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Introducción:          Approved by ACS Board: June 21, 2016 

LEA: Adelante Charter School      Persona de contacto: Juanita Hernandez, Directora jhernandez@sbunified.org  805-966-
7392          Año del LCAP 3: 2016-2017   

Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Annual/Junio 20, 2016 

El Modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la Actualización anual debe 
utilizarse para dar detalles con respecto a las medidas y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en 
inglés) a fin de apoyar los resultados de los alumnos y el logro escolar en general conforme al Código de Educación secciones 
52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del LCAP y de la Actualización anual debe ser completado por todas las LEAs 
cada año. 

Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada 
una de las escuelas que lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada 
subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada 
una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente.  

Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para cada 
escuela y programa que administran, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada 
subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, a quienes se 
apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como son identificados en el 
Código de Educación sección 2574 (alumnos asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad 
condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. 
Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus LCAPs los servicios 
proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar pero que están asistiendo escuelas y programas administrados por el 
condado, incluyendo los programas de educación especial. 

Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas 
específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación 
sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales aplicables y cualquier prioridad 
identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP 
pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo 
modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código 
de Educación.  

El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las 
medidas específicas, y los gastos, las LEAs deben considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su 
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programa de instrucción básica en relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer referencia y describir medidas y 
gastos en otros planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos 
relacionados a las prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados 
conforme al Código de Educación sección 64001. La información en el LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar 
con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la Parte 
A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente 
en este documento.  

En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras 
como indicaciones (pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren 
respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las medidas deberían demostrar que cada 
pregunta orientadora fue considerada durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de 
ser congruentes con el Reporte de rendición de cuentas escolares cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de 
las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario, para facilitar completar el LCAP.  

Prioridades Estatales 
Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es 
especificado abajo para propósitos de planificación; sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben 
responder a cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de 
Educación sección 52060(d) que se aplican a los años escolares servidos, o a la índole del programa operado, por la escuela 
chárter.  
A. Condiciones de aprendizaje:  
Básico: Nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales 
requeridas para las áreas de estudio y alumnos que están enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados 
en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantienen en buen 
estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). (Prioridad 1)  
Implementación de los estándares estatales: Implementación del contenido académico y normas de logro escolar y normas del 
desarrollo del inglés como segundo idioma adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los 
estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2) 
Acceso a los cursos: Inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se 
describen en el Código de Educación la sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 
7)  
Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos 
expulsados conforme al Código de Educación la sección 48926. (Prioridad 9) 
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Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el 
trabajo con la agencia del bienestar de menores del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del 
sistema del tribunal de menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. (Prioridad 10)  

B. Resultados de los alumnos:  
Logro del alumno: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el índice de rendimiento académico, cantidad de 
alumnos preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma 
que alcanzan el nivel proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, 
cantidad de alumnos que han aprobado exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos 
preparados para la universidad conforme al Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4) 
Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación 
sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)   
C. Compromiso con la escuela:  
Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y 
cada plantel escolar, promoción para la participación activa de los padres en programas para los alumnos no duplicados y 
subgrupos de necesidades especiales. (Prioridad 3) 
Compromiso de los alumnos: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela 
intermedia, índice de abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5) 
Ambiente escolar: Índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo 
encuestas de los alumnos, padres y maestros acerca de la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6) 

Sección 1: Participación activa de los colaboradores 
Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los 
subgrupos identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la 
LEA. En el Código de Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos 
escolares; Código de Educación secciones 52066(g), 52068 y 52069 se especifican los requerimientos mínimos para las oficinas de 
educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 especifica los requerimientos mínimos para escuelas chárter. 
Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para la traducción de documentos.  
Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones 
locales como se aplican, y miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización 
anual. Nota de que las metas, medidas, servicios, y gastos de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación 
activa de padres son detallados por separado en la Sección 2. En las cajas de la actualización anual, describa el proceso de la 
participación activa de los colaboradores para el revisión, y describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual a las 
metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP. 
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Preguntas orientadoras: 
1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, 

incluyendo los padres de alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación 
sección 42238.01; miembros de la comunidad; grupos de negociaciones locales; personal de la LEA; agencias del bienestar 
de menores del condado; programa de servicios para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de educación del condado, 
defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros colaboradores de hogar temporal; organizaciones comunitarias que 
representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y 
apoyo en la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa 
en la creación del LCAP? 

3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las 
prioridades estatales que la LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el 
LCAP? ¿Cómo fue la información puesta a disposición? 

4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u 
otras sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA?  

5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los 
colaboradores conforme al Código de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con 
los representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01? 

6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)? 
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los 

colaboradores a mejorar los resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades 
estatales? 
 

Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP 
La Elaboración del LCAP 

La escuela autónoma Adelante Charter School presta servicio a 
los alumnos del Kindergarten a 6o grado y dispone un programa 
de Inmersión Dos-Sentidos, utilizándose el modelo 90/10 en 
donde el castellano, el blanco de estudio, es la lengua de 
instrucción durante el 90% del día en los grados kinder al 
primero. 
El 22 de abril, 2014, el Distrito Escolar Unificado de Santa 
Bárbara aprobó la solicitud escolar de renovación.  Como 
resultado del proceso renovador de escuelas autónomas, y con 
apego al artículo 47606.5 del Código Educacional, la 
comunidad escolar/partes interesadas se integraron a un 
proceso exhaustivo para revisar el acta constitutiva y elaborar el 

2014-15 
De la revisión del aporte que dieron partes interesadas, el acta constitutiva y el 
plan escolar, se desprenden las siguientes metas tematizadas para el LCAP 
durante los siguientes cinco años. 

1. Mejorar la cualidad, y significantemente acrecentar la frecuencia, de 
instrucción en pequeños grupos al nivel instruccional de los 
estudiantes para mejor atender a las necesidades instruccionales de 
los estudiantes y mejorar el rendimiento estudiantil.  Se brindará 
desarollo profesional en el diseño y la gestión de la instrucción 
efectiva/eficaz en pequeños grupos.  La instrucción en pequeños 
grupos será controlada mediante una revisión de planes de lección y 
las observaciones dentro del aula para cerciorar la instrumentación y 
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desenlace estudiantil para mejorar el desempeño global de 
todos los estudiantes, incluso aprendientes de inglés, 
estudiantes SED y los estudiantes con discapacidades. 
El Consejo de Sitio Escolar/Comisión Curricular gestionaron el 
proceso e incluyeron el aporte de maestros y otros elementos 
del personal, la Junta Directiva, y padres de familia.  Cuando se 
abordaron a las partes interesadas por el LCAP, también se 
incluyeron la revisión y datos recabados de las encuestas 
parentales, reuniones mensuales entre padres de familia con la 
directora, una encuesta estudiantil, aporte de padres de familia 
en la clase Parent Project, y las recomendaciones en los 
informes/auditorías de ayuda técnica de parte de consultores 
con pericia en el modelo de inmersión dos-sentidos y en la 
entrega de instrucción. 
Los datos estudiados también abarcaron datos STAR, datos 
APRENDA y los resultados de las evaluaciones sumativas de la 
escuela en la lectura, escritura y matemática. 
Una clave destacable de la nueva acta constitutiva incluye 
revisados parámetros evaluativos y herramientas para el control 
evolutivo.  Se han establecido los indicadores evaluativos de 
crecimiento y la cronología para la destreza lingüística, en 
matemática, ciencia, sociología, educación física, arte, música, 
disciplinas STEM, cultura/comunidad aprendiente y ambiente 
escolar positivo. 
-Consejo de Sitio Escolar/Reuniones Curriculares: 9/4/14 y 
21/5/14 
-Reunión de la Junta Directiva de la escuela autónoma 
Adelante: 12/5/14 y 12/6/14 
-Encuesta del Clima Estudiantil Escolar: 12/5/14 

Proceso de participación 
El proceso de participación en el LCAP 2014-15 dejó incluir la 
siguiente participación de partes interesadas: 
Se completó la encuesta anual de satisfacción parental con un 
75% de la familias de la escuela autónoma Adelante.  La 
Comisión Curricular se reunió mensualmente y recomendaron 
una revisión en el formato durante la hora de Desarollo 
Profesional los Jueves donde el personal docente tendría el 
tiempo para compartir las mejores prácticas, basadas en el 
desarollo profesional que el personal ha estado implementando 
como parte del trabajo transformador escolar.  Las 

para apoyar al personal durante la instrumentación.  Los ayudantes 
instruccionales también serán capacitados para dirigir la instrucción en 
pequeños grupos.  La evolución estudiantil también será controlada 
mediante las observaciones dentro del aula y el análisis de datos 
provenientes de evaluaciones tanto formativas como sumativas con 
énfasis en la revisión regularizada de la tárea estudiantil.  El material y 
los útiles instruccionales también serán comprados para su uso dentro 
del aula, con la mira en todas las áreas de contenido y las 
necesidades del estudiante. 

2. Seguir acrecentando el contenido y el conocimiento pedagógico de 
maestros y administradores quienes, al brindar capacitación 
profesional especializada en la planificación y entrega de instrucción 
destinada a los aprendientes de inglés, y así impactar el porcentaje de 
estudiantes quienes demuestran crecimiento en CELDT y el índice de 
reclasificación.  Los maestros seguirán asistiendo a las capacitaciones 
para abordar la instrumentación del Criterio Común Educativo por 
decreto nacional y los criterios ELD.  Brindar desarollo profesional de 
seguimiento para la instrumentación de GLAD y capacitar a todo 
maestro nuevo a la escuela.  Brindar a los maestros información 
fundacional para instruir a los aprendientes de inglés mediante el 
modelo SIOP y la publicación de la CDE con respecto a los 
acercamientos basados en la investigación y el Encuadramiento 
ELA/ELD que pronto está por publicarse.  Seguir brindando supletorios 
materiales y útiles instruccionales para apoyar la instrumentación 
GLAD/SIOP en cada aula. 

3. Seguir mejorando la entrega de instrucción basada en la inquisición, 
en tanto matemáticas como ciencia.  En la matemática, la escuela ha 
logrado proporcionar entrenadores de matemática y mensuales 
capacitaciones profesionales, con fondos dispuestos por el Título I y 
las subvenciones.  Para seguir fincando la capacidad, el personal 
docente seguirá recibiendo capacitación profesional, el tiempo 
planificador, y seguirá colaborando con entrenadores. 

4. Brindar la capacitación del Parent Project para acrecentar la 
participación parental e impactar la integración estudiantil.  Estos 
padres de familia, entonces, participarán al dar aportes a incluirse en 
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recomendaciones del personal incluyen tiempo adicional para la 
colaboración con el tiempo para compartir y discutir la 
instrumentación de tecnología.  A la Junta Directiva ACS se le 
presentan resúmenes de los resultados evaluativos de grado 
nivelado/escuela entera e informes al día, acerca del 
aprendizaje estudiantil, pues se dan informes docentes en cada 
reunión regular de la junta. 
Los padres de aprendientes de inglés son representados en la 
comisión escolar Padres Adelante, y se les brinda capacitación 
por concepto de Parent Project, donde ellos utilizan información 
para aumentar la integración en la educación de sus hijos.  Los 
padres de familia han pedido seguir recibiendo información 
oportuna y relacionada con el proceso reclasificador en la 
escuela y seguir recibiendo la capacitación por Parent Project. 
La organización (padres-maestros-alumnos) PTSO de Adelante 
apoya la participación parental y la participación comunitaria, al 
organizar y patrocinar eventos de recaudación a lo largo del año 
escolar, en apoyo de programas de arte plástica y escénica 
(música, arte y baile).  La PTSO se entrega al apoyo de salones 
de clase, cuando ésta recauda fondos para las varias 
excursiones que toman los estudiantes afuera del aula 
(LEGOLAND, Monterey Bay Aquarium, WISHTOYO). 

las revisiones anuales del LCAP.  También ofrecer el programa de 
Alfabetización Latina para apoyar la alfabetización en el hogar. 

5. Acrecentar la conectividad escolar y el bienestar socio-económico de 
los estudiantes, con base en una encuesta de estudiantes, maestros y 
elementos del personal.  Para una escuela de nuestro tamaño, los 
datos que están al margen de la CHKS prestarán mejores informes a 
la escuela.  Con base en esta encuesta, el actual programa TRIBES 
puede ser modificado para mejor atender a las necesidades de la 
escuela.  Aparte, la asistencia estudiantil y los índices de arribo 
puntual a clases mejorarán en la medida que se aborden la integración 
de estudiantes y padres de familia. 

El impacto sobre el LCAP 2015-16 
1. Basándonos en los resultados estudiantiles, seguiremos mejorando la 

cualidad, y significantemente acrecentar la frecuencia, de instrucción 
en pequeños grupos al nivel instruccional de los estudiantes para 
mejor atender a las necesidades instruccionales de los estudiantes y 
mejorar el rendimiento estudiantil.  La instrucción en pequeños grupos 
será controlada mediante una revisión de planes de lección y las 
observaciones dentro del aula para cerciorar la instrumentación y para 
apoyar al personal durante la instrumentación.  Los ayudantes 
instruccionales también serán capacitados para dirigir la instrucción en 
pequeños grupos.  La evolución estudiantil también sera controlada 
mediante las observaciones dentro del aula y el análisis de datos 
provenientes de evaluaciones tanto formativas como sumativas con 
énfasis en la revisión regularizada de la tárea estudiantil.  El material y 
los útiles instruccionales también serán comprados para su uso dentro 
del aula, puntualizando en todas las áreas de contenido y las 
necesidades del estudiante.  Se prestará licencia al personal docente 
para la planificación adicional de instrucción de lectura y escritura.  Los 
maestros podrán asistir a los eventos de aprendizaje profesional que 
puntualizan la instrucción de lectura, escritura y para integrarse la 
ciencia y las artes lingüísticas.  Resultados de la Lectura en inglés: 
Datos de fin de año en DRA- 67% de todos los estudiantes en los 
grados 3-6 surtieron los parámetros para su nivel de grado, o se 
excedieron de los mismos (ELS y EOS), comparándose con un 72% 
en 2013-14.  El 53% del ELS surtieron los parámetros para su nivel de 
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grado, o se excedieron de los mismos en los grados 3o a 6o, 
comparándose al 46% en 2013-14.  En la evaluación que se dio de la 
lectura en castellano, el 52% de los estudiantes Kinder al 6o surtieron 
los parámetros para su nivel de grado, o se excedieron de los mismos.  
En materia de escritura, abrigamos la conclusión que el 38% de los 
estudiantes calificaron a niveles superiores de redacción en tanto el 
inglés como el castellano. 

2. Con base en la revisión de las calificaciones CELDT y las 
calificaciones en materia de redacción de estudiantes aprendientes de 
inglés, seguiremos acrecentando el contenido y el conocimiento 
pedagógico de maestros y administradores quienes, al brindar 
capacitación profesional especializada en la planificación y entrega de 
instrucción destinada a los aprendientes de inglés, y así impactar el 
porcentaje de estudiantes quienes demuestran crecimiento en CELDT 
y el índice de reclasificación.  Los maestros seguirán asistiendo a las 
capacitaciones para abordar la instrumentación del Criterio Común 
Educativo y los criterios ELD.  A los maestros se les brindará desarollo 
profesional de seguimiento para la instrumentación de GLAD, y los 
nuevos maestros asistirán a una capacitación de 7 días.  Los maestros 
estudiarán informes fundacionales respecto de la instrucción de 
aprendientes de inglés mediante el modelo SIOP, y se utilizará la 
publicación CDE relacionada con los acercamientos basados en la 
investigación en aras de atender a las necesidades de los 
aprendientes de inglés.  Nosotros utilizamos el Encuadramiento 
ELA/ELD, que pronto está por publicarse, para la planificación 
instruccional.  Los maestros seguirán gozando del acceso al material 
instruccional supletorio y los útiles para brindar apoyo a la 
instrumentación por concepto de GLAD/SIOP en cada aula. 

3. Como respuesta ante los Criterios Comúnes Educativos por decreto 
nacional, seguiremos mejorando el cómo se imparte la instrucción de 
carácter inquisitorio en tanto matemáticas como la ciencia, con un 
enfoque en la respuesta estudiantil.  Puesto que la escuela ha recibido 
una subvención por materia en matemáticas, nosotros seguiremos 
proporcionando entrenadores de matemática y el mensual aprendizaje 
profesional.  Esta llamada “Iniciativa por la matemática” será 
suplementada con fondos dispuestos por el Título I, y se enfocará en 
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la geometría.  Para seguir fincando la capacidad en aras de abordar 
otras unidades matemáticas del Contexto por aprendizaje, el personal 
docente seguirá recibiendo aprendizaje profesional, tiempo 
planificador, y se dará la colaboración con entrenadores.  Los fondos 
supletorios prestarían licencias prolongadas, y tiempo para el 
entrenamiento en matemáticas y ciencia, y para abordar el concepto 
del razonamiento crítico.  El personal tendrá la ocasión de asistir a 
conferencias de matemáticas y ciencias, así como a conferencias que 
apoyan el razonamiento visual y la habilidad de los estudiantes de 
comunicar su razonamiento. 

4. Brindar capacitación por concepto de Parent Project para padres de 
estudiantes aprendientes de inglés, y seguir acrecentando la 
participación parental e impactar la integración estudiantil.  Estos 
padres de familia seguirán participando al rendir aportes a incluirse en 
las revisiones anuales LCAP.  También ofrecer el programa de 
Alfabetización Latina para apoyar la alfabetización dentro del hogar. 

5. Acrecentar la conectividad escolar y el bienestar socio-económico de 
los estudiantes, con base en una encuesta de estudiantes, padres de 
familia y elementos del personal.  Haremos elaborar una encuesta 
estudiantil que sea apropiada para la edad y administrada durante el 
3er trimestre.  Seguiremos realizando la integración regularizada en 
actividades por concepto de TRIBES para fincar comunidad escolar y 
conducir reuniones de clase.  Aparte, la asistencia estudiantil y los 
índices de arribo puntual serán mejorados en la medida en que se 
aborden la integración de estudiantes y padres de familia. 

6. Para gestionar y eficazmente interpretar los datos, un integrante de la 
secretaría ayudará con la recolección, y la rendición de informe, de los 
datos que se presentarán a la comunidad escolar y se usarán para 
hacer alarde del progreso y establecer nuevas metas. 

. 
 
 

Actualización Anual: 2014-2015 
Continuos informes al día acerca de las metas en el LCAP que 
se discutieron durante las reuniones del Consejo Curricular, 

Actualización Anual: 2014-2015 cont. 
• • Resultados por concepto de APRENDA en este año escolar: 
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reuniones del personal, reuniones de la PTSO, reuniones de 
Padres Adelante, y en las reuniones de la Junta Directiva. 
Una revisión de las evaluaciones estatales y las evaluaciones 
cuales se encuentran en el acta constitutiva rinden informe ante 
la escuela de lo siguiente: 

• el 22% de nuestros aprendientes de inglés en los 
grados 1o al 6o ascendieron al menos un nivel en el 
CELDT 

• 31 estudiantes lograron catalogarse RFEP en 2014-15, 
comparándose a 8 estudiantes en 2013-14 

• el 75% de los padres de familia completaron una 
encuesta anual, donde en general las respuestas 
fueron positivas.  Los padres de familia indican que la 
misión de la escuela se comunica claramente, y la 
escuela se compromete a la excelencia académica de 
cada niño/a. 

• La encuesta estudiantil pidió a los estudiantes dar ideas 
para mejorar la escuela.  Las recomendaciones que con 
mayor frecuencia se manifestaron incluían la adición de 
un parque dedicado y/o equipo de deportes para el 
campo de juego, mejoras en el programa de 
matemáticas, y que se aumentaran el número de 
excursiones. 

• la junta directiva, mediante el Plan Estratégico, seguirá 
enfocándose en fortalecer el programa STEM y 
acrecentar la participación parental 

• se ha programado la celebración de otra estratégica 
sesión planificadora en julio, 2015 

• la PTSO se compromete al apoyo de aumentadas 
excursiones y asambleas escolares..   

 

 
o 1st Total/Lectura Reading: 82% above the 50th NPR 
o 2nd 97% 
o 3rd 80% 
o 4th 62% 
o 5th 43% 
o 6th 58% 

Promedio escolar 70.3% 
Resultados por concepto de Ciencia CST: 

Adelante CST Science 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
# of 

students 
Tested 

# of 
students 
Tested 

# of 
students 
Tested 

# of 
students 
Tested 

# of 
students 
Tested 

# of 
students 
Tested Scores 

28 25 23 27 22 23 
FBB 7% 16% 9% 0% 0% 9% 
BB 29% 16% 26% 4% 9% 17% 
B 29% 16% 30% 19% 14% 43% 
P 25% 40% 26% 37% 50% 30% 
A 11% 12% 9% 41% 27% 1% 

Total 
Proficient 

and 
Advanced 

36% 52% 35% 78% 77% 31% 

 
• Adelante tiene al 32% de sus estudiantes calificándose a nivel de 

destreza por ELA o con creces.  Cuando se compara con otras 
escuelas en el distrito con similar demografía, Adelante tiene un 
número mayor de estudiantes calificándose a nivel de destreza por 
ELA o con creces. 

• Sub-agrupaciones por concepto de CAASPP: (Estas cifras son el 
resultado de cuando se compara Adelante con 5 escuelas en el distrito 
SBUSD con similar demografía).  Estas sub-agrupaciones demuestran 
el desempeño superior: 

• Grado 3o 

o ELA: los estudiantes socio-económicamente 
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desamparados 

o El 76% alcanzan Criterios en materia de la Escucha, o 
se aproximan; y 

o El 29% por encima de los Criterios en materia de la 
Escritura 

o Matemáticas: Estudiantes hispanos o latinos 
o El 59% alcanzan Criterios en materia de la 

Comunicación, o aproximan 
o El 41% en materias de Razonamiento y de Conceptos 

y Procedimientos 

o Los estudiantes catalogados por Desamparo 
Socioeconómico calificaron al 48% de los Criterios en 
materia de Conceptos y Procedimientos. 

 4o grado 
o ELA: estudiantes hispanos o latinos 

o El 15% por encima de los Criterios en materia de 
Lectura y 

o El 59% a nivel de los Criterios en materia de 
Investigación, o aproximándose 

o Los estudiantes socio-económicamente 
desamparados calificaron 

o El 17% por encima de los Criterios en materia de 
Lectura y 

o El 13% por encima de los Criterios en materia de 
Escucha. 

o Matemáticas: los estudiantes hispanos o latinos 
calificaron con la segunda calificación superior 

o El 50% a nivel de los Criterios en materia de 
Resolución de problemas y el Modelaje/Análisis de 
datos, o aproximándose 

o Los estudiantes desamparados socio-
económicamente calificaron con la segunda 
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calificación superior: 48% en materia de Resolución de 
problemas y el Modelaje/Análisis. 

 5o grado 
o ELA: los estudiantes que son hispanos o latinos 

calificaron segundo al superior: 57% a nivel de los 
Criterios en materia de Investigación, o 
aproximándose 

o Los estudiantes socio-económicamente 
desamparados calificaron a nivel superior al efecto, 
33% por encima de los Criterios en materia de 
Escucha. 

o Matemáticas: los estudiantes desamparados socio-
económicamente calificaron a nivel superior al efecto, 
50% a nivel de los Criterios en materia de Resolución 
de problemas y el Modelaje/Análisis de datos, o 
aproximándose 

o Segundo al superior al efecto, 50% en materia de 
Comunicación y Razonamiento. 

 6o grado 
o ELA: los estudiantes hispanos o latinos calificaron a 

nivel superior a nivel de los Criterios en las materias 
Lectura (57%), Escritura (74%), Investigación (78%) 

o Y el segundo al superior en materia de Escucha 
(74%).  Los estudiantes aprendientes de inglés 
calificaron a nivel superior en materias de Escucha 
(71%),  Escritura (71%) e Investigación (76%) y 
segundo al superior en materia de Lectura (57%) 

o Matemáticas: los estudiantes hispanos o latinos 
calificaron a nivel superior a efecto de los Criterios en 
materia de Conceptos y Procedimientos (39%), o 
aproximándose 

• Los datos al fin de año en materias de lectura, escritura y adquisición 
lingüística fueron recolectados en junio 2015.  El personal hará análisis 
del salón de clases y los datos de grado nivelado al elaborar los planes 
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del año entero de 2015-16. 

• Los estudiantes empezaron a utilizar DREAMBOX en mayo 2015 para 
suplementar las matemáticas y el personal usará los datos 
estudiantiles para que trasciendan en la instrucción y determinar las 
necesidades en el desarollo profesional. 

• Los resultados de la prueba en Educación Física para grado 5o 

o El 48% de los estudiantes reunieron todos los 
requisitos. 

 
 
 
 
 

Actualización Anual:  15-16 
• Los resultados de CELDT en octubre 2015: 

o 22 estudiantes lograron catalogarse RFEP en 
2015-16, comparándose a 32 en 2014-15, y 8 
estudiantes en 2013-14.  #3 de los estudiantes 
que asistirán a secundaria, no RFEP 

o El 31% de nuestros aprendientes de inglés en 
los grados 1o al 6o, ascendió al menos por un 
nivel por concepto de CELDT 

• La nueva evaluación de la alfabetización en castellano 
en 1o a 6o es ahora por concepto de LOGRAMOS, pues 
se configura con los Criterios Comunes Educativos por 
decreto nacional. 

• Puesto que los datos de 2015-16 estarán disponibles al 
iniciarse el año escolar de 2016-17, el personal 
ejecutará un análisis exhaustivo de los datos y hará 
incorporar acciones dentro de los planes de año entero.  
Los datos también estarán dispuestos ante la Junta 
Directiva y ante las comisiones integradas por padres 

Actualización Anual:  15-16 cont. 
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de familia. 

 
 
Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso 
Instrucciones: 
Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el 
próximo año escolar y los dos años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el 
término del presupuesto y las proyecciones presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del 
condado. La sección del modelo de la Actualización anual revisa el progreso realizado para cada meta fijada en el año escolar que 
está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las medidas y servicios proporcionados, y describe los cambios hechos en el LCAP para 
los próximos tres años que se basan en esta revisión y evaluación.  
Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de 
la escuela chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33.  
Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de 
Educación secciones 52066 y 52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP 
incluya una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad 
estatal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualesquiera prioridades locales, una descripción de las medidas específicas que una 
LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una descripción de los gastos requeridos para implementar las medidas 
específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso hacia las metas y describa cualquier cambio de las 
mismas. 
Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la 
escuela relacionadas a las prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de 
Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar 
comentarios, según corresponda (e.g., consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, 
consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y medidas de escuelas y los distritos escolares. Una 
LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta. 
Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las 
metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

Meta: Describa la meta: 
Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares 
y los subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a 
nivel del plantel escolar. La LEA puede identificar cuáles planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y 
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agregar y describir esas metas juntas. La LEA también puede indicar esas metas que no son aplicables a un subgrupo o un 
plantel escolar específico. 

Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar 
una marca al lado de la prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las 
prioridades estatales, como se define en 5 CCR 15495(i),y cualesquiera prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta 
puede dirigir múltiples prioridades. 
Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una 
descripción de los datos de apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es). 
Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas escuelas, 
especifican una escuela individual o un subconjunto de escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., todas las 
preparatorias o grados escolares K-5). 
Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 
52052, a los que se aplica la meta, o indica “todos” para todos los alumnos. 
Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables 
esperados para todos los alumnos utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales 
relacionadas. Donde corresponda, incluya descripciones de los resultados mensurables esperados específicos para los planteles 
escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y a nivel del plantel escolar. 

Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque 
las tablas de meta deben responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las 
métricas requeridas son las medidas y los objetivos especificados para cada prioridad estatal como se establece en el 
Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para las métricas de la prioridad del compromiso de los alumnos, las LEAs 
deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como se 
describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual, 
secciones de la (a) a la (d). 

Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios 
proporcionados para cumplir la meta descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr 
la meta identificada. 
Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las 
LEAs pueden indicar “todos” para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas (e.g., todas 
las preparatorias o grados escolares K-5). Si los fundos suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el 
servicio, la LEA debe identificar si el ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas 
chárter. 
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Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se 
sirven dentro del ámbito de servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para todos los alumnos, 
coloque una marca al lado de “TODOS.” 

Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca 
al lado del (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se 
beneficiarán de la medida adicional, y/o se recibirán el servicio adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los 
servicios adicionales para el (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 
42238.01, los alumnos reclasificados como proficientes en inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en el 
Código de Educación sección 52052. 

Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para 
implementar estas medidas, incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer 
referencia a todas las fuentes de gastos para cada gasto presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de 
Contabilidad Escolar de California como lo requiere el Código de Educación secciones 52061, 52067, y 47606.5. 

Preguntas orientadoras: 
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de 

aprendizaje”? 
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los alumnos”? 
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso” del los padres o 

los alumnos (e.g., participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)? 
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas 

del distrito y/o plantel escolar (e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; 
revisión de planes del plantel escolar; un análisis de datos del plantel escolar a fondo, etc.)? 

6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 
y los subgrupos como se define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y 
durante la vigencia del LCAP? 

8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a 
las prioridades estatales o locales?  

9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales?  
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052? 
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al 

Código de Educación sección 52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como 
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segundo idioma, a los alumnos de bajos ingresos, y/o a los jóvenes de hogar temporal para lograr las metas identificadas en 
el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados?  
13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden 

encontrar estos gastos en el presupuesto de la LEA?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals.  Duplicate and expand the fields as necessary. 
 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1_x_  2_x_  3__  4_x_  5_x_  6__  7__  
8_x_ 

COE sólo:  9__  10__ 
META: 

Meta #1:  Disponer de instrucción escolar y un currículo de alta calidad, enfatizándose las materias 
STEM en el programa de Inmersión Dos-Sentidos, con determinadas intervenciones para atender a las 
necesidades académicas de los aprendientes. 
 

Local : Especifica 
____________________ 

Necesidad 
Identificada: : 

Los estudiantes serán instruídos por maestros titulados que imparten instrucción de calidad en todos los contenidos de materia para 
acrecentar el éxito estudiantil 
Escuelas
:  

Adelante Charter School 

Meta Aplica a: Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los estudiantes, aprendientes de inglés, alumnos de bajo ingreso, estudiantes por concepto 
de RFEP 

Año 3 del LCAP:   2016-17 

Resultados El porcentaje de los estudiantes quienes demuestran crecimiento y/o destreza en su nivel de grado en materias de lectura, escritura, 
matemáticas y ciencia aumentará por 1% en la lengua de instrucción de acuerdo al modelo de inmersión dos-sentidos. 
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Mensurables 
Esperados Anuales 

Outcomes: 

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio 
Identificado 

Gastos 
Presupuesta

rios 
_x_TODOS 1. CIENCIA Seguir brindando a los estudiantes un 

programa práctico de ciencias, de carácter inquisitorio, 
FOSS de kinder al 5, GEMS en 6o.  Los consumibles serán 
repuestos.  Un entrenador de ciencia apoyará a los 
maestros con la instrumentación y la recolección de datos 
evaluativos para controlar el aprendizaje estudiantil.  El 
modelo estudio de clases será utilizado donde las lecciones 
se planifican y entregan colaborativamente, los maestros 
reciben retroalimentación y se analiza la tárea estudiantil.  
A los estudiantes se les brindarán los necesarios materiales 
y útiles instruccionales.  El personal tendrá la oportunidad 
de asistir a conferencias y de visitar otras aulas/escuelas 
ejemplares.  Se brindará una noche familiar de ciencias.  
Las colaboraciones con la UCSB, WYP, Explore Ecology 
(Exploración Ecológica) y otras entidades seguirán 
suplementando el aprendizaje de ciencia. 
 

Toda la 
escuela 

 

$3000 Parcel 
Tax para 
Reemplasar 
Materiales 

_x_ TODOS 2. TECNOLOGIA  Los estudiantes tendrán aumentado 
acceso a la tecnología y seguirán desarollando habilidades 
para manejar bien el teclado.  Los estudiantes desarollarán 
la confianza en el uso de la tecnología cuando se preparan 
para las pruebas CAASP.  Comprar programas internéticos 
de lectura/artes linguísticas y matemáticas en español e 
inglés para que los estudiantes usen los mismos en la 
escuela y en el hogar.  Aumentar el acceso a la tecnología 
en grados de primaria (kinder-2) y disponer PL para los 
maestros. 
 

Actions/ Services 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scope of 
Service 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
 
 
 

Pupils to be served within identified scope of service 

$16,582.50 
Parcel Tax for 
`K-2 iPADS, 
supplies and 
PL. 
 
 
 
 
 

Budgeted 
Expenditures 

3. INGENIERIA  Seguir definiendo cómo la ingeniería será Toda la _x_TODOS $3600 ($300 
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_x_TODOS incorporada en la escuela, al proporcionar el horario los 
jueves PD para la investigación y oportunidades PL.  
También considerar cómo vincular la ciencia y la 
matemática con la ingeniería.  Comprar materiales 
instruccionales. 

escuela 

O: 
_ X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

per 
classroom) 
$3,000 PL 
Thursdays 
(LCFF) 
 
 
 
 

4. ARTE  Seguir brindando a los estudiantes un programa 
de artes plásticas y de música.  Una IA de arte apoyará a 
los estudiantes y a la maestra de arte.  Los programas 
reflejarán la misión de la escuela, la cultura de la 
comunidad e incluirán aquellos proyectos que son 
tradiciones escolares.  Los estudiantes expondrán sus 
obras de arte en la muestra de arte anual y se programarán 
presentaciones musicales estudiantiles.  Se comprarán 
materiales y útiles adicionales. 
 

Toda la 
escuela  

_x_TODOS 
OR: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

ART: 
$30,000 iCAN 
$65,000 
LCFF 
$18,440 
Parcel Tax for 
Music 
Teacher and 
Music 
Supplies 

_x_ TODOS 5. MATEMATICAS  Seguir apoyando a los maestros y 
estudiantes con la instrumentación de matemáticas de 
carácter inquisitorio por concepto de Contexts for Learning, 
al brindar oportunidades de conexión con un entrenador de 
matemáticas, utilizando un model de estudio de clase 
donde se planifican, observan las lecciones de 
matemáticas, se recolectan y se analizan las táreas de 
estudiante para medir la eficacia de la instrucción y para 
determinar las necesidades de los estudiantes.  El 
entrenador de matemáticas brindará PL, y el personal 
tendrá ocasión para asistir a capacitaciones de 
matemáticas, y así mejorar su pericia.  Los estudiantes 
tendrán aumentado acceso a las manipuladoras de 
matemáticas para usarse en casa cuando hacen su tárea. 
 
 
 
 
 
 
 

 

O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$4540 Parcel 
Tax 
Dreambox 
$7250 (LCFF) 
$1937.50 
Parcel Tax for 
Math Coach 
$4375 
(LCFF)SUBS 
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 6. Seguir implementando el Taller de Escritores kinder-6 y 
disponiendo necesarios materiales y útiles instruccionales.  
Prestar licencia al personal para la planificación y la 
traducción de lecciones.  Brindar oportunidades PL al 
personal para fortalecer la instrumentación y calificación de 
la escritura estudiantil. 
 
 
 

Toda la 
escuela  
 
 
 
 
 
 
 
 

__ TODOS 
O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
$16,000 
(LCFF) 

__ TODOS 7. Acrecentar la cantidad y cualidad de la instrucción en 
pequeños grupos (diferenciación) en el aula para 
cerciorar el acceso de todos los estudiantes, con 
trascendencia en todas las áreas tematizadas.  Al personal 
se le prestará el tiempo planificador y las oportunidades de 
aprendizaje profesional para mejorar la entrega de 
instrucción.  Los ayudantes instruccionales apoyarán la 
instrucción en pequeños grupos en kinder y 6o y se les 
prestará PL, cual sea necesario.  Los estudiantes tendrán 
aumentado acceso a los libros para leer en casa como 
tárea. 

Toda la 
escuela O: 

X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$65,000 
(LCFF) 
$23,000 
T1&III  
$2,000 LCFF 

8. Seguir usando el modelo por concepto de la 
INTERVENCION ENFOQUE ESTUDIANTIL y disponer de 
intervenciones adicionales cuando la instrucción en 
pequeños grupos precisa suplementarse.  Capacitar al 
personal respecto al uso de materiales interventores en 
materia de lengua y literatura en inglés.  A los padres de 
familia se les informará en octubre de inquietudes 
académicas algunas (Informe Evolutivo).  A los padres de 
familia se les invitará asistir a las capacitaciones para 
colaborar con pequeños grupos en aras de apoyar el éxito 
estudiantil.   
 

Toda la 
escuela 

__ TODOS 
O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

$5,000 PL 
Thurs (LCFF) 
$15,000 
(LCFF) 
$12,000 Title 
I 

9 Para mejorar la instrucción de lectura y apoyar a los 
estudiantes en apuros, el personal explorará métodos, 
estrategias y programas eficaces, al estudiar 
investigaciones y asistir a pertinentes conferencias/talleres.  
Los maestras tendrán licencia para completar evaluaciones 
de lectura y usar los datos para determinar futuras 

Toda la 
escuela 

__ TODOS  
O: 
_ X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$5,000 PL 
Thurs (LCFF) 
$3000 (LCFF)  
$1000 (LCFF)  
Materials 
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medidas.  Se comprarán materiales adicionales de lectura. 
 
 
10. Se seguirán abordando la enseñanza y el aprendizaje 
de carácter inquisitorio mientras los maestros implementan 
los criterios Comunes Educativos por decreto nacional y las 
estrategias por Razonamiento Visible para mejorar el 
discurso estudiantil.  A los maestros se les brindarán 
oportunidades PL, leer textos profesionales y compartir 
prácticas eficaces. 

Toda la 
escuela 

__ TODOS 
O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$3,000 PL 
Thurs (LCFF) 
$1300 Prof 
Materials 
(LCFF) 

11 Mejorar las colecciones de libros en las aulas, 
incrementándose la cantidad y cualidad de libros/revistas 
para los estudiantes en todas las áreas tematizadas.  El 
incesante desarollo de habilidades en materia de lectura 
seguirá integrándose con la ciencia, por lo cual se 
comprarán libros de texto y materiales supletorios de 
lectura. 

Toda la 
escuela 

__ TODOS 
O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$6,000 Title I 
 

12 Seguir brindando a los estudiantes una variedad de 
experiencias de aprendizaje/excursiones/educación a la 
intemperie para apoyar los Criterios Comunes Educativos 
por decreto nacional, NGSS, los programas STEAM y la 
misión escolar.  Los padres de familia fungirán de 
chaperones para aumentar la participación parental. 
 
 

Toda la 
escuela 

__ TODOS  
O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$6000 (LCFF) 
Field Trips 
$6,000 
Explore 
Ecology (One 
time money) 

_X_TODOS  
O: 
X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

14. Visitar una o dos exitosas escuelas que imparten 
inmersión dos-sentidos. 

Toda la 
escuela 

 

Travel Costs 
$1000 
Subs LCFF) 
$1625 
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Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1_x  2__  3_x  4__  5_x_  6__  7__  8__ 
COE only:  9__  10__ 

META: 
#2 Integrar a los estudiantes en su experiencia escolar e integrar a padres de familia en la 
experiencia educacional de sus estudiantes, al brindarse un lugar seguro para el aprendizaje 
donde los estudiantes y padres de familia sientan conexión con la escuela. 

Local: Especifica___________________ 

Necesidad 
Identificada: 

El éxito estudiantil aumentará en aquellos alumnos quienes mejoran su asistencia y mejoran su arribo puntual.  Sus padres aumentarán 
su participación en la educación de sus estudiantes y darán aportes e ideas en una variedad de maneras. 
 
Escuela:  Adelante Charter School 

Meta Aplica a: Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los estudiantes, aprendientes de inglés, alumnos de bajo ingreso 
 

Año 3 del LCAP: 2016-17 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

La asistencia estudiantil mejorará y aumentará el arribo puntual; y la participación parental aumentará. 
 

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio 
Identificado 

Gastos 
Presupuesta

rios 
_x_ TODOS 1. A los padres de familia y a los estudiantes se les 

informará de la política de asistencia y la política de 
tardanzas mediante el manual para Padres de 
familia/Estudiantes y las presentaciones en clase.  El 
manual será publicado en el sitio internético, en Parent 
Square y las copias impresas estarán disponibles para 
padres de familia en la dirección escolar y el día anual de 
matriculación.  Los padres de estudiantes con problemas 
asistenciales recibirán informes asistenciales e información 
acerca de la importancia de la cabal asistencia escolar.  
Los informes respecto de SARB se publicarán en el sitio 
internético y serán enviados por correo a padres de familia 
con las cartas asistenciales.  Los estudiantes que mejoran 

School wide 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica Estudiantes con asistencia 
problematica 

$500 Printing 
$2000 Staff 
Time (LCFF) 
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su asistencia serán reconocidos durante asambleas 
mensuales y los padres de familia serán agradecidos por 
apoyar estas mejoras. 
 

  

X  ALL 2. Los maestros implementarán el programa TRIBES en 
sus salones para promover la comunidad escolar y dirigir 
reuniones en el salón para brindar a los estudiantes la 
oportunidad de informar al maestro acerca de desafíos.  
Los maestros que son nuevos en la escuelas serán 
capacitados en concepto de TRIBES.  Se comprará el 
material y a los padres de familia se les informará acerca 
del programa TRIBES en el sitio internético y en los 
boletines.  Los maestros seguirán implementando las ideas 
presentadas en la asamblea Hacer FRENTE al Acoso 
Escolar, programada en 15-16. 
 
 
 

School wide 

O: 
___Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica  
 
 

$500 LCFF 
(Tribes) 
$1300 
Materials for 
Tribes (LCFF) 
$2,000 LCFF 
(Assembly) 

_X_TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

3. Las juntas de Padres Adelante se programarán 
mensualmente para brindarles a los padres de 
aprendientes de inglés informes relacionados con el 
programa ELD, el examen CELDT y otras evaluaciones. 
 

School Wide 

 

Padres 
Unidos 
$2000 (Title I) 
$1200 
Interpretar 
(LCFF) 

4. La Coordinadora Parental rendirá comunicación continua 
a los padres de familia respecto de las asambleas 
escolares, las capacitaciones, las oportunidades de fungir 
como voluntarios mediante notificaciones rotuladas o 
enviadas por correo, Parent Square, correo electrónico, 
publicaciones internéticas y un boletín escolar.  La 
Coordinadora Parental se incorporará en la comisión PTSO 
y en Padres Adelante.  La Coordinadora Parental seguirá 
informando a los padres de familia acerca del sistema de 
registrar las horas de participación parental y modificará el 
proceso para que los padres tengan mayores opciones en 
el registro. 

School Wide _X_TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$5,000 Staff 
(LCFF) 
 
$600 Parent 
Square 
(LCFF) 
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_x_TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

5. Brindar a los padres de familia capacitaciones para 
apoyar a los estudiantes dentro del aula (2 veces al año) 
 
 
 

 

 

$500 (LCFF) 
$200 (LCFF) 

6. Rendir un informe evolutivo a los padres de familia en 
octubre 2016 cuando existan inquietudes académicos.  
Incluír información a los padres para apoyar al estudiante. 
 

 _x_TODOS 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

$200 (LCFF) 
 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1__  2__  3__  4__  5__  6__  7__  8__ 
COE sólo:  9__  10__ 

META: 

#3 Rendir instrucción y currículo por concepto de ELD en el aula de alta calidad para apoyar a los 
aprendientes de inglés, mientras éstos demuestran crecimiento anual en CELDT y alcanzan 
clasificación RFEP a grados 5o y 6o. 
 Local : Especifica 

_____________________ 
Necesidad 
Identificada: 

Nuestros estudiantes identificados por aprendientes de inglés siguen necesitando el apoyo para demostrar su aprendizaje en los 
exámenes estandarizados y en la escritura. 
Escuela:  Adelante Charter School 

Meta Aplica a: Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todo estudiante, aprendientes de inglés, alumnos de bajo ingreso 
 

Año 3 del LCAP: 2016-17 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

El porcentaje de estudiantes quienes demuestran crecimiento en CELDT, y otras evaluaciones ELD basadas en el sitio escolar, 
aumentarán por 1% y para incrementar el índice de reclasificaciones por 1%. 
 

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio 
Identificado 

Gastos 
Presupuesta
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rios 

__TODOS 1 Prestarle al personal PL adicional, puntualizando los 
criterios ELD durante la hora PD los jueves y prestar 
oportunidades al personal de asistir a talleres ELD y/o 
trabajar con un consultor.  Remplazar consumibles para 
AVENUES kinder-2. 
 
 
 
 
 

School Wide 
 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________________ 
 

$12,500 
LCFF 

__TODOS 2. Seguir utilizando la matriz FLOSEM para controlar la 
evolución de los aprendientes de inglés y hacer que los 
maestros analicen los datos para incluír estos datos en la 
planificación instruccional. 
 

School Wide 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________________ 
 

$3,000 

 3. Las juntas escolares de PADRES ADELANTE rendirán 
informes a los padres de aprendientes de inglés acerca del 
plan dispuesto por Título III, el programa ELD, el examen 
CELDT, la preparación de los aprendientes de inglés en el 
entorno de Inmersión Dos-Sentidos, el CAASP, y otras 
evaluaciones escolares que se deslindan en el acta 
constitutiva de la escuela.  A los padres de familia se les 
brindará la capacitación por PADRES UNIDOS para fincar 
el conocimiento parental del sistema educacional.  Los 
padres de familia también serán invitados a asistir en la 
capacitación llamada Alfabetismo Latino.  Estarán a su 
disposición consultores, materiales, guardería y golosinas.  
(Esto también se aborda en la meta anterior).  Seguir 
elaborando el liderazgo entre los padres de aprendientes 
de inglés. 
 

 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________________ 
 

$7000 

__TODOS 4. La Coordinadora de Exámenes rendirá comunicación 
continua a padres de familia respecto de la clasificación 
estudiantil de los aprendientes de inglés. 
 

 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  

$2500 (LCFF) 
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  _X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________________ 
 

 

__TODOS 5. Proporcionar a los maestros las calificaciones CELDT al 
inicio del año escolar para poder planificar la instrucción.  
La maestra utilizará las Divulgadas Respuestas de Examen 
de la CDE para apoyar en la instrucción de aprendientes de 
inglés, en aras de prepararse para el examen CELDT en 
octubre.  A los estudiantes se les informará de sus 
Resultados CELDT para establecer una meta.  La 
evaluación inicial CELDT de los estudiantes en kinder se 
realizará en agosto 2016, antes de empezar el año escolar.  
La coordinadora escolar de exámenes administrará estas 
evaluaciones individuales y calificará estas evaluaciones. 
 

 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________________ 
 

$3500 (LCFF) 

__TODOS 6. Comprar material instruccional y los útiles de instrucción 
ELD y para apoyar la instrumentación de estrategias GLAD. 
 

 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________________ 
 

$6,000 
(LCFF) 

__ALL Realizar una evaluación de servicios brindados a los 
aprendientes de inglés y pedir que la ATDLE realice una 
auditoría anual del programa Inmersión Dos-Sentidos, 
presentándose los datos al personal. 
 

 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2000/ATDLE 
Programmatic 
Audit (LCFF) 

 
Actualización Anual 
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Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) 
resultado(s) esperado(s) anual(es) en base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 
ó 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de las medidas específicas. Describa cualquier cambios a las 
medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise la aplicabilidad de cada meta en 
el LCAP.  

Preguntas Orientadores:  
1)  ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos 

servicios tuvieron los resultados deseados? 
2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme 

al Código de Educación 52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, 
alumnos de bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados 
deseados?  

3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si 
fueron estas medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados? 

4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas 
en la actualización anual? 

5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las 
medidas y los servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se 
están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los 
servicios?  

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles fueron las 
razones de las diferencias?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 
 

Prioridades Estatales y/o 
Locales Relacionadas: 

1_x_  2_x_  3_ _  4__  5__  6__  
7__  8__ 

COE sólo:  9__  10__ 

Meta Original 
del Año 

Anterior del 
LCAP: 

ACTUALIZACION ANUAL DEL LCAP 15-16 #1 Disponer de instrucción escolar y un 
currículo de alta calidad, enfatizándose las materias STEM en el programa de 
Inmersión Dos-Sentidos, con determinadas intervenciones para promover el éxito 
estudiantil. 
 Local: Especifica 

_____________________ 
Escuelas:  Adelante Charter School Meta Aplica 

a: Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todos los estudiante 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuestos Desenlaces Anuales: 
El porcentaje de los estudiantes quienes desmuestran 
crecimiento y/o destreza a su nivel de grado en 
materias lectura, escritura, matemáticas y ciencia 
incrementará por 1% en la lengua de instrucción, de 
acuerdo al programa de inmersión dos-sentidos 
90/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•DRA/Resultados en materia de lectura en 
inglés, grados 3-6 
2015-16/ 58% o 77 estudiantes surtieron los 
parámetros de su nivel de grado.  (Este año, los 
elementos del personal reanudaron los 
procedimientos para el uso de DRA y “recalibraron” 
para poder recolectar datos representativos de 
todas las secciones DRA, no solamente la destreza 
en materia de lectura.)  2014-15/ 67% o 86 
estudiantes surtieron los parámetros de su nivel de 
grado y todos los estudiantes demostraron 
crecimiento a lo largo del año escolar. 
__________________ 
• EDL Resultados en materia de español, grados 
kinder-6: 
2015-16 53% o 143 estudiantes surtieron los 
parámetros de su nivel de grado.  2014-15 52% o 
133 estudiantes surtieron los parámetros de su nivel 
de grado y el 99% de los estudiantes demostraron 
crecimiento a lo largo del año escolar 
________________________ 
• Los resultados de las evaluaciones en materia 
de escritura en inglés en 2015-16 demuestran que 
el 52% de los estudiantes en los grados 3-6 
sacaron 2.5 o mayor cifra. •2015-16: Los resultados 
de las evaluaciones en materia de escritura 
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demuestran de kinder-6, 46% o 124 estudiantes 
sacaron 2.5 o mayor cifra. 
 
2015-16 las evaluaciones en materia de escritura 
en español, el 46% alcanzan niveles mayores en 
sus respectivos niveles de grado. 
 
2014-15: ~38% de los estudiantes en los grados 
kinder-6 calificaron a niveles mayores en materia de 
escritura.  El 35% de los estudiantes aprendientes 
de inglés kinder-5 calificaron a niveles mayores en 
materia de escritura (3-5 en las calificativas de 
redacción). 
_________________________ 
Ver los datos en la pagina 6. 

Año del LCAP 

  

Medidas/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios Medidas/Servicios Actuales 

Estimación 
de los 
Gastos 

Actuales 
Anuales  

#1. Acrecentar la cantidad y cualidad de la instrucción 
en pequeños grupos (diferenciación) en el aula para 
aumentar el aprendizaje de todos los estudiantes a 
través de todas las áreas tematizadas.  Los ayudantes 
instruccionales apoyarán la instrucción en pequeños 
grupos.  Al personal se le prestará el tiempo planificador 
y las oportunidades de aprendizaje profesional para 
mejorar la entrega de instrucción 
 

$65,000 LCFF  
$23,000 TI & TIII 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Los maestros siguen implementando la 
Lectura Direccionada.  Los ayudantes 
instruccionales apoyaron a los 
estudiantes en kindergarten, primer 
grado y en la clase de 5o grado con 35 
estudiantes.  A los maestros se les 
prestó licencia para realizar 
evaluaciones en materia de lectura y el 
tiempo los jueves en concepto de PD 
para la planificación..   
 

IA Support 
T1 = 
$10,000 
IA Support 
TIII= 
$15,000 
Sub 
Release 
time  $3000 
T1 
PD 
Thursday 
Estimated at 
$20,000 

Ámbito de 
Servicio: 

Toda la escuela  Ámbito de 
Servicio: 

Toda la escuela  
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X  TODOS X  TODOS 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros 
Subgrupos:(Especifica)_____________________
__ 

 

2 Comprar programas internéticos en materia de 
lectura/lenguas, literatura y matemáticas en español e 
inglés para que los estudiantes los utilicen en la escuela 
y en casa. (p.e. Brainpop, RazKids, DREAMBOX) 

 $4000 LCFF 
 $7500 Parcel Tax 

Se compraron los programas y el personal 
controló el uso estudiantil de DREAMBOX y 
Razkids, acrecentando el número de 
estudiantes y el monto de tiempo que los 
estudiantes usaron el programa.  Se compró 
la suscripción de Newsela para usarse en 
los grados 5o y 6o.  Aumentar el acceso a la 
tecnología en grados de primaria en uso 
incrementado.  A los estudiantes en grados 
mayores con frecuencia se les dio acceso a 
RazKids para apoyar en su lectura. 

BrainPop  
$5,112  
LCFF 
Dreambox 
$7250 
(Parcel Tax) 
 

Ámbito de 
Servicio: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

__TODOS __TODOS 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________)  

 

 O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes 
en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)__Estudianted 
que no están a nivel de 
grado_____________________  

 

3. Seguir implementando el Taller de escritores kinder-
6 y comprar los materiales y útiles instruccionales que 
se necesitan.  Seguir prestando licencia para la 
planificación, colaboración y traducción de materiales.  
Prestarle al personal oportunidades PL para fortalecer la 
implementación y, en forma colaboradora, calificar la 

$16,000 LCFF 
 

3 Una maestra fue aceptada a asistir a la 
capacitación universitaria en Taller de 
Escritores en la Columbia University. 
Todos los maestros tuvieron acceso a los 
materiales por el Taller de Escritores y se les 
brindaron los fondos para instalar centros de 

 
Teachers 
College (1) 
@ $750 plus 
travel and 
hotel TBD 
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evaluación a pedido en materia de escritura. 
 

escritura y comprar el material necesario 
para implementar el programa.  Se les 
prestó licencia a los maestros.  Se llevó a 
cabo alguna colaboración en la calificación 
de la escritura estudiantil. 
 

(LCFF) 
Materials for 
Writers$600
0 (LCFF) 
Release 
time 
$3,000(LCF
F) 
PL 
Thursday: 
$7,000 
(LCFF) 
 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS _x_TODOS 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 
 
 
 
 
 

 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_____________ 
 
 
 

 

4. Seguir brindando a los maestros el PL en la 
instrucción de matemáticas para aumentar la cualidad 
de instrucción, donde se reúnen los entrenadores de 
matemática con equipos de nivel de grado usando el 
modelo estudio de clase—las lecciones de matemática 
se planifican, las lecciones de matemática se observan, 
se recolecta y se analiza la tarea estudiantil.  Los 
entrenadores de matemática también rendirán PL y el 
personal tendrá la oportunidad de asistir a conferencias 
y talleres de matemáticas, y de visitar aulas.  Los 
entrenadores de matemática apoyarán el desarollo 
continuo de las evaluaciones de matemáticas tanto 

$13,500 LCFF 
 

En octubre 2015, se brindó PL para dar 
apoyo a la nueva unidad de geometría.  Al 
personal se le pagó un estipendio.  Un 
entrenador de matemáticas colaboró con el 
personal a lo largo del año escolar, 
realizando Estudios de Lección con análisis 
del trabajo estudiantil.  El entrenador de 
matemáticas lideró al personal durante el 
desarollo de la matriz Modelos de 
Matemáticas para kinder-6.  El trabajo 
estudiantil se analizó para mejorar la 
instrucción.  El entrenador de matemáticas 

Math Coach: 
$10,000 
Wharton 
Grant, 
$6,000 Educ 
Eff funds  
Teachers 
workshops : 
$2400 LCFF 
Math 
Materials 
$2800 LCFF 
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formativas como sumativas. 
 

lideró 4 sesiones PL los jueves.  Se les dio 
licencia a los maestros para que se 
reunieran con el entrenador de matemáticas.  
Se compraron materiales adicionales para la 
matemática, suplementando la instrucción 
en esta materia.  Cuatro maestros asistieron 
a la conferencia otoñal de matemáticas 
CMA. 
 

Subs for 
release time 
$3200 (Ed 
Effective 
Fds) 
Math CMA 
conference: 
$920 (LCFF) 
 
 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS _x_TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 
 
 
 
 
 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)______________ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



32 
 

5. Seguir brindando a los estudiantes el programa 
práctico de carácter inquisitorio en ciencias FOSS.  Los 
consumibles serán remplazados cuales sean necesarios 
y los estudiantes tendrán acceso a recursos internéticos 
en la lengua de instrucción.  Un entrenador de ciencia 
apoyará a los maestros en la instrumentación de FOSS 
mediante el modelo estudio de clases donde las 
lecciones se planifican y entregan en colaboración, y a 
los maestros se les rinde retroalimentación que incluye 
un análisis del trabajo estudiantil.  A los estudiantes se 
les proporcionarán cuadernos de ciencia y otros 
materiales y útiles instruccionales.  El personal tendrá la 
oportunidad de asistir a talleres, conferencias de 
ciencia, y de visitar otras escuelas.  La escuela ofrecerá 
STEAM, o la noche familiar de Ciencia y Matemáticas 
donde los estudiantes y padres de familia pueden 
participar en actividades.  Se seguirán apoyando las 
colaboraciones con la UCSB y otros organismos. 
 

$10,000 Parcel 
$10,00 LCFF 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Se instrumentó el programa FOSS en la 
escuela entera y se compraron materiales 
adicionales.  No se encontró a un entrenador 
de ciencia.  Se les proporcionaron 
materiales y útiles instruccionales a los 
estudiantes.  La noche familiar no se ofreció 
debido a conflictos programatorios con los 
facultativos.  Siguieron dándose las 
colaboraciones con la UCSB, WYP y otros 
organismos.  Los estudiantes en grados 
kinder-2 entablaron estudio con el maestro 
de jardinería por concepto de Explore 
Ecology (Exploración Ecológica).  Se 
compraron cuadernos de ciencia para los 
estudiantes del programa KIN. 

Foss Kits: 
$21,000 
Parcel 
Tax/LCFF 
Explore 
Ecology 
Garden 
$8,000 (1x 
State 
Funds) 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS _x_TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_________ 
 

 

6. Los estudiantes tendrán acceso aumentado a la 
tecnología, y seguirán desarollando habilidad con el 
teclado necesaria para el uso óptimo de las 
computadoras/tabletas en el salón.  Los estudiantes 
tendrán acceso a programas de teclado.  También 
queremos que los estudiantes sientan auto-confianza 
con el uso de la tecnología en lo relativo a CAASP. 
 

$18,000 
LCFF 
 
 
 
 

6. Se compraron carrito de 
computadora/portátiles para la nueva clase 
de 4o grado y un carrito modernizado se 
colocó en 5o grado.  Se compró un carrito 
iPAD para usarse en kinder-2.  Se compró 
un carrito de computadora y se compraron 
portátiles adicionales para la nueva clase de 
5o grado y dos portátiles para los maestros 
que son nuevos en la escuela.  Se 

$35,000 
State 1X 
Money 
$26,000 
Parcel Tax 
$18,000 
LCFF 
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remplazaron dos portátiles de maestros.  Se 
compraron dos nuevos televisores y 
televisores Apple para nuevos salones.  Se 
remplazaron dos computadoras en la 
dirección.  Se compraron memorias flash 
para las computadoras de maestros.  
Reparaciones misceláneas en 
MacMechanic.  En los grados 3-6, todo 
estudiante tiene acceso a una portátil.  Se 
remplazaron audífonos para los exámenes 
CAASP (90). 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

__TODOS _x_TODOS 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)______________ 
 

 

7. Fortalecer las experiencias de estudiantes en 
ingeniería, al incrementar los materiales y útiles de los 
estudiantes y brindar PL para los maestros. 
 

$6600 LCFF 
 
 
 
 

7. Se compraron materiales de ingeniería 
para 8 salones. 
 
 
 

$4375 
(LCFF) 
 
 
 
 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS __TODOS 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_____________ 
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8. Se seguirán abordando la Enseñanza y el 
aprendizaje de carácter inquisitorio, mientras los 
maestros implementan los Criterios Comunes 
Educativos por decreto nacional y las estrategias de 
Razonamiento Visible para mejorar el discurso 
estudiantil.  A los maestros se les brindarán 
oportunidades PL, leer literatura profesional y compartir 
prácticas eficaces. 
 

$10,000 LCFF 
 
 
 
 
 

8. El entrenador de matemáticas abordó el 
discurso estudiantil dentro del programa de 
matemáticas de carácter inquisitorio.  Los 
maestros asistieron a una amplia variedad 
de PLes, donde se abordó la 
implementación de los Criterios Comunes 
Educativos por decreto nacional. 
 

$5,000 PD 
Thursdays 
(LCFF) 
Add PL 
Money 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS _x_TODOS 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)______________ 
 

 

9. Mejorar las colecciones de libros dentro del aula, 
al acrecentar la cantidad y cualidad de libros/revistas 
para los estudiantes en todas las áreas tematizadas.  El 
continuo desarollo de habilidades en materia de lectura 
se seguirá integrando con la ciencia, y se comprarán 
libros de texto y materiales supletorios. 
 
 

$6000 Title I 
 
 
 
 
 
 

Se compraron adicionales libros de ciencia, 
así como una variedad de libros para 
acrecentar las colecciones de libros dentro 
del aula. 
 
 
 
 

$6500 Title 
1 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS _x_TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
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 __Otros Subgrupos:(Especifica)_____________ 
 

 

10. Los estudiantes que corren el riesgo de no surtir 
los criterios de su nivel de grado recibirán apoyo 
anterior y/o posterior al horario escolar.  Se le 
remunerará al personal que brinda el apoyo.  Los 
padres de estos estudiantes recibirán un informe 
evolutivo en octubre, y se les informará de las 
disponibles intervenciones.  A los estudiantes también 
se les recomendará la tutoría dispuesta por Título I 
SES.  A los estudiantes que van a nivel básico se les 
atenderá por “Estudiantes Indicados” (de ESCUELA 
ESTRATEGICA), donde se les brindan intervenciones 
intensivas, focalizadas, y experimentan resultados 
inmediatos y aumentada motivación.  Se documentarán 
las intervenciones y los resultados en el “Informe del 
Estudiante Indicado”. 

$15,300 LCFF 
$12,000 Title I 10 Algunos elementos del personal 

brindaron apoyo anterior y posterior al 
horario escolar (80 de los estudiantes 
asistieron a ese programa posterior a la 
escuela A-OK y recibieron apoyo con su 
tarea).  Un maestro les brindó MINECRAFT 
y Scratch Club posterior al horario escolar.  
Los padres de familia recibieron Informes 
Evolutivos en octubre.  Se les brindó tutoría 
SES por recomendación del maestro y a 
solicitud de los padres, cuando fue posible.  
Los maestros identificaron a los estudiantes 
“indicados” 3 veces durante el año escolar. 

$24,000 
Title I SES 
Tutors 
After School 
target 
students 
$10,000 
(Title I) 

Ámbito de 
Servicio:: 

 Ámbito de 
Servicio:: 

 

_x_TODOS __TODOS 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 X__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 
 
 

 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes 
en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)__________ 
 

                                                                                                            

11.  Para mejorar la instrucción de lectura y apoyar a 
los estudiantes en apuros, el personal explorará 
métodos, estrategias y programas eficaces, al estudiar 
la investigación y asistir a talleres y conferencias. 
 
 
 

$5,000 LCFF 
 
 
 
 
 
 
 

11. El personal seguirá implementando 
estrategias GLAD para apoyar la 
comprensión.  Cuatro maestros culminaron 
su capacitación en concepto de GLAD.  
Cuatro maestros y la directora asistieron a la 
conferencia ATDLE (inmersión dos-sentidos) 
los días 27-29 de junio en Sacramento.  El 
personal sigue implementando la lectura 
direccionada. 
 
 

Glad 
Training 
$4000 Title i 
$4000 LCFF 
ATDLE 
August 
workshop 
$1800 
June 
conference:
$ 2300 Ed 
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Eff Funds 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

__TODOS _x_TODOS 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica__________ 

 

12. Acrecentar la cantidad de experiencias en 
aprendizaje/excursiones/educación a la intemperie 
para los estudiantes en todos los niveles de grado para 
apoyar los Criterios Comunes Educativos por decreto 
nacional, NGSS y el enfoque STEAM, y la misión de la 
escuela. 
 
 
 

$8,000 LCFF 
 
 
 
 
 

12. El presupuesto excursionista ($5800) fue 
suplementado, y la mayoría de la clases 
realizaron adicionales actividades 
recaudatorias para rendir fondos. 
 
 

$5600/New 
1X Funding 
for Fieldtrips 
$740 TI for 
Outdoor 
notebooks 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS _x_TODOS 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 
 
 
 

 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_____________ 

 

13. Un maestro de arte y un ayudante instruccional 
rendirán instrucción de arte a las clases de 
kindergarten.  El programa iCAN dispone de instrucción 
artística para los estudiantes en los grados 1-6.  Un 
maestro de música brindará el programa de música a 

$18,000 Parcel 
$5,000 LCFF 
 
 
 

13. A los estudiantes en kindergarten les 
instruyó un maesto de arte de la red 
Children’s Creative Network.  Para los 
estudiantes en kindergarten, la escuela 
rindió fondos para el Ayudante Instruccional.  

Art & Music 
Program : 
$22,000 
IA Art 
$5,000 
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los estudiantes kinder-6.  La instrucción apoyará los 
Criterios Comunes Educativos por decreto nacional y la 
misión de la escuela.  Los estudiantes expondrán su 
arte en la exhibición anual de arte, y se programarán 
presentaciones estudiantiles en las asambleas 
escolares y en los eventos escolares.  Se 
proporcionarán materiales y útiles adicionales, inclusos 
los instrumentos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un maestro de arte y un ayudante 
instruccional fueron dotados con fondos por 
iCAN, y brindaron servicio a los estudiantes 
en grados 1-6.  Una exhibición de arte se 
realizó al margen del predio escolar, y la 
escuela alquiló las instalaciones.  Los 
estudiantes de kinder-6 recibieron 
instrucción de arte de parte de un maestro 
de música de la red Children’s Creative 
Network.  Se rindieron asambleas para los 
estudiantes en materias de danza, música y 
la cuentística. 
 

Supplies Art 
and Music: 
$1500 
$500 Rent 
for show 
(LCFF) 
______Asse
mblies 
(LCFF) 

Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela Ámbito de 
Servicio:: 

Toda la escuela 

_x_TODOS x__TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en 
Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERIVANDO DEL ESTUDIO DE ANTERIORES EVOLUCIONES Y/O LOS CAMBIOS EN LA METAS, 
¿CUALES SON LOS CAMBIOS QUE SE HARAN EN LAS ACCIONES, SERVICIOS Y DESEMBOLSOS?  
Los resultados de matemática del CAASPP en 14-15 fueron inferiores a las calificaciones ELA, así que 
seguiremos fortaleciendo el programa de matemáticas con el apoyo del entrenador de matemáticas y el uso 
de material supletorio que se compró en el año escolar 15-16 (TERC).  Utilizaremos un proceso detallado 
para el análisis de datos, con base en la obra de Mike Schmoker.  Al personal se le rendirán todos sus datos 
del 14-15 y del 15-16 para establecer metas por su propio desarollo profesional, y para que hagan ajustes en 
su modo de instrucción.  Se les brindarán a los estudiantes supletorias experiencias y materiales de 
aprendizaje, y los estudiantes que están en apuros constantemente recibirán apoyo durante la instrucción en 
pequeños grupos.  Activamente reclutaremos a padres de familia para apoyar la instrucción en pequeños 
grupos dentro del aula.  Seguir utilizando todas las secciones de la DRA y EDL para controlar niveles de 
éxito en materia de lectura.  Seguir implementando el Taller de Escritores con fidelidad.  Seguir brindando 
oportunidades PL relacionadas con un programa de Inmersión Dos-sentidos que esté bien elaborado.  
Recolectar y analizar FOSS I-CHECKS al final de cada módulo en el 15-16 para controlar el aprendizaje 
estudiantil.  Prestar licencia a los maestros para planificar la instrucción de ciencia y nuevamente procurar a 
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un entrenador de ciencia.  Visitar aulas y/o escuelas que implementan exitosamente el programa Inmersión 
Dos-Sentidos.  Seguir creando una cultura escolar que sea positiva con respecto a los exámenes 
estandarizados y asegurar que las habilidades en la toma de exámenes sean continuas a lo largo del año 
escolar. 
 

 
Prioridades Estatales y/o Locales 

Relacionadas: 
1_x_  2_x_  3__  4_x_  5_x_  6__  7__  

8__ 
COE sólo:  9__  10__ 

Meta Original 
del Año 

Anterior del 
LCAP: 

ACTUALIZACION ANUAL DEL LCAP 15-16 #2 Disponer de instrucción escolar y un 
currículo de alta calidad en ELD para que los aprendientes de inglés consigan destreza en 
inglés y logren la reclasificación. 
 

Local : Especifica __________________ 
Escuela:  Adelante Charter School 

Meta Aplica a: Subgrupos de Alumnos 
Aplicables 

Aprendientes de inglés 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 
 
 

Presupuestos Desenlaces: 
El porcentaje de los estudiantes quienes desmuestran 
crecimiento en el CELDT y otras evaluaciones basadas en 
ELD incrementará por 1%, y aumentar el índice de 
reclasificación por 1%. 
 

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales: 

 
 

 
 
 
 
 

Año del LCAP: 2015-16 

Medidas/Servicios Planificados Medidas/Servicios Actuales 

 Gastos 
Presupuestarios  

Estimación de 
los Gastos 

Actuales Anuales 
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1. Brindar al personal PL adicional, focalizando en los 
criterios ELD durante el horario PD los jueves y los días de 
desarollo en beneficio del personal; y al asistir a 
pertinentes… 
 

 
 

___   TODOS 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)________________ 

Ámbito de 
Servicio: 

Schoolwide 

$12,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Se brindó el Aprendizaje Profesional al inicio del año 
escolar, antes del arribo de estudiantes.  Los maestros 
estudiaron los criterios de grado nivelado y el material, y se 
prestó el tiempo planificador.  Un consultor de la ATDLE 
lideró la capacitación.  Los maestros que asistieron a la 
conferencia ATDLE en junio 2016 también gozarán de 
experiencias PL adicionales. 

___   TODOS 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)____________________ 
 

Ámbito de 
Servicio: Schoolwide 

PD Thursday : 
$5,000 
Staff Dev 
Workshops 
$3,000 
 
 
 
 

2. Utilizar FLOSEM para controlar la evolución de ELS en 
su adquisición de inglés. 
 

$3,000 
 

2. Todos los maestros completaron FLOSEM por 
aprendientes de inglés.  Los datos demuestran que 
la mayoría de los estudiantes evolucionaron bien en 
el decurso del año escolar.  La coordinadora de 
exámenes recopila datos para que cada maestro 
los estudie al inicio del año escolar/agosto 2016. 

$2000 Testing 
Coordinator 
(LCFF) 

Ámbito de 
Servicio: Schoolwide Ámbito de 

Servicio: Schoolwide 

   TODOS    TODOS 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)____________________ 
 

 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)____________________ 
 

 

3. Disponerle a los maestros las calificaciones CELDT al 
inicio del año escolar para poder planificar la instrucción.  
Los maestros utilizarán las Divulgadas Preguntas 
Examinadoras del CDE para apoyar la instrucción ELD, en 
preparación del examen CELDT en octubre.  A los 
estudiantes se les informará de sus resultados para que 

 
 

3. A todos los maestros se les dispusieron las calificaciones 
CELDT de sus estudiantes para poder planificar la 
instrucción.  Los maestros utilizaron las RTQ y prepararon a 
los estudiantes para el CELDT cuanto realizaron las 
“charlas examinadoras” con estudiantes y seleccionaron 1-2 
criterios Némesis de los planos CELDT por foco 

$1200 Cedlt 
Testing Staff 
Time (LCFF) 
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puedan establecer una meta. 
 
 

instruccional. 
 
Need to insert the CELDT data 

 
 

Ámbito de 
Servicio: School Wide Ámbito de 

Servicio: School Wide 

__TODOS __TODOS 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)____________________ 
 

 O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
_X_Otros Subgrupos:(Especifica)_Estudiantes no a nivel de grado 

 

4. Comprar materiales y útiles instuccionales para la 
instrucción ELD y para apoyar la implementación 
de las estrategias GLAD. 

 

$6,000 LCFF 4. A los maestros se les rindieron fondos 
supletorios para comprar materiales por GLAD y 
ELD. 
 

$6000 State 1x 
Money 
 
 

Ámbito de 
Servicio: Schoolwide Ámbito de 

Servicio: Schoolwide 

_x_TODOS 
 

_x_TODOS 
 

DERIVANDO DEL ESTUDIO DE ANTERIORES EVOLUCIONES Y/O LOS CAMBIOS EN LA METAS, ¿CUALES SON LOS CAMBIOS QUE SE 
HARAN EN LAS ACCIONES, SERVICIOS Y DESEMBOLSOS?  
Programar un seguimiento con capacitadores GLAD y seguir haciendo que los nuevos maestros a la escuela asistan a la capacitación GLAD.  
Brindar PD en el modelo SIOP para revisar las fundamentaciones de un eficaz programa ELD.  Seguir controlando la evolución de los 
aprendientes de inglés en su lengua primaria, el español, y apoyar a los estudiantes quienes no desempeñan a niveles altos.  Seguir rindiendo 
informes a los padres de aprendientes de inglés relativos al programa Inmersión Dos-Sentidos, y al éxito académico de esta sub-agrupación.  
Rendir informes al personal respecto de las necesidades de los estudiantes que alcanzan la clasificación RFEP.  Asistir a la conferencia ATDLE 
en 2016-17 para el PD especificado al programa instruccional y a los aprendientes de inglés. 
 

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1_x_  2_x_  3_x_  4__  5__  6__  7__  
8_x_ 

COE sólo:  9__  10__ 

Meta Original 
del Año 

Anterior del 
LCAP: 

ACTUALIZACION ANUAL DEL LCAP 15-16 #3 Abordar a los estudiantes en su experiencia 
escolar, y abordar a los padres de familia en la experiencia educacional de sus estudiantes, al 
disponerse un lugar seguro para el aprendizaje, donde los estudiantes y los padres de familia se 
conecten a la escuela. 
 

Local : Especifica ___________________ 
Escuela:  Adelante Charter School 

Meta Aplica a: Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los estudiantes, aprendientes de inglés, alumnos de bajos recursos 
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Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anuales presupuestos desenlaces medibles: 
La asistencia estudiantil mejorará, e incrementará el arribo 
puntual; acrecentará la participación parental. 
 
 

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De la escuela, les mandaron cartas a los padres de 
estudiantes con ausencias crónicas y/o las problemáticas de 
arribo tardío.  Derivando de esta comunicación con los 
padres de familia, el 62% de estos estudiantes mejoraron su 
asistencia y la hora de arribo durante el resto del año escolar. 
 
De estos estudiantes, incrementó el aprendizaje estudiantil.  
Por aquellos estudiantes que siguieron batallando 
académicamente a pesar de la mejorada asistencia, el 
equipo SST logró recomendar a los estudiantes presentar 
exámenes académicos para ver si son aptos para recibir 
servicios de Educación Especial. 
 
 
 
 
 
 

Año del LCAP: 2015-16 

Medidas/Servicios Planificados Medidas/Servicios Actuales 

 Gastos 
Presupuestarios  

Estimación de 
los Gastos 

Actuales Anuales 
1. A los padres de familia y a los estudiantes se les 

informará de la política de asistencia y la política 
de tardanza mediante el manual para Padres de 
familia/Estudiantes y las presentaciones dentro del 
aula. 

TBD  1. El manual se actualizó y se rotuló en el sitio internético 
escolar, y se distribuyó durante el anual evento 
matriculador, donde los padres de familia quienes 
prefirieron una copia impresa lograron llevarse la misma.  
Las copias también estuvieron disponibles en la dirección 
escolar.  Una carta/s a los padres de familia con 
problemáticas asistenciales se mandaron con todos los 
informes de la Fiscalía respecto del proceso SARB. 

 

$500 staff time 
(LCFF) 
$200 Printing 
(LCFF) 
 

Ámbito de   Ámbito de   
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Servicio: Servicio: 

X  TODOS X  TODOS 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

2. Los maestros implementarán el programa TRIBES en 
sus salones para promover la comunidad escolar, y 
realizar asambleas en la clase para brindar a los 
estudiantes la ocasión de informar a la maestra acerca de 
desafíos.  Los maestros que son nuevos en la escuela 
serán capacitados.  Se comprarán materiales y a los 
padres de familia se les informará del programa TRIBES 
en el sitio internético y los boletines. 
 
 
 

 $1000 
 
 
 
 

2. Nuevamente se implementó TRIBES en la escuela 
entera.  Los maestros que son nuevos en la escuela 
completaron la capacitación internética.  También se realizó 
una asamblea acerca del acoso escolar para estudiantes, 
padres de familia y maestros, para abordar las inquietudes 
acerca del acoso escolar que se comete sobre el predio de 
la escuela, disponiendo a todos las técnicas adicionales 
para abordar toda conducta típica del acoso escolar. 
 
 
 
 

$750.00 (Ed Eff 
Funds) 
 
 
 

Ámbito de 
Servicio:  Ámbito de 

Servicio:  

_x_TODOS _x_TODOS 
O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

 O: 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

3. En las reuniones de Padres Adelante se les rendirán 
informes a padres de aprendientes de inglés respecto del 
programa ELD, el examen CELDT, y otras evaluaciones.  
A los padres de familia se les brindará capacitación por 
concepto de Parent Project (Proyecto Parental) y Latino 
Literacy (Alfabetismo Latino).  Se brindarán consultores, 
materiales, guardería y golosinas.  En las juntas Directivas 
estará presente un intérprete. 

$1,970 LCFF 
$2,000 Title I 
 
 

3.  
 
•En las reuniones de Padres Adelante, se brindó 
capacitación (9 semanas) así como  guardería.  Se 
imprimieron materiales para la capacitación. 
•Se les enviaron las calificaciones CELDT a los padres de 
aprendientes de inglés. 
•No se ofreció la capacitación Alfabetismo Latino, pues se 

$5401/Parent 
Project Training -
Santa Barbara 
Foundation/Title I 
& State Mandate 
 
$6226.25 
PIDA/One Time 
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ofreció otra capacitación parental (PIDA). 
•Se brindó capacitación PIDA donde seis de los trece 
padres de familia que participaron  eran padres de 
aprendientes de inglés. 
•En la mayoría de las juntas directivas, había un intérprete 
disponible 
•Durante la asamblea acerca del acoso escolar, había un 
intérprete disponible 

 

 
$240/Interpreter 
(LCFF) 
 

Ámbito de 
Servicio: 

 Ámbito de 
Servicio: 

 

_x_TODOS __TODOS 
O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 O: 
_X_Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
_X_ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

4. La coordinadora parental rendirá comunicación continua 
a los padres de familia acerca de los acontecimientos 
escolares mediante las notificaciones rotuladas y enviadas 
por correo, Parent Square, correo electrónico, el sitio 
internético y un boletín escolar.  La Coordinadora Parental 
será parte de la comisión PTSO y Padres Adelante.  La 
Coordinadora Parental informará a los padres de familia 
respecto del nuevo sistema para documentar las horas 
participativas parentales: los padres recibirán un formulario 
mensualmente donde ellos anotan la manera que 
participaron y el tiempo que contribuyeron. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.  La Coordinadora Parental se comunicó con los padres 
de familia cual fue anotado.  De la dirección escolar se 
mandó dos veces el boletín.  Los padres de familia 
utilizaron el nuevo formulario para registrar las horas 
participativas parentales.  Las horas aumentaron de 5,175 a 
6797.5 
•La Coordinadora Parental asistió a la mayoría de las 
asambleas PTSO, apoyando a padres  de familia al 
preparar las agendas y otras materiales.  La secretaria 
escolar preparó los  informes financieros que derivaron 
de las recaudaciones de fondos. 
•La Coordinadora Parental elaboró el nuevo formulario para 
registrar las participativas  horas parentales.  
•Se reportaron 6,797 participativas horas parentales en el 
año escolar 2015-16 

 

Staff time and 
materials $800 
(LCFF) 
 
$600 Parent 
Square 
Subscription 
 
 

Ámbito de 
Servicio: 

Schoolwide Ámbito de 
Servicio: 

Schoolwide 

__TODOS __TODOS 
O: 

 

O: 
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__Alumnos de Bajos Ingresos 
 X__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 __Alumnos de Bajos Ingresos 
 _X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
 

 

 
Seguiremos controlando la ausencia estudiantil y comunicándonos con padres de familia, de acuerdo a la política asistencial.  La escuela realizó 
su propia encuesta CHKS, y los resultados fueron positivos en todas las materias.  La participación parental aumentó este año, y el siguiente 
paso es incrementar la participación parental dentro de las aulas, donde los padres de famila lideran la instrucción en pequeños grupos.  Se les 
brindará a los padres de familia la capacitación para trabajar en pequeños grupos.  Los padres de familia pidieron supervisión adicional durante el 
recreo, y para los recreos primarios tendrán un adulto profesional el año que entra, y pediremos ante la PTSO ayudar en la reclutación de padres 
de familia durante las horas del recreo.  La Coordinadora Parental brindará capacitación para padres de familia.  Los supervisores de mediodía 
también recibirán capacitación al inicio del año escolar. 
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Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad  

A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la 
base del número y la concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo 
inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5).  
Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de 
cualquier fondo que se utilice a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado 
en 5 CCR 15496.  
Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de 
inscripciones de alumnos no duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y 
de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios 
proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los alumnos no duplicados en las 
áreas de prioridad estatales y cualesquiera prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 
 

La cantidad total de fondos de subvenciones suplementarias y de: $_ 236,570                    para 2016-2017 
El remonto calculado de fondos Supletorios para 2016-17 en la escuela autónoma Adelante Charter School es $236,570.  Adelante Charter 
School ofrece un programa educativo kinder-6, de Inmersión Dos-Sentidos (TWI) Español/Inglés, comprometido a cultivar la excelencia 
académica en ambas lenguas, haciendo alarde del multi-culturalismo, la innovación, la creatividad y las artes, cuanto también se promueve el 
desarollo de una comunidad aprendiente en la cual los estudiantes y los adultos usan la comunicación eficaz, la resolución de conflicto y las 
habilidades de resolver conflictos y prepararse para el éxito en la economía global en el siglo 21.  Implementamos el modelo Inmersión Dos-
Sentidos 90:10 en el cual 90% de los minutos instruccionales se entregan en español para todos los estudiantes en kindergarten y 1er grado.  Del 
2o a 4o grado, el horario instruccional en inglés se incrementa año tras año hasta que alcanzan los grados 5o al 6o donde el español y el inglés se 
usan equitativamente, a razón de una proporción 50/50.  Nosotros brindamos un ambiente pequeño-escolar donde las familias se dan cuenta que 
el personal conoce bien a sus hijos.  Nuestra cultura escolar positiva es apoyada en todas las aulas mediante el uso del programa Comunidad 
Aprendiente TRIBES.  La sociedad familia-escuela es un componente de suma importancia para nuestros éxitos actuales y futuros.  Todas 
nuestras familias toman una decisión concienzuda al apoyar a sus hijos, cuanto éstos evolucionan como aprendientes bilingües, bi-alfabetizados 
y multiculturales.  Disponemos múltiples avenidas de apoyo para padres de familia de habla tanto inglés como español.  Como escuela que se 
focaliza en lenguas, el programa académico de Adelante firmemente enfatiza el desarollo del alfabetismo: escucha, habla, lectura y escritura en 
ambas lenguas.  Las actividades alfabetizadoras se entrelazan con todas las materias en el currículo.  Nuestras aulas apoyan diariamente la libre 
lectura voluntaria, así como la instrucción estructurada de idiomas, con énfasis en la lectura y escritura al través del currículo.  Recientemente, 
nuestros maestros han adoptado el renombrado currículo de escritura de la Facultad de Docencia en la Universidad Columbia al través de todos 
los niveles de grado.  En la medida que fortalecemos la implementación de los Criterios Comunes Escolares por decreto nacional, seguimos 
avanzando nuestro potente currículo en las materias STEAM.  Nuestros programas en ciencia y matemáticas enfatizan el aprendizaje práctico, 
centrado en el estudiante, la resolución pertinente de problemas de la vida real, de carácter inquisitorio y constantes oportunidades de interacción 
con el mundo natural.  Adelante brinda a los estudiantes la exposición adelantada y repetida a las experiencias en las materias Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas para cultivar futuros intereses y futuras aptitudes en estas importantes materias.  Los estudiantes en 
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todos los niveles de grado participarán en numerosas excursiones, incluso excursiones trasnochadas al aquario Monterey Bay Aquarium, 
Sacramento, California, aldea Wishtoyo Chumash en Málibu, California, y al instituto marino de la Isla Catalina.  Los estudiantes de 6o logran 
maravillarse ante el mundo natural mediante nuestra sociedad con Wilderness Youth Project (WYP – Proyecto Juvenil en Areas Silvestres), 
mismo que hace ingresar a la naturaleza la mitad de la clase.  Las sociedades locales con organizaciones tales como el Centro Cheadle para la 
Biodiversidad y Educación Ecológica de la UCSB (Kids in Nature: “KIN” – Niños en la naturaleza), SciTrek, y la academia MERITO (la Educación 
multicultural por probemáticas recursivas que amenazan a los océanos) disponen experiencias de campo, donde los niños colaboran con 
investigadores que sirven de mentores y direccionan sus jóvenes mentes al través del proceso científico.  Adelante promueve la salud, el 
bienestar y la nutrición mediante actividades de jardinería, y en nuesgtro vigoroso programa de educación física.  Se demuestra el firme 
compromiso que tiene Adelante hacia la educación de artes, cuanto los estudiantes capacitan sus mentes y cuerpos con instrucción de danza 
dentro de la escuela, expresan su creatividad en nuestro programa de artes plásticas, y juntos realzan sus voces en el programa de música 
popular de Adelante.  Los fondos supletorios brindarán a los estudiantes apoyo adicional en algunas aulas donde los ayudantes instruccionales 
brindan adicional instrucción en pequeños grupos.  Los maestros abordarán oportunidades de profesional aprendizaje de alta calidad y frecuente, 
e incrementadas oportunidades colaboradoras en materias de lectura/escritura, matemáticas y ciencia.  Los peritos o entrenadores colaborarán 
con maestros de matemáticas y ciencia mediante el modelo estudio de clases.  Los estudiantes y los maestros tendrán aumentado acceso a la 
tecnología, así como materiales instruccionales y útiles incrementados para instrumentar nuestros ejemplares programas y estrategias.  A los 
padres de aprendientes de inglés se les ofrecerá la capacitación dispuesta por Padres Adelante para aumentar su conocimiento del sistema 
educacional, y la capacitación Alfabetismo Latino para enaltecer su integración con respecto al alfabetismo. 
 

 

B. En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o 
mejorados en comparación a los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 
15496(a).  
Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos 
de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un 
aumento o mejoría de servicios para estos alumnos en proporción al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en 
ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se 
cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, 
en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos.  

 
 
 

El porcentaje en que se aumentarán y mejorarán los servicios para estudiantes no duplicados, cuanto se compara con los servicios que se 
brindaron a todos los estudiantes en 2015-16, 10.74%.  Los servicios incrementados y mejorados en las materias académicas (lectura, escritura, 
matemática, ciencia) y en todo programa brindarán continuo apoyo y difusión a los alumnos no duplicados.  El aumento del porcentaje de 
proporcionalidad se aborda en las temáticas de Aprendientes de inglés y Bajos ingresos. 
 

11.97 % 
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NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 

42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. 

Sección 6312. 
 
 

APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL  
Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación secciones 52060 ó 
52066, se deberá aplicar lo siguiente: 

(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera:  
(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (julio 1 – junio 

30) que están ausentes crónicamente, en la que “ausente crónico” significa un alumno que está ausente 10 por ciento o 
más de los días escolares en el año escolar cuando el número total de días que un alumno está ausente se divide entre 
el número total de días que un alumno está inscrito y la escuela en realidad impartía clases en horarios regulares de las 
escuelas del distrito, excluyendo los sábados y domingos.  

(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año 
académico (Julio 1 – Junio 30)  

(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(b) “Índice de abandono escolar de la escuela intermedia” se deberá calcular según lo dispuesto en el Código de Regulaciones 
de California, Título 5, sección 1039.1. 

 
(c) “Índice de abandono escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 

(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” 
se define como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos 
que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los 
años escolares 1, 2, 3, y 4. 

(2) El número total de miembros de la cohorte. 
(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 
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(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó un diploma de la 
preparatoria de la educación de adultos o pasó el Examen de suficiencia de la escuela preparatoria de California] al final 
del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 
(cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de 
la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.  

(2) El número total de miembros de la cohorte. 
(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue suspendido 

durante el año académico (julio 1 – junio 30). 
(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico 

(Julio 1 – Junio 30). 
(3) Dividir (1) entre (2). 
 

(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue expulsado durante 

el año académico (julio 1 – junio 30). 
(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico 

(Julio 1 – Junio 30). 
(3) Dividir (1) entre (2). 
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