparatoria Bidwell.
Niveles de Año Específicos: 6º-12º

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

6.12 Ampliar y evaluar periódicamente el
impacto del Programa de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés) y el Programa Puente al:
• implementar el programa en todas
las escuelas secundarias;
• hacer que el programa esté
disponible en las escuelas
preparatorias integrales;
• ofrecer matriculación prioritaria a
los alumnos con altas
necesidades.

6.12 Programa de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID) y el
programa Puente

6.12 Programa de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID) y el
programa Puente

Ampliar y evaluar periódicamente el
impacto del Programa de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés) y el Programa Puente al:
• implementar el programa en
todas las escuelas secundarias;
• hacer que el programa esté
disponible en las escuelas
preparatorias integrales;
• ofrecer matriculación prioritaria a
los alumnos con altas
necesidades.

Ampliar y evaluar periódicamente el
impacto del Programa de Avance Vía la
Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés):
• implementar el programa en 3 de
las 4 escuelas secundarias;
• hacer que el programa esté
disponible en las escuelas
preparatorias integrales;
• expandirlo a 3 escuelas de
primaria
• ofrecer matriculación prioritaria a
los alumnos con altas
necesidades.
Ampliar y evaluar periódicamente el
impacto del Programa Puente al:
• desarrollarlo completamente a los
cursos de 9º y 10º.
• ofrecer matriculación prioritaria a
los alumnos con altas
necesidades.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$194,184
$194,184
Supplemental and Concentration

2018-19
$339,000
$339,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$164,530
$164,530
Supplemental and Concentration

$194,184
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$339,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$164,530
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Cantidad

$130,625
$130,625
Title I

$246,120
$246,120
Title I

$130,625
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$246,120
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo

Fondo

$70,041
$70,041
Title I

$70,041
Referenica
Presupuestar 5000-5999: Servicios y Gastos
ia
Operativos

Cantidad

$32,000
$32,000
Comprehensive Support and
Improvement (CSI)
$32,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 13
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 Escolar

Escuelas Específicas: Preparatoria
Antioch, Preparatoria Dear Valley,
Preparatoria Médica Dozier-Libbey,
Preparatoria Prospects, Preparatoria
Bidwell, Preparatoria Live Oak.
Niveles de Año Específicos: 9º-10º

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
6.13 Administrar la Prueba de Aptitud
Académica Preliminar (PSAT, por sus
siglas en inglés) y la Prueba de
Calificación de la Beca de Mérito Nacional
(NMSQT, por sus siglas en inglés) y
evaluar periódicamente el impacto de los
resultados en estas pruebas en las

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
6.13 Prueba de Aptitud Académica
Preliminar (PSAT)
Administrar la Prueba de Aptitud
Académica Preliminar (PSAT, por sus
siglas en inglés) y la Prueba de
Calificación de la Beca de Mérito Nacional
(NMSQT, por sus siglas en inglés) y
evaluar periódicamente el impacto de los
Página 244 de 299

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
6.13 Brindar evaluaciones de preparación
para la universidad/acceso a la
universidad
6.13 a. Administración de la Prueba de
Aptitud Académica Preliminar (PSAT) y
Prueba de Aptitud Académica (SAT)

decisiones que los alumnos pueden tomar
para las opciones postsecundarias.
6.13 a Garantizar que todos los alumnos
de noveno y décimo completen estas
pruebas.
6.13 b Garantizar y documentar que los
alumnos con altas necesidades y sus
padres/tutores reciban la información
apropiada y el apoyo necesario para
actuar consecuentemente.

resultados en estas pruebas en las
decisiones que los alumnos pueden tomar
para las opciones postsecundarias.
6.13 a Los alumnos de 9º y 10º toman la
prueba PSAT
Garantizar que todos los alumnos de
noveno y décimo completen estas
pruebas.
6.13 b Comunicar con grupos de alumnos
de alta necesidad:
Garantizar y documentar que los alumnos
con altas necesidades y sus
padres/tutores reciban la información
apropiada y el apoyo necesario para
actuar consecuentemente.

Los alumnos tendrán la oportunidad de
tomar la Prueba de Aptitud Académica
Preliminar (PSAT, por sus siglas en
inglés) en 10ª y la Prueba de Aptitud
Académica (SAT, por sus siglas en inglés)
en 11º, sin costo alguno.
6.13 b Comunicar con grupos de alumnos
de alta necesidad:
Garantizar y documentar que los alumnos
con altas necesidades y sus
padres/tutores reciban la información
apropiada y el apoyo necesario para
actuar consecuentemente.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$34,000
$34,000
Supplemental and Concentration

2018-19
$34,000
$34,000
Supplemental and Concentration

2019-20
$38,000
$38,000
Supplemental and Concentration

$34,000
Referenica
Presupuestar 4000-4999: Libros y Suministros
ia
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$34,000
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$38,000
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo
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Medida 14
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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

Escuelas Específicas: Preparatoria
Antioch, Preparatoria Dear Valley,
Preparatoria Médica Dozier-Libbey,
Preparatoria Prospects, Preparatoria
Bidwell, Preparatoria Live Oak.
Niveles de Año Específicos: 9º-12º

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
6.14 El Distrito Escolar Unificado de
Antioch proporcionará oportunidades de
escuela de verano para los alumnos con
deficiencia de créditos.
• cursos en línea que están
acreditados por la Asociación
Occidental de Escuelas y
Universidades (WASC, por sus
siglas en inglés) y la NCS;
• clases dirigidas por el maestro;

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

6.14 Escuela de Verano

6.14 Escuela de Verano

El Distrito Escolar Unificado de Antioch
proporcionará oportunidades de escuela
de verano para los alumnos con
deficiencia de créditos.
• cursos en línea que están
acreditados por la Asociación
Occidental de Escuelas y

El Distrito Escolar Unificado de Antioch
proporcionará oportunidades de escuela
de verano para los alumnos con
deficiencia de créditos.
• cursos en línea que están
acreditados por la Asociación
Occidental de Escuelas y
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•

Oportunidades de inscripción dual
con Institutos de Educación
Superior ("community college")
locales..

Universidades (WASC, por sus
siglas en inglés) y la NCS;
• clases dirigidas por el maestro;
• Oportunidades de inscripción dual
con Institutos de Educación
Superior ("community college")
locales.

Universidades (WASC, por sus
siglas en inglés) y la NCS;
• clases dirigidas por el maestro;
• Oportunidades de inscripción dual
con Institutos de Educación
Superior ("community college")
locales.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$159,000
$159,000
Supplemental and Concentration

$159,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

2018-19
$0
$0

2019-20
$155,000
$155,000
Title I

$0

$155,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
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Cantidad
Fondo

$77,000
$77,000
Title I

$236,000
$236,000
Title I

$77,000
Referenica
Presupuestar 5000-5999: Servicios y Gastos
ia
Operativos

$236,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 15
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)

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:

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

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
6.15 El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará financiando programas de
enriquecimiento y clases de recuperación
extracurriculares para cumplir con las
metas del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y
de acuerdo con las regulaciones
federales.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

6.15 Enriquecimiento e Intervención
extracurricular:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará financiando programas de
enriquecimiento y clases de recuperación
extracurriculares para cumplir con las
metas del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y
de acuerdo con las regulaciones
federales.

6.15 Enriquecimiento e Intervención
extracurricular:
El Distrito Escolar Unificado Antioch
continuará financiando programas de
enriquecimiento y clases de recuperación
extracurriculares para cumplir con las
metas del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y
de acuerdo con las regulaciones
federales.

6.15 a. Documentación:
El documento implementa actividades,
incluyendo un calendario, así como la
participación de los alumnos en cada
escuela financiada (Kínder-12º).

6.15 a. Documentación:
El documento implementa actividades,
incluyendo un calendario, así como la
participación de los alumnos en cada
escuela financiada (Kínder-12º).

6.15 b. Evaluación:
Establecer métricas para evaluar el
impacto de los programas enriquecimiento
y las actividades extracurriculares.

6.15 b. Evaluación:
Establecer métricas para evaluar el
impacto de los programas enriquecimiento
y las actividades extracurriculares.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
0
0
Supplemental and Concentration

2019-20
$151,970
$151,970
Supplemental and Concentration

$120,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

0
Financiación pasada a Título I

$151,970
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Cantidad

$682,000
$682,000
Title I

$240,835
$240,835
Title I

$682,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$240,835
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Fondo

Fondo

2017-18
$120,000
$120,000
Supplemental and Concentration

$682,000
$682,000
Title I

$682,000
Referenica
Presupuestar 1000-1999: Salarios del Personal
ia
Certificado
2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Cantidad

$642,000
$642,000
After School Education and Safety
(ASES)
$642,000
1000-1999: Salarios del Personal
Certificado

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
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2000-2999: Salarios de Personal
Clasificado
3000-3999: Prestaciones de los
Empleados
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos
Cantidad
Fondo

$132,883
$132,883
Title IV

Referenica
Presupuestar
ia

$132,883
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Medida 16
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

Escuelas Específicas: Todas las escuelas
de primaria
Niveles de Año Específicos: 3º-5º

Medidas/Servicio
XNueva

Medida

6.16 Educación para alumnos
Superdotados y Talentosos (GATE, por
sus siglas en inglés):
Aumentar la identificación de alumnos que
califican como de alta necesidad para
recibir una Educación para Superdotados
y Talentosos (GATE, por sus siglas en
inglés) y proporcionar programas de alto
interés.
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XMedida

Sin Variación

6.16 Educación para alumnos
Superdotados y Talentosos (GATE, por
sus siglas en inglés):
Aumentar la identificación de alumnos que
califican como de alta necesidad para
recibir una Educación para Superdotados
y Talentosos (GATE, por sus siglas en
inglés) y proporcionar programas de alto
interés.

6.16 a. Identificación:
Colaborar con los administradores y
maestros de las escuelas, con el uso
múltiples medidas para identificar
anualmente a los alumnos de 3º y 5º año
para recibir servicios GATE.

6.16 a. Identificación:
Colaborar con los administradores y
maestros de las escuelas, con el uso
múltiples medidas para identificar
anualmente a los alumnos de 3º y 5º año
para recibir servicios GATE.

6.16 b. Desarrollo del programa:
Desarrollar e implementar programas
GATE en todas las escuelas primarias y
secundarias.

6.16 b. Desarrollo del programa:
Desarrollar e implementar programas
GATE en todas las escuelas primarias y
secundarias.

6.16 c. Participación de los padres/tutores:
Continuar apoyando al Grupo Comunitario
de padres de alumnos GATE para que se
conviertan en colaboradores efectivos con
el personal de la escuela a fin de ayudar a
atender las necesidades de los alumnos
aptos para recibir una educación GATE.

6.16 c. Participación de los padres/tutores:
Continuar apoyando al Grupo Comunitario
de padres de alumnos GATE para que se
conviertan en colaboradores efectivos con
el personal de la escuela a fin de ayudar a
atender las necesidades de los alumnos
aptos para recibir una educación GATE.

6.16 d. Establecer métricas para evaluar
el impacto de las actividades GATE en los
alumnos participantes.

6.16 d. Establecer métricas para evaluar
el impacto de las actividades GATE en los
alumnos participantes.

(Viene de la acción 6.4).
Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

45,000
45,000
Supplemental and Concentration

$22,500
$22,500
Supplemental and Concentration

45,000
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

$22,500
4000-4999: Libros y Suministros
5000-5999: Servicios y Gastos
Operativos

Página 252 de 299

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

$30,398,611

23.12%

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
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La cuenta actual estimada de alumnos sin duplicar del Distrito Escolar Unificado de Antioch es del 73.5%. El plan LCAP identifica
acciones dirigidas principalmente a fomentar el aumento y la expansión de los servicios para los alumnos de la cuenta sin duplicar y
con altas necesidades que generan los fondos.
Los servicios aumentados o mejorados para los alumnos de la cuenta sin duplicar con altas necesidades se indican al seguir:
Acción 1.1 a, 1.2 y 1.3 a - Expansión del programa de inmersión dual a segundo en las escuelas primarias Fremont y John Muir. Este
modelo ha demostrado ser eficaz para apoyar a los estudiante de inglés, como lo demuestran los diferentes datos disponibles.
Acción 3.2 f - Expansión de una capacitación sobre traumas en centros escolares adicionales para ayudar al personal a comprender
qué es el trauma, el impacto que tiene en el desarrollo socioemocional y académico de los alumnos, y para guiar al personal en la
identificación de formas para abordar los comportamientos de tal manera que no supongan un trauma también. Las prácticas
informadas sobre traumas tienen una mayor tasa de éxito en el apoyo y cambio de los comportamientos de los alumnos con altas
necesidades. Los esfuerzos a nivel de distrito se basan en los esfuerzos implementados en la Escuela Secundaria Park que han dado
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lugar a una tendencia a la baja en los datos de suspensiones a lo largo del tiempo y a una mayor conexión entre los alumnos y el
personal.
Acción 3.2 g - Habrá médicos de salud mental disponibles en escuelas adicionales, incluyendo las escuelas de educación alternativa,
para brindar apoyo y servicios directos a nuestros alumnos con mayor riesgo y con mayores necesidades.
Acción 3.10 - Los programas de oportunidades para escuelas secundarias y preparatorias se rediseñarán para incluir orientaciones y
médicos de salud mental para apoyar a nuestros alumnos con mayor riesgo y con mayores necesidades.
Acción 4.2 y 5.2 - Los esfuerzos para impulsar una educación basada en las normas de contenido en lectoescritura y matemáticas
garantizarán que los alumnos con altas necesidades tengan oportunidades para dominar las normas académicas más esenciales.
Acción 6.12 - Se está expandiendo el programa de Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en las
secciones que se ofrecen en los niveles de secundaria y preparatoria y se está expandiendo en las escuelas de primaria. AVID se
enfoca en los alumnos que son la primera generación de su familias que asisten a la universidad y que tienen un rendimiento
moderado y que se beneficiarían de estrategias y apoyos adicionales necesarios para tener éxito en la escuela y para estar
preparados para la universidad.
Acción 6.3 - En un esfuerzo por que los alumnos con altas necesidades tengan el mismo nivel de acceso, el Distrito AUSD está
trabajando con los proveedores de exámenes de ingreso a la universidad para tener acceso a los exámenes a un precio reducido, así
como para ofrecer recursos para ayudar a los alumnos a obtener las calificaciones más altas posibles.
Las acciones que se ofrecen a nivel escolar se implementarán en escuelas donde los alumnos sin duplicar representen un porcentaje
superior al 40%, mientras que el alcance de otras acciones es a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en
inglés). Estas acciones y servicios se han desarrollado en consulta con la comunidad de padres, para revisar prácticas efectivas de
apoyo a grupos de alumnos sin duplicar (es decir, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos en desventaja
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socioeconómica), y en consulta de estudios y de profesionales con conocimientos prácticos sobre buenas prácticas de apoyo a
alumnos sin duplicar.
Acción 1.1 - Contratar y retener personal diverso y de calidad para que represente el perfil demográfico del alumnado. El Distrito
AUSD enfocó los esfuerzos de reclutamiento en la contratación de maestros con credenciales de Educación Especial y maestros con
credenciales de instrucción de Desarrollo lingüístico académico y bilingüe transcultural (BCLAD, por sus siglas en inglés) (maestros
bilingües) para apoyar el programa de inmersión dual y a los alumnos de la cuenta sin duplicar que tienen como principal idioma uno
distinto al inglés. Todas los puestos BCLAD han sido cubierto para el año escolar 2019-20.
Acción 1.2 b - Acceso a la tecnología para que todos los alumnos, incluyendo los alumnos sin duplicar tengan igual acceso a la
tecnología e intervenciones/enriquecimientos diferenciados específicos para atender sus necesidades individuales. Las tecnologías,
que incluyen dispositivos, infraestructuras y aplicaciones y programas, se incrementaron para apoyar a los alumnos que están por
debajo del nivel de su año en matemáticas y lectura, de los cuales nuestros alumnos sin duplicar tienen una desventaja no
proporcional. El plan LCAP aportó los fondos para 864 computadoras portátiles para bajar el promedio de dispositivos por alumnos de
algunas escuelas que actualmente está en 7:1 a 3:1 en todas las escuelas.
Acción 1.5 - La reducción del tamaño de la clase apoya a todos los alumnos, especialmente a los de la cuenta sin duplicar, al brindar
oportunidades de instrucción y apoyos más directos por parte del maestro. Como una medida de mayor apoyo a los estudiantes sin
duplicar, el distrito AUSD proporcionó unos salones con menor proporción de alumnos por maestro en los niveles de año de Kínder a
3º. Los alumnos de la cuenta sin duplicar, en particular, se están beneficiando de una mayor atención por parte de los maestros y
auxiliares de instrucción debido a la cantidad menor de niños en cada salón.
Acción 1.7 - Los servicios de biblioteca están disponibles para todos los alumnos, pero son un servicio importante para los alumnos
de la cuenta sin duplicar debido a que es posible que para ellos sea más difícil tener acceso a sus recursos fuera de la escuela. Los
servicios de biblioteca brindan recursos adicionales para fortalecer el progreso académico de los alumnos de la cuenta sin duplicar.
Los alumnos pueden obtener servicios de tutoría por parte de los maestros, usar tecnologías como dispositivos y programas
informáticos de intervención, y medios impresos. Los alumnos también se benefician de una mayor oferta de libros de literatura en
apoyo a las iniciativas de lectura y de muchos títulos para que los alumnos disfruten de la lectura. El Distrito AUSD consideró la
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reducción de estos servicios y escuchó comentarios de que nuestros alumnos con más necesidades y en riesgo no tendrán acceso si
no proporcionamos estos servicios en la escuela.
Acción 1.6 - Unas instalaciones bien mantenidas y proyectos de embellecimiento permiten que las escuelas implementen proyectos
que vayan más allá del mantenimiento de rutina y sean lugares cálidos y acogedores. Esto mejora el ambiente de aprendizaje y el
orgullo general que los alumnos sienten por sus escuelas. Los ambientes cálidos y acogedores que están limpios brindan el contexto
para que los alumnos desarrollen un sentido de comunidad y comodidad al asistir a la escuela. Los alumnos tienen más éxito en la
escuela cuando tienen unas instalaciones en buen estado de funcionamiento. Las mejoras en los patios de recreo, el mantenimiento
de los campos de deportes, los asfaltos repavimentados y los pasillos exteriores cubiertos son características clave del
mantenimiento que reciben un amplio apoyo de nuestra comunidad.
Acción 2.5 - Las medidas de seguridad escolar ofrecen seguridad adicional a los alumnos de la cuenta sin duplicar y a todos los
alumnos. Los datos de disciplina escolar reflejan la necesidad de tener presencia adulta adicional para apoyar a toda la comunidad
escolar. Las medidas de seguridad son un recurso para que los alumnos comuniquen las necesidades de seguridad y la supervisión
para reducir la cantidad de altercados físicos y verbales en el plantel. Los días y casos de suspensiones se han reducido en un 38%
desde la implementación de este y otros programas del plan LCAP.
Acción 2.6 - Los subdirectores permiten ofrecer un contacto más directo con los alumnos sin duplicar y todos los alumnos en general.
El apoyo administrativo de los subdirectores proporciona un mayor acceso a apoyos académicos y socioemocionales para los
alumnos y sus padres. En las reuniones del plan LCAP, el mantenimiento de los niveles administrativos era el principal deseo de la
comunidad.
Acción 3.2 - Hay iniciativas de aprendizaje socioemocional y orientadores disponibles para todos los alumnos, pero brindan un apoyo
crítico a nuestros alumnos sin duplicar. Muchos alumnos sin duplicar ingresan a la escuela con desventajas debido a situaciones de
pobreza y a barreras del idioma. La administración escolar, los maestros y los orientadores brindan apoyos socioemocionales a estos
alumnos a nivel de distrito con varios programas y apoyos. Los alumnos se benefician de las salas de bienestar, estrategias de
consciencia plena y otros programas de incentivos.

Página 256 de 299

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).
Acción 3.8 - Se proporcionan iniciativas de fomento de la asistencia escolar para alentar y apoyar a todos los alumnos para que
vengan a la escuela todos los días, pero son aún más importantes para nuestros alumnos sin duplicar. La administración, los
orientadores y el personal clasificado de la escuela y del distrito se enfocan en dar apoyo a los alumnos sin duplicar en los programas
de asistencia. De varias maneras, cada miembro del personal trabaja con los alumnos y sus familias para lograr que asistan
regularmente a la escuela, lo que brinda la oportunidad de obtener mejores resultados de aprendizaje y futuros éxitos.
Acción 3.11 - Los programas de música están disponibles para todos los alumnos, pero el acceso a la música es aún más importante
para los alumnos que puede que no tengan las mismas posibilidades de acceso fuera de la escuela. Los alumnos sin duplicar tienen
menos probabilidades de tener acceso a las artes. Como tal, el Distrito AUSD continúa haciendo esfuerzos para brindar una
instrucción de música e instrumentos de banda, sin costo, para que los alumnos puedan participar en los programas escolares. Cada
escuela de primaria ofrece dos conciertos a nivel escolar y participa en un concierto de banda a nivel de distrito para mostrar lo que
aprendieron los alumnos.
Acción 5.5 - El Distrito AUSD está apoyando a los alumnos sin duplicar al fortalecer el conocimiento que los maestros tienen de las
normas de contenido en matemáticas con prácticas docentes que apoyan a los alumnos que están uno o más niveles retrasados con
respecto a su año. A medida que continuamos con este enfoque, esperamos que disminuyan las brechas de rendimiento y que
mejore el éxito de los alumnos sin duplicar.
Acción 5.6 - La publicación de las normas apoya a los alumnos sin duplicar y a todos los alumnos y sus familias para que todos
conozcan lo que se espera de ellos en cada nivel de año. Los padres y maestros tendrán acceso a varios apoyos de aprendizaje que
se publicarán en la web del Distrito AUSD para que puedan complementar la instrucción.
Acción 6.6 - Todos los alumnos tienen acceso a oportunidades de aprendizaje en la plataforma en línea Linked Learning,
oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo y oportunidades de inscripción dual, así como los cursos expandidos de STEAM y
de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), pero son muy importantes para los alumnos sin duplicar, en preparación para
la universidad y la carrera. El personal apoya varios programas para garantizar que los alumnos sin duplicar tengan estas
oportunidades adicionales.
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Acción 6.10 - Los sistemas Illuminate y Aeries hacen un seguimiento de todos los alumnos, pero son muy importantes para el
personal para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos sin duplicar. Ambos sistemas permiten que los maestros y el
personal administrativo puedan hacer un seguimiento del rendimiento y el progreso de los alumnos. Los alumnos sin duplicar, en
particular, son supervisados más de cerca como un mayor apoyo para mejorar los resultados educativos, tanto en lo académico como
en el crecimiento socioemocional. De igual manera, los padres pueden hacer un seguimiento del rendimiento y de la asistencia de los
alumnos con el uso de los portales para padres accesibles en línea. La comunicación se mejora con herramientas que permiten a los
líderes educativos enviar correos electrónicos, mensajes de texto y llamar a los padres cuando sea apropiado para compartir
información sobre el progreso de los alumnos y diferentes eventos importantes.
Acción 6.3 - Las evaluaciones Prueba de Aptitud Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés)/Prueba de Aptitud
Académica (SAT, por sus siglas en inglés) están disponibles para todos los alumnos, pero son evaluaciones importantes para los
alumnos sin duplicar que de otra manera no podrían considerar o tener acceso fuera de la escuela. Los alumnos sin duplicar,
especialmente aquellos que están por debajo del umbral de la pobreza, tienen menos probabilidades de participar en el proceso de
evaluación PSAT, SAT y de cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). El Distrito AUSD ofrecerá servicios PSAT
(10º año) y SAT (11º año) de forma gratuita para los alumnos y el acceso a exámenes de cursos AP a un costo reducido para los
alumnos. La finalización de estos exámenes brindará a los alumnos sin duplicar una mayor oportunidad de asistir a instituciones de
educación superior en el momento de recibir su diploma de escuela preparatoria.
Acción 6.16 - Todos los alumnos reciben la evaluación para acceder a Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE,
por sus siglas en inglés), pero los recursos para alumnos GATE son un apoyo muy grande para los alumnos sin duplicar y para sus
padres/tutores legales. El programa GATE ofrece a las familias oportunidades adicionales de enriquecimiento que de otra manera no
podrían ser posibles para alumnos cuyos ingresos familiares están por debajo del umbral de pobreza.
------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
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El financiamiento Suplementario y de Concentración del Distrito Escolar Unificado Antioch para el año fiscal 2018-2019 se estimó en
$29,810,862. El aumento estimado de los gastos comparado con el año fiscal 2017-18 para apoyar a los alumnos sin duplicar en el
año fiscal 2018-19 es de $1,879,233. El financiamiento total para los alumnos sin duplicar es $29,810,862 para el próximo año. El
distrito estimó actualmente una cuenta de 72% de alumnos sin duplicar. El Distrito, como parte del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), implementará acciones principalmente dirigidas hacia el incremento y la expansión de los
servicios para los alumnos sin duplicar que generan estos fondos. Las acciones ofrecidas a nivel escolar se implementarán en las
escuelas con más de 40% de alumnos sin duplicar, mientras que el alcance de otras acciones se implementan a nivel de la Agencia
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). Todos los gastos planeados, como parte del plan LCAP, están alineados con las
metas en la sección 2 y están principalmente dirigidos a atender las necesidades de cuenta de alumnos sin duplicar. Estas acciones y
servicios se han desarrollado en consulta con la comunidad de padres, para revisar prácticas efectivas de apoyo a grupos de alumnos
sin duplicar (es decir, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos en desventaja socioeconómica), y en consulta de
estudios y de profesionales con conocimientos prácticos sobre buenas prácticas de apoyo a alumnos sin duplicar. En el apéndice B y
F se muestran los detalles de las consultas del distrito con la comunidad de padres y la consulta de estudios y de conocimientos de
profesionales, respectivamente. El financiamiento y acciones/servicios asignados a cada meta se describen a continuación.
Meta 1: El Distrito Escolar Unificado Antioch proporcionará ambientes de aprendizaje efectivos y enriquecedores con personal
altamente calificado y capaz, educación de calidad, materiales educativos apropiados e instalaciones en buen estado. Las acciones y
servicios para los grupos de alumnos sin duplicar incluyen:
• Reclutar y retener personal altamente calificado y diverso - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades
de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación (ver
referencias de la meta 1) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que
tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y
diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
• Formación profesional sobre las Normas del Estado de California - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las
necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La
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investigación (ver referencias de la meta 1) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es
la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, el aumento de la capacidad
de los maestros para brindar experiencias educativas de alta calidad es el mejor uso de los fondos para los subgrupos
mencionados anteriormente.
Proporcionar instalaciones y aprendizaje de tecnología del siglo 21 - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las
necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica. La investigación y las buenas prácticas (ver referencias de la
meta 1) sugieren que los alumnos en desventaja socioeconómica se benefician del acceso a las tecnologías. Esto se debe
principalmente a que los alumnos en desventaja socioeconómica normalmente residen en familias que tienen menos
capacidad de invertir de forma privada en apoyos educativos fuera de la escuela. En consecuencia, el aumento del acceso a
las tecnologías es el mejor uso de los fondos para los subgrupos de alumnos mencionados anteriormente.
Implementación del currículo Básico Común - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias
de la meta 1) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, el aumento de la capacidad de los maestros para brindar
experiencias educativas de alta calidad es el mejor uso de los fondos para los subgrupos mencionados anteriormente.
Implementación del currículo de Inmersión Dual - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
estudiantes de inglés. La investigación de buenas prácticas sugiere que la Inmersión Dual es un modelo único de aprendizaje
que apoya a los estudiantes de inglés a desarrollar fluidez en inglés y a aprender vocabulario académico.
Implementación del currículo de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) - Esta acción está principalmente dirigida
a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza.
La investigación (ver referencias de la meta 1) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres
es la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, el aumento de la
capacidad de los maestros para brindar experiencias educativas de alta calidad es el mejor uso de los fondos para los
subgrupos mencionados anteriormente.
Enseñanza de tecnología - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja
socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 1) sugiere
que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con los
resultados de los alumnos. En consecuencia, con un personal docente cualificado y diverso es el mejor uso de los fondos
para apoyar las necesidades los subgrupos mencionados anteriormente.
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Técnicos de biblioteca - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja
socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 1) sugiere
que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con los
resultados de los alumnos. En consecuencia, con un personal docente cualificado y diverso es el mejor uso de los fondos
para apoyar las necesidades los subgrupos mencionados anteriormente. Los técnicos de biblioteca operan como una unidad
operativa valuosa para mejorar y ampliar la calidad de la instrucción al apoyar el uso de la biblioteca y sus recursos
docentes.
• Auxiliares docentes bilingües- Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los estudiantes de inglés.
Los auxiliares docentes bilingües sirven como un recurso complejo en la escuela como una unidad organizativa. Hacen de
intermediarios para ayudar a los padres de estudiantes de inglés a tener acceso a la escuela de formas que de otra manera
no serían capaces.
• Extender el programa de Kinder de Transición - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica. La investigación sugiere que los alumnos en este grupo objetivo se benefician de
una educación de transición mediante la introducción temprana de un vocabulario académica usado en alta frecuencia.
•

Meta 2: El Distrito Escolar Unificado Antioch construirá comunidades escolares inclusivas en las que los alumnos, familias, y
miembros de la comunidad puedan sentirse bienvenidos y valorados. Las acciones y servicios dirigidos principalmente a los grupos
de alumnos sin duplicar incluyen:
• Comité Asesor de Padres del LCAP - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación y las buenas prácticas
sugieren que la capacidad de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con el nivel de rendimiento y los
resultados de los alumnos. En consecuencia, la inversión en la mejora de las capacidades de los padres para apoyar a los
alumnos en los subgrupos objetivo es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos objetivo.
• Coordinador de Participación Comunitaria - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos
en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación y las buenas prácticas
sugieren que la capacidad de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con el nivel de rendimiento y los
resultados de los alumnos. En consecuencia, la inversión en la mejora de las capacidades de los padres para apoyar a los
alumnos en los subgrupos objetivo es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos objetivo.
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Oportunidades de Educación Para Padres (Universidad de Padres & Cumbre de Participación Comunitaria) - Esta acción está
principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y
los jóvenes de crianza. La investigación y las buenas prácticas sugieren que la capacidad de los padres es la variable que
tiene la mayor correlación con el nivel de rendimiento y los resultados de los alumnos. En consecuencia, la inversión en la
mejora de las capacidades de los padres para apoyar a los alumnos en los subgrupos objetivo es el mejor uso de los fondos
para apoyar las necesidades de los subgrupos objetivo.
Auxiliares de Oficina Bilingües - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los estudiantes de
inglés. Los auxiliares docentes bilingües sirven como un recurso complejo en la escuela como una unid ad organizativa.
Hacen de intermediarios para ayudar a los padres de estudiantes de inglés a tener acceso a la escuela de formas que de
otra manera no serían capaces.
Capacitación sobre Diversidad e Inclusión - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos
en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se
fundamente en la pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en
el desarrollo positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su
capacidad para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el
mejor uso de los fondos para subgrupos objetivo.
Capacitación y Servicios sobre Seguridad - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos
en desventaja socioeconómica. La teoría de acción del distrito se fundamente en la pirámide de necesidades de Maslow. El
primer y segundo elemento en la pirámide de Maslow son la seguridad y la protección.
Estudiantes de Inglés - Los auxiliares docentes bilingües sirven como un recurso complejo en la escuela como una unidad
organizativa. Hacen de intermediarios para ayudar a los padres de estudiantes de inglés a tener acceso a la escuela de
formas que de otra manera no serían capaces.
Subdirectores a nivel Primaria - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente
en la pirámide de necesidades de Maslow. Los subdirectores sirven como elementos importantes en la organización al
coordinar los servicios académicos y socioemocionales dirigidos a atender las necesidades de los grupos objetivo
mencionados.
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cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
Meta 3: El distrito Escolar Unificado Antioch, en colaboración con los padres y la comunidad, aumentará, para todos los alumnos, las
oportunidades de acceso al programa básico, programas de enriquecimiento y cursos de nivel superior, y ofrecerá apoyos
académicos y socioemocionales y oportunidades que resultarán en un mejor desempeño académico. Las acciones y servicios
dirigidas principalmente para los grupos de alumnos sin duplicar incluyen:
• Iniciativa de Desempeño de Hombres Afroamericanos (AAMAI, por sus siglas en inglés)- Esta acción está principalmente
dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de
crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente en la pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la autoconcepción son elementos importantes en el desarrollo positivo de jóvenes y la auto-realización. El AAMAI apoya al personal
para desarrollar su capacidad para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, AAMAI y la capacitación
sobre inclusión es el mejor uso de los fondos para subgrupos objetivo.
• Programa de “Apoyo e Intervención a la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés) - Esta acción está principalmente
dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica y los jóvenes de crianza. La teoría de
acción del distrito se fundamente en la pirámide de necesidades de Maslow. El acceso a un ambiente de aprendizaje y a una
oportunidad de aprender son factores importantes que están corelacionados con el rendimiento y los logros de los alumnos.
PBIS brinda una estructura de apoyos que facilita que los alumnos se queden en el salón por infracciones menores. En
consecuencia incrementa la oportunidad de aprender y acceso al ambiente de aprendizaje.
• Prácticas de Justicia Restaurativa en la Secundaria - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente en la
pirámide de necesidades de Maslow. El acceso a un ambiente de aprendizaje y a una oportunidad de aprender son factores
importantes que están correlacionados con el rendimiento y los logros de los alumnos. Las prácticas restaurativas brindan
una estructura de apoyos que facilita que los alumnos se queden en el salón por infracciones menores. En consecuencia
incrementa la oportunidad de aprender y acceso al ambiente de aprendizaje.
• Iniciativa de Asistencia Escolar - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente en la pirámide de
necesidades de Maslow. El acceso a un ambiente de aprendizaje y a una oportunidad de aprender son factores importantes
que están correlacionados con el rendimiento y los logros de los alumnos. PBIS brinda una estructura de apoyos que facilita
que los alumnos se queden en el salón por infracciones menores. La investigación y los conocimientos de los profesionales
sugieren que los alumnos de los grupos objetivo mencionados están en un mayor nivel de riesgo para convertirse en
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alumnos ausentes crónicos y ausentes. Los apoyos en la Iniciativa de Asistencia incrementa consecuentemente la
oportunidad para aprender y para tener acceso al ambiente de aprendizaje.
Programa de Inmersión Dual - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los estudiantes de inglés.
Las buenas prácticas sugieren que el programa de inmersión dual es un modelo de aprendizaje único que apoyo a los
estudiantes de inglés en el desarrollo de la fluidez con el idioma inglés y la adquisición del vocabulario académico.
Servicios Generales para alumnos en riesgo - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se
fundamente en la pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en
el desarrollo positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su
capacidad para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el
mejor uso de los fondos para subgrupos objetivo.
Programa de Transición - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja
socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente en la
pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en el desarrollo
positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su capacidad
para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el mejor uso
de los fondos para subgrupos objetivo.
Orientadores de Apoyo Estudiantil - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente
en la pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en el desarrollo
positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su capacidad
para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el mejor uso
de los fondos para subgrupos objetivo.
Prácticas de Consciencia Plena - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente
en la pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en el desarrollo
positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su capacidad
para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el mejor uso
de los fondos para subgrupos objetivo.
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Programa Oportunidad - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja
socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente en la
pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en el desarrollo
positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su capacidad
para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el mejor uso
de los fondos para subgrupos objetivo.
Enlace de Jóvenes de crianza temporal - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos
en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se
fundamente en la pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en
el desarrollo positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su
capacidad para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el
mejor uso de los fondos para subgrupos objetivo.
Enlace de Alumnos Indigentes - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La teoría de acción del distrito se fundamente
en la pirámide de necesidades de Maslow. La estima propia y la auto-concepción son elementos importantes en el desarrollo
positivo de jóvenes y la auto-realización. La capacitación sobre diversidad apoya al personal para desarrollar su capacidad
para apoyar el desarrollo positivo de jóvenes. En consecuencia, la capacitación sobre diversidad e inclusión es el mejor uso
de los fondos para subgrupos objetivo.
Programa de Artes Visuales y Escénicas del Distrito - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de
los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de
la meta 1) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el
mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
Programa de Música a nivel de Distrito - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 1)
sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación
con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el mejor uso de
los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
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Meta 4: El Distrito Escolar Unificado Antioch trabajará en asociación con los padres para asegurarse de que todos los alumnos sean
competentes en lectura para el 3° nivel de año y que continúen leyendo según su nivel de año a medida que avanzan. Las acciones y
servicios dirigidos principalmente a los grupos de alumnos din duplicar incluyen:
• Maestros de Lectura dentro del salón general - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la
meta 4) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el
mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
• Intervención de Lectura basada en Tecnología (LEXIA & STAR AR) - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las
necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica. La investigación y las buenas prácticas (ver referencias de la
meta 4) sugieren que los alumnos en desventaja socioeconómica se benefician del acceso a las tecnologías. Esto se debe
principalmente a que los alumnos en desventaja socioeconómica normalmente residen en familias que tienen menos
capacidad de invertir de forma privada en apoyos educativos fuera de la escuela. En consecuencia, el aumento del acceso a
las tecnologías es el mejor uso de los fondos para los subgrupos de alumnos mencionados anteriormente.
• Formación profesional sobre Alfabetización - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias
de la meta 4) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, el aumento de la capacidad de los maestros para brindar
experiencias educativas de alta calidad es el mejor uso de los fondos para los subgrupos mencionados anteriormente.
• Formación Profesional sobre Curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC, por sus siglas en inglés) - Esta acción está
principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y
jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 4) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los
aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia,
proporcionar personal docente calificado y diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los
subgrupos mencionados anteriormente.
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Meta 5: El Distrito Escolar Unificado Antioch trabajara en conjunto con los padres para apoyar a los alumnos a dominar los estándares
de Algebra 1 para que puedan aprobar la materia con una calificación de C o superior, para el final del 9° nivel de año. Las acciones y
servicios dirigidos principalmente a los grupos de alumnos sin duplicar incluyen:
• Intervención de Matemáticas durante la jornada escolar - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades
de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias
de la meta 5) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el
mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
• Intervenciones de Matemáticas medios de aprendizaje extendidos y expandidos (p.ej. Academia de Verano de Álgebra y la
Academia de Matemáticas de Secundaria) - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la
meta 4) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el
mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
• Evaluaciones diagnóstico de matemáticas basadas en tecnología - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las
necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica. La investigación y las buenas prácticas (ver referencias de la
meta 5) sugieren que los alumnos en desventaja socioeconómica se benefician del acceso a las tecnologías. Esto se debe
principalmente a que los alumnos en desventaja socioeconómica normalmente residen en familias que tienen menos
capacidad de invertir de forma privada en apoyos educativos fuera de la escuela. En consecuencia, el aumento del acceso a
las tecnologías es el mejor uso de los fondos para los subgrupos de alumnos mencionados anteriormente.
• Oportunidades de educación para padres en matemáticas - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades
de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación y las
buenas prácticas sugieren que la capacidad de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con el nivel de
rendimiento y los resultados de los alumnos. En consecuencia, la inversión en la mejora de las capacidades de los padres
para apoyar a los alumnos en los subgrupos objetivo es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los
subgrupos objetivo.
• Recuperación de aprendizaje en línea y recuperación de créditos - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las
necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica. La investigación y las buenas prácticas (ver referencias de la
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meta 5) sugieren que los alumnos en desventaja socioeconómica se benefician del acceso a las tecnologías. Esto se debe
principalmente a que los alumnos en desventaja socioeconómica normalmente residen en familias que tienen menos
capacidad de invertir de forma privada en apoyos educativos fuera de la escuela. En consecuencia, el aumento del acceso a
las tecnologías es el mejor uso de los fondos para los subgrupos de alumnos mencionados anteriormente.
• Formación profesional para los maestros de matemáticas sobre las normas estatales - Esta acción está principalmente
dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza.
La investigación (ver referencias de la meta 5) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres
es la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal
docente calificado y diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados
anteriormente.
Meta 6: El Distrito Antioch reducirá la brecha de rendimiento entre los grupos de alumnos y los graduados tendrán las habilidades
necesarias para sobresalir en la universidad y en su trayectoria profesional. Las acciones y servicios dirigidos principalmente a los
alumnos sin duplicar incluyen:
• Programa “Avance Vía la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés) -Esta acción está principalmente dirigida
a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La
investigación (ver referencias de la meta 6) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es
la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal
docente calificado y diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados
anteriormente.
• Programa Puente - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja
socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 6) sugiere que una
instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con los resultados
de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el mejor uso de los fondos para
apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
• Trayectorias de Academia de Educación Técnica de Linked Learning - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las
necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver
referencias de la meta 6) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que
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tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y
diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
Sello de Alfabetización bilingüe - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en
desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 6)
sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación
con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el mejor uso de
los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
Educación para Padres sobre la universidad y las carreras (p.ej. Noches universitarias y Ferias universitarias) - Esta acción
está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de
inglés y los jóvenes de crianza. La investigación y las buenas prácticas sugieren que la capacidad de los padres es la
variable que tiene la mayor correlación con el nivel de rendimiento y los resultados de los alumnos. En consecuencia, la
inversión en la mejora de las capacidades de los padres para apoyar a los alumnos en los subgrupos objetivo es el mejor
uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos objetivo.
Centros de Carreras en las Preparatorias - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos
en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. La investigación y las buenas prácticas
sugieren que la capacidad de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con el nivel de rendimiento y los
resultados de los alumnos. En consecuencia, la inversión en la mejora de las capacidades de los padres para apoyar a los
alumnos en los subgrupos objetivo es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos objetivo.
Programa Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) a nivel distrito - Esta acción
está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y
jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 6) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los
aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia,
proporcionar personal docente calificado y diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los
subgrupos mencionados anteriormente.
Mayor acceso a los cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) - Esta acción está principalmente dirigida a
apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La
investigación (ver referencias de la meta 6) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es
la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal
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docente calificado y diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados
anteriormente.
Coordinadores de Aprendizaje en el trabajo - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los
alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la
meta 6) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el
mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
Tutorías y servicios de apoyo académico después de la escuela - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las
necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver
referencias de la meta 6) sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que
tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y
diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
Capacitador/Asesor de Linked Learning - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos
en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 6)
sugiere que una instrucción de alta calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación
con los resultados de los alumnos. En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el mejor uso de
los fondos para apoyar las necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
Capacitador/Asesor del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) Esta acción está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica,
estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. La investigación (ver referencias de la meta 6) sugiere que una instrucción de alta
calidad junto con los aportes de los padres es la variable que tiene la mayor correlación con los resultados de los alumnos.
En consecuencia, proporcionar personal docente calificado y diverso es el mejor uso de los fondos para apoyar las
necesidades de los subgrupos mencionados anteriormente.
Currículo universitario y de carrera (Get Focused Stay Focused, Enfócate y mantente enfocado, en español) - Esta acción
está principalmente dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica. La investigación y las
buenas prácticas (ver referencias de la meta 6) sugieren que los alumnos en desventaja socioeconómica se benefician del
acceso a las tecnologías. Esto se debe principalmente a que los alumnos en desventaja socioeconómica normalmente
residen en familias que tienen menos capacidad de invertir de forma privada en apoyos educativos fuera de la escuela. En
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consecuencia, el aumento del acceso a las tecnologías es el mejor uso de los fondos para los subgrupos de alumnos
mencionados anteriormente.
• Sistemas de seguimiento y análisis de datos sobre alumnos (Illuminate) - Esta acción está principalmente dirigida a apoyar
las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica. La investigación y las buenas prácticas (ver referencias de
la meta 6) sugieren que los alumnos en desventaja socioeconómica se benefician del acceso a las tecnologías. Esto se debe
principalmente a que los alumnos en desventaja socioeconómica normalmente residen en familias que tienen menos
capacidad de invertir de forma privada en apoyos educativos fuera de la escuela. En consecuencia, el aumento del acceso a
las tecnologías es el mejor uso de los fondos para los subgrupos de alumnos mencionados anteriormente.
• Comunicación con los padres sobre el progreso de los alumnos (Aeries y blackboard) - Esta acción está principalmente
dirigida a apoyar las necesidades de los alumnos en desventaja socioeconómica, los estudiantes de inglés y los jóvenes de
crianza. La investigación y las buenas prácticas sugieren que la capacidad de los padres es la variable que tiene la mayor
correlación con el nivel de rendimiento y los resultados de los alumnos. En consecuencia, la inversión en la mejora de las
capacidades de los padres para apoyar a los alumnos en los subgrupos objetivo es el mejor uso de los fondos para apoyar
las necesidades de los subgrupos objetivo.

El Porcentaje Mínimo de Proporcionalidad del Distrito para alumnos sin duplicar durante el año fiscal 2018-2019 es de 22.70%. Se
alcanzará el porcentaje de proporcionalidad al continuar identificando los servicios actuales, por ejemplo (orientadores, subdirectores,
actualizaciones tecnológicas, maestros de música de primaria, servicios y mejoras de seguridad, enlaces escolares bilingües,
capacitación sobre consciencia plena). Además, en el año fiscal 2018-2019 se añadirán y mejorarán los servicios. Algunos ejemplos
incluyen la expansión de los programas de intervención académica de Nivel 2 y 3 para subgrupos específicos como la Immersion
Dual, una mayor oferta de cursos de preparación para la universidad y la carrera profesional, cursos de educación técnica, el
programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), programa Puente, desarrollo de niños a adultos e
intervención matemática (Álgebra 1X e Y). Además, la proporcionalidad se cumple al aumentar la capacidad de los maestros para
impartir una instrucción diferenciada y de alta calidad dirigida a grupos de alumnos objetivo mediante la formación profesional y la
colaboración de los maestros. La proporcionalidad también se cumple expandiendo los servicios de apoyo socioemocional a grupos
de alumnos objetivo. Esto incluye la introducción de profesionales de la salud mental, así como la expansión de servicios dirigidos a
apoyar a alumnos en transición desde entornos educativos restringidos (para alumnos con necesidades especiales). Las acciones y
servicios mencionados atienden directamente las necesidades de desarrollo de los alumnos en los grupos objetivo. Además, las
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acciones y los servicios identificados interactúan entre sí para apoyar el progreso general de los alumnos en los grupos objetivo para
alcanzar un alto rendimiento y buenos resultados.
-------

------Año del LCAP: 2017-18
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Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$27,062,780

21.50%
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El financiamiento Suplementario y de Concentración del Distrito Escolar Unificado Antioch para el año fiscal 2017-2018 se estimó en
$27,062,780. El aumento estimado de los gastos comparado con el año fiscal 2016-17 para apoyar a los alumnos sin duplicar en el
año fiscal 2017-18 es de $1,879,233. El financiamiento total para los alumnos sin duplicar es $27,062,870 para el próximo año. El
distrito estimó actualmente una cuenta de 72% de alumnos sin duplicar. El Distrito, como parte del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), ofrecerá programas para incrementar el rendimiento de los alumnos sin duplicar tanto a nivel
escolar como de distrito. Los programas ofrecidos a nivel escolar se implementarán en las escuelas con más de 40% de alumnos sin
duplicar, mientras que el alcance de otras acciones se implementan a nivel de distrito. Todos los gastos planeados, como parte del
plan LCAP, están alineados con las metas en la sección 2 y están principalmente dirigidos a atender las necesidades de cuenta de
alumnos sin duplicar. Estas acciones y servicios se han desarrollado en consulta con la comunidad de padres, para revisar prácticas
efectivas de apoyo a grupos de alumnos sin duplicar (es decir, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos en
desventaja socioeconómica), y en consulta de estudios y de profesionales con conocimientos prácticos sobre buenas prácticas de
apoyo a alumnos sin duplicar. En el apéndice B y F se muestran los detalles de las consultas del distrito con la comunidad de padres
y la consulta de estudios y de conocimientos de profesionales, respectivamente. El financiamiento y acciones/servicios asignados a
cada meta se describen a continuación.
Meta 1 - $8,692,995
El Distrito Escolar Unificado Antioch proporcionará ambientes de aprendizaje efectivos y enriquecedores con personal altamente
calificado y capaz, educación de calidad, materiales educativos apropiados e instalaciones en buen estado. Las acciones y servicios
para los grupos de alumnos sin duplicar incluyen:
• Reclutar y retener personal altamente calificado y diverso.
• Formación profesional sobre las Normas del Estado de California
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Proporcionar instalaciones y aprendizaje de tecnología del siglo 21.
Implementación del currículo Básico Común
Implementación del currículo de Inmersión Dual
Implementación del currículo de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
Enseñanza de tecnología
Técnicos de biblioteca
Auxiliares docentes bilingües
Extender el programa de Kinder de Transición.

Meta 2 - $3,675,335
El Distrito Escolar Unificado Antioch construirá comunidades escolares inclusivas en las que los alumnos, familias, y miembros de la
comunidad puedan sentirse bienvenidos y valorados. Las acciones y servicios dirigidos principalmente a los grupos de alumnos sin
duplicar incluyen:
• Comité Asesor de Padres del LCAP
• Coordinador de Participación Comunitaria
• Oportunidades de Educación Para Padres (Universidad de Padres & Cumbre de Participación Comunitaria)
• Asistentes de Oficina Bilingües
• Capacitación sobre Diversidad e Inclusión.
• Capacitación y Servicios sobre Seguridad.
• Subdirectores a nivel Primaria.
Meta 3 - $12,153,816
El distrito Escolar Unificado Antioch, en colaboración con los padres y la comunidad, aumentará, para todos los alumnos, las
oportunidades de acceso al programa básico, programas de enriquecimiento y cursos de nivel superior, y ofrecerá apoyos
académicos y socioemocionales y oportunidades que resultarán en un mejor desempeño académico. Las acciones y servicios
dirigidas principalmente para los grupos de alumnos sin duplicar incluyen:
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Iniciativa de Desempeño de Hombres Afroamericanos.
Programa de “Apoyo e Intervención a la Conducta Positiva” (PBIS, por sus siglas en inglés)
Prácticas de Justicia Restaurativa en la Secundaria.
Iniciativa de Asistencia Escolar.
Programa de Inmersión Dual
Servicios Generales para alumnos en riesgo.
Programa de Transición
Orientadores de Apoyo Estudiantil
Prácticas de Consciencia Plena
Programa Oportunidad
Enlace de Jóvenes de crianza temporal
Enlace de Alumnos indigentes
Programa de Artes Visuales y Escénicas del Distrito.
Programa de Música a nivel de Distrito.

Meta 4 - $1,440,000
El Distrito Escolar Unificado Antioch trabajará en asociación con los padres para asegurarse de que todos los alumnos sean
competentes en lectura para el 3° nivel de año y que continúen leyendo según su nivel de año a medida que avanzan. Las acciones y
servicios dirigidos principalmente a los grupos de alumnos din duplicar incluyen:
• Maestros de Lectura dentro del salón general.
• Intervención de Lectura basada en Tecnología (LEXIA & STAR AR)
• Formación profesional sobre Alfabetización
• Formación Profesional sobre Curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC, por sus siglas en inglés)
• Oportunidades extendidas de alfabetización enriquecida.
Meta 5 - $168,000
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El Distrito Escolar Unificado Antioch trabajara en conjunto con los padres para apoyar a los alumnos a dominar los estándares de
Algebra 1 para que puedan aprobar la materia con una calificación de C o superior, para el final del 9° nivel de año. Las acciones y
servicios dirigidos principalmente a los grupos de alumnos sin duplicar incluyen:
• Intervención de Matemáticas durante la jornada escolar
• Intervenciones de Matemáticas en medios de aprendizaje extendidos y expandidos (p.ej. Academia de Verano de Algebra y
la Academia de Matemáticas de Secundaria)
• Evaluaciones diagnóstico de matemáticas basadas en tecnología.
• Oportunidades de educación para padres en matemáticas.
• Recuperación de aprendizaje en línea y recuperación de créditos.
• Formación profesional para los maestros de matemáticas sobre las normas estatales.
Meta 6 - $932,634
El Distrito Antioch reducirá la brecha de rendimiento entre los grupos de alumnos y los graduados tendrán las habilidades necesarias
para sobresalir en la universidad y en su trayectoria profesional. Las acciones y servicios dirigidos principalmente a los alumnos sin
duplicar incluyen:
• Programa “Avance Vía la Determinación Individual” (AVID, por sus siglas en inglés)
• Programa Puente
• Trayectorias de Academia de Educación Técnica de Linked Learning.
• Sello de Alfabetización bilingüe.
• Educación para Padres sobre la universidad y las carreras (p.ej. Noches universitarias y Ferias universitarias)
• Centros de Carreras en las Preparatorias
• Programa Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) a nivel distrito.
• Mayor acceso a los cursos de Colocación Avanzada
• Coordinadores de Aprendizaje en el trabajo.
• Tutorías y servicios de apoyo académico después de la escuela
• Capacitador/Asesor de Linked Learning
• Capacitador/Asesor del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés)
Página 276 de 299

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).
•
•
•

Currículo universitario y de carrera (Get Focused Stay Focused, Enfócate y mantente enfocado, en español)
Sistemas de seguimiento y análisis de datos sobre alumnos (Illuminate)
Comunicación con los padres sobre el progreso de los alumnos (Aeries y blackboard)

Total
$27,062,780

El Porcentaje Mínimo de Proporcionalidad del Distrito para alumnos sin duplicar durante el año fiscal 2017-2018 es de 21.50%. Se
alcanzará el porcentaje de proporcionalidad al continuar identificando los servicios actuales, por ejemplo (orientadores, subdirectores,
actualizaciones tecnológicas, maestros de música de primaria, servicios y mejoras de seguridad, enlaces escolares bilingües,
capacitación sobre consciencia plena). Además, en el año fiscal 2017-2018 se añadirán y mejorarán los servicios, ejemplo (maestros
de preparación tecnológica, mayor apoyo al programa de música de las secundarias). Los alumnos de la cuenta sin duplicar también
se beneficiarán de los gastos base enfocados en ofrecer capacitaciones adicionales y en mejorar la seguridad del plantel.-------------
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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.
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•

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) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron

2)

3)

4)
5)

6)

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

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
After School Education and Safety (ASES)
Base
College & Career Readiness Block Grant
Comprehensive Support and Improvement (CSI)
Educator EEF
Lottery
Low Performing Block Grant (LPSBG)
Mandated Block Grant
Other
Supplemental and Concentration
Title I
Title II
Title III
Title IV

Gastos Totales por Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
44,362,636.00
42,826,577.00
40,012,440.00
0.00
2,934,633.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,372,000.00
5,445,455.00
6,372,000.00
215,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
630,920.00
935,000.00
1,086,204.00
685,000.00
0.00
0.00
0.00
3,236,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
377,133.00
28,810,862.00
28,116,290.00
27,221,779.00
4,253,223.00
329,962.00
209,653.00
0.00

4,630,311.00
321,655.00
292,029.00
0.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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3,938,505.00
299,962.00
487,141.00
0.00

2018-19

2019-20

41,827,136.00
0.00
0.00
6,372,000.00
215,000.00
0.00
0.00
935,000.00
0.00
3,236,936.00
0.00
26,275,362.00

38,756,814.00
0.00
642,000.00
0.00
0.00
959,255.00
0.00
800,000.00
1,026,330.00
0.00
0.00
30,410,862.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
120,596,390.00
0.00
642,000.00
12,744,000.00
215,000.00
959,255.00
630,920.00
2,420,000.00
1,026,330.00
3,236,936.00
377,133.00
83,908,003.00

4,253,223.00
329,962.00
209,653.00
0.00

3,945,810.00
514,900.00
261,500.00
196,157.00

12,137,538.00
1,144,824.00
958,294.00
196,157.00

Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
0000
1000, 3000
1000, 4000
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5800 - PROFESSIONAL/CONSULT OPRTNG
6000-6999: Capital Outlay

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
44,362,636.00
42,826,577.00
40,012,440.00
40,198,689.00
42,826,577.00
38,994,440.00
35,011.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
1,000.00
700,000.00
0.00
700,000.00
3,256,936.00
0.00
20,000.00

2018-19

2019-20

41,827,136.00
37,663,189.00
35,011.00
0.00
0.00
700,000.00
3,256,936.00

38,756,814.00
37,730,484.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
120,596,390.00
114,388,113.00
35,011.00
125,000.00
1,000.00
1,400,000.00
3,276,936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
172,000.00

0.00
0.00

0.00
172,000.00

0.00
172,000.00

1,026,330.00
0.00

1,026,330.00
344,000.00

* 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

0000
1000, 3000
1000, 4000
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Total
Actualización
Actualización
2017-18
Fuente Financiera
Anual
2017-18
2018-19
2019-20
Anual
hasta
Presupuestad
Actual
2019-20
a
Todas las Fuentes
44,362,636.00 42,826,577.00 40,012,440.00 41,827,136.00 38,756,814.00 120,596,390.0
Financieras
0
0.00
2,934,633.00
0.00
0.00
0.00
0.00
After School Education and
0.00
0.00
0.00
0.00
642,000.00
642,000.00
Safety (ASES)
Base
5,500,000.00 5,445,455.00 5,500,000.00 5,500,000.00
0.00
11,000,000.00
College & Career Readiness
215,000.00
0.00
0.00
215,000.00
0.00
215,000.00
Block Grant
Comprehensive Support and
0.00
0.00
0.00
0.00
959,255.00
959,255.00
Improvement (CSI)
Educator EEF
0.00
0.00
630,920.00
0.00
0.00
630,920.00
Lottery
935,000.00
1,086,204.00
685,000.00
935,000.00
800,000.00
2,420,000.00
Other
0.00
0.00
377,133.00
0.00
0.00
377,133.00
Supplemental and
28,810,862.00 28,116,290.00 27,220,779.00 26,275,362.00 30,410,862.00 83,907,003.00
Concentration
Title I
4,198,212.00 4,630,311.00 3,793,505.00 4,198,212.00 3,945,810.00 11,937,527.00
Title II
329,962.00
321,655.00
299,962.00
329,962.00
514,900.00
1,144,824.00
Title III
209,653.00
292,029.00
487,141.00
209,653.00
261,500.00
958,294.00
Title IV
0.00
0.00
0.00
0.00
196,157.00
196,157.00
Title I
Title I
Supplemental and
Concentration
Base

35,011.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
125,000.00
1,000.00

35,011.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

35,011.00
125,000.00
1,000.00

700,000.00

0.00

700,000.00

700,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,236,936.00

0.00

0.00

3,236,936.00

0.00

3,236,936.00

Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title I

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

40,000.00

Lottery
Mandated Block Grant
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Tipo de Objeto

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Title I
0.00
0.00
0.00

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,026,330.00

1,026,330.00

172,000.00

0.00

172,000.00

172,000.00

0.00

344,000.00

5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5800 Low Performing Block Grant
PROFESSIONAL/CONSULT (LPSBG)
OPRTNG
6000-6999: Capital Outlay
Base

* 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

20,698,711.00

21,334,093.00

18,461,506.00

20,698,711.00

16,389,829.00

55,550,046.00

Meta 2

3,598,635.00

3,932,891.00

3,798,135.00

3,598,635.00

4,207,500.00

11,604,270.00

Meta 3

12,202,553.00

12,621,598.00

13,037,041.00

12,367,053.00

13,409,090.00

38,813,184.00

Meta 4

1,579,000.00

1,686,490.00

1,851,000.00

1,579,000.00

856,918.00

4,286,918.00

Meta 5

440,500.00

135,605.00

445,500.00

440,500.00

176,639.00

1,062,639.00

Meta 6

5,843,237.00

3,115,900.00

2,419,258.00

3,143,237.00

3,716,838.00

9,279,333.00

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

Página 297 de 299

startcollapse

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada
42,843,636.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
40,336,596.00

2017-18

2018-19

2019-20

39,057,440.00

40,143,636.00

30,696,814.00

0.00

2,934,633.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

642,000.00

5,672,000.00

5,445,455.00

5,672,000.00

5,672,000.00

0.00

215,000.00

0.00

0.00

215,000.00

0.00

Comprehensive Support and Improvement (CSI)

0.00

0.00

0.00

0.00

959,255.00

Educator EEF

0.00

0.00

630,920.00

0.00

0.00

935,000.00

1,086,204.00

685,000.00

935,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,026,330.00

3,236,936.00

0.00

0.00

3,236,936.00

0.00

0.00

0.00

277,133.00

0.00

0.00

Supplemental and Concentration

28,146,862.00

25,626,309.00

27,221,779.00

25,446,862.00

22,350,862.00

Title I

4,108,223.00

4,630,311.00

3,793,505.00

4,108,223.00

3,945,810.00

Title II

319,962.00

321,655.00

289,962.00

319,962.00

514,900.00

Title III

209,653.00

292,029.00

487,141.00

209,653.00

261,500.00

Title IV

0.00

0.00

0.00

0.00

196,157.00

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

After School Education and Safety (ASES)
Base
College & Career Readiness Block Grant

Lottery
Low Performing Block Grant (LPSBG)
Mandated Block Grant
Other
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada
1,767,000.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
2,823,736.00

2017-18

2018-19

2019-20

700,000.00

1,767,000.00

8,215,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

872,000.00

95,382.00

700,000.00

872,000.00

0.00

College & Career Readiness Block Grant

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comprehensive Support and Improvement (CSI)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Educator EEF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lottery

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Low Performing Block Grant (LPSBG)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mandated Block Grant

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Supplemental and Concentration

659,000.00

2,489,981.00

0.00

659,000.00

8,060,000.00

Title I

236,000.00

238,373.00

0.00

236,000.00

155,000.00

Title II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Title IV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

After School Education and Safety (ASES)
Base
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