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Año LCAP   2017–18    2018–19    2019–20 

Plantilla del Plan de 
Control Local y 
Rendición de 
Cuentas (LCAP) 

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apéndice A: Cálculos de las tasas de prioridad 5 y 6 

Apéndice B: Preguntas como Guía: Utilizar como indicaciones 
(no límites) 

Rúbricas de Evaluación de LCFF [Nota: este texto estará 
vinculado a la página web de la Rúbrica de LCFF cuando esté 
disponible]: Datos esenciales para apoyar la finalización de este 
LCAP. Analice el conjunto completo de datos de la LEA; 
También se proporcionan enlaces específicos para las rúbricas 
dentro de la plantilla.  

Nombre de la 
LEA 

Distrito Escolar Unificado de Torrance 

Nombre y 
Título del 
Contacto  

Ben Egan – Director de Proyectos 
Estatales y Federales 

Email y 
Teléfono 

Egan.ben@tusd.org 310-972-6135 

 

 

Resumen del Plan 2017-20 
 

LA HISTORIA 

Describa brevemente a los estudiantes y la comunidad y cómo la LEA los sirve. 

TUSD es un distrito escolar diverso, que sirve a 24,000 estudiantes TK-12, y sirve a estudiantes y la comunidad a través de 
17 escuelas primarias, 8 escuelas secundarias (middle school), 4 escuelas preparatorias (high school), así como a través de 

una escuela preparatoria de continuación y una alternativa. TUSD también apoya a la comunidad en general a través de 
programas preescolares de Launch y 3 escuelas para adultos. 

 

TUSD se estableció en 1947 y se unificó en 1948. El Distrito Unificado de Torrance se encuentra en el corazón de la Bahía 
Sur, en la parte suroeste del Condado de Los Ángeles. TUSD está bordeada por la Península de Palos Verdes en el sur, las 
ciudades de la playa - Redondo, Hermosa, y Manhattan Beach - al oeste, y ciudades de Lawndale y Hawthorne al norte. El 
Distrito sirve a toda la Ciudad de Torrance y es gobernado por cinco miembros del consejo escolar. 

 

Declaración de Objetivos del Distrito: 

El Distrito Escolar Unificado de Torrance se esfuerza por asegurar que cada estudiante sea educado y preparado para 
triunfar en la vida. Estamos dedicados a aprovechar al máximo el potencial individual y desarrollar aprendices de por vida 
quienes serán miembros contribuyentes en una sociedad global. 

 

mailto:Egan.ben@tusd.org
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REVISIÓN DEL DESEMPEÑO  

Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales e indicadores de desempeño local incluidos en las Rúbricas 
de Evaluación del LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas locales de autoevaluación, el aporte de las 
partes interesadas, u otra información, ¿de qué progreso la LEA está más orgullosa y cómo la LEA planea mantener o construir 
sobre dicho éxito? Esto puede incluir identificar ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras en el pasado de los 
servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes del idioma inglés y jóvenes de acogida/en hogar de crianza temporal 
(foster youth) han logrado un mejor desempeño para dichos estudiantes. 

EL MAYOR 
PROGRESO 

TUSD ha logrado grandes avances en el desempeño en el SBAC, como lo demuestra con un aumento de 
un 3% tanto en Artes del Lenguaje en Inglés con un porcentaje de 66% de estudiantes que cumplieron o 
excedieron los estándares, y estudiantes de TUSD que superaron el promedio estatal de rendimiento en 
matemáticas como lo demuestra un porcentaje de 58% de estudiantes que cumplieron o excedieron los 
estándares. Además, los índices de graduación de todos los subgrupos dentro de TUSD continúan en un 
nivel muy alto de 95.4%, debido principalmente a los esfuerzos estratégicos incluyendo la matrícula 
concurrente en la recuperación de créditos y cursos para mejorar las notas/calificaciones así como 
oportunidades de día y año escolar prolongado, clases de Educación Especial Diurna, y programas 
académicos de verano. De hecho, todos los grupos demográficos de estudiantes de TUSD tienen una tasa 
de graduación de 93% o más. 

 

Aunque es difícil medirlo, TUSD ha enfatizado la importancia de la implementación efectiva de los 
estándares al dedicar esfuerzos y recursos al desarrollo profesional de maestros. Usando los fondos de una 
vez de los fondos de Reembolso de Costos Obligatorio, TUSD ha utilizado la experiencia de más de una 
docena de maestros en asignación especial como Maestros de Recursos para proporcionar capacitación 
extensiva, talleres y entrenamiento instructivo en las áreas de ELA, ELD, matemáticas, lectura, ciencias y 
ciencias sociales. Además, el enfoque del progreso constante y estratégico en la implementación de los 
estándares se extiende a las comunidades de aprendizaje profesional en las escuelas en las cuales los 
equipos de maestros se reúnen semanalmente para involucrarse en los esfuerzos para construir un plan de 
estudios común mientras prestan mucha atención al impacto instruccional como se demuestra por los 
resultados de la evaluación formativa. 

 

Con respecto a los subgrupos específicos y significativos, los esfuerzos del PLC así como las 
intervenciones específicas y las oportunidades ampliadas de aprendizaje han producido aumentos notorios 
en las tasas de re-designación del Estudiante del Idioma Inglés. Además, prestando mayor atención ahora a 
nuestra población estudiantil no duplicada, en particular aquellos que califican como de bajos ingresos, ha 
sucedido una clara inclinación en el desempeño del SBAC en ELA y matemáticas como lo demuestran 
nuestros datos de las escuelas Título I. En particular, en nuestras escuelas primarias, la intervención de 
lectura diaria para los Estudiantes del Idioma Inglés y estudiantes de bajo rendimiento ofrece una extensión 
o "doble dosis" de lectura guiada en el aula para ayudarlos a mejorar con la práctica estratégica de lectura a 
nivel. Además, en nuestras escuelas Título I, la intervención de lectura es un fundamento, y los estudiantes 
ahora tienen la oportunidad de recibir apoyo en matemáticas enfocado en periodos de tutoriales u "horas de 

ASPECTOS IMPORTANTES DEL LCAP 

Identificar y resumir brevemente las características clave del LCAP de este año. 

El LCAP de TUSD consta de cinco metas, incluyendo el establecimiento de un ambiente de aprendizaje que sea propicio para el 
aprendizaje, y proporcionando oportunidades cohesivas y continuas para el desarrollo profesional para garantizar instituciones 
educativas óptimas y de alta calidad. Además, la creación de un enfoque centrado en el estudiante en todas las aulas con apoyo 
intencional e integral que trata a cada niño como un individuo para ayudarlos a crecer y aprovechar al máximo su potencial de 
aprendizaje. Por último, TUSD se esfuerza por ser un participante comprometido en la comunidad y un líder que incluye a los 
padres, las familias y la comunidad en general en la toma de decisiones, y al mismo tiempo crea asociaciones profundas y 
duraderas con todos. 

 

Entre las características clave del LCAP de este año se encuentran: 

• La expansión de la Inducción para incluir a los Especialistas Educativos (educación especial) 

• Un enfoque sólido y continuo en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) y Desarrollo Profesional (PD) 

• Desarrollo profesional dedicado para todos los maestros y para-educadores de educación especial 

• La expansión de las Intervenciones y Apoyos para la Conducta Positiva (PBIS) 

• El desarrollo del equipo de planificación para la participación de los padres y los equipos de apoyo de la comunidad 
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poder" (Power Hour) según sea necesario o incluso a diario. Mientras TUSD tiene una mayor población EL 
de 0-3 años en comparación con el Condado de Los Ángeles (33.6% a 27.4%), el porcentaje en riesgo de 
LTEL de TUSD es menor en el 3.5% en comparación con el Condado de LA de 5.7%. Además, el 
porcentaje LTEL de TUSD de estudiantes de 6 o más años es de 6.4% en comparación con el condado de 
Los Ángeles de 8.9%. 

 

Por último, en lo que respecta a la participación de los padres, TUSD ahora tiene una Coordinadora para la 
Participación de la Familia y la Comunidad a tiempo completo que ha ampliado las conexiones con 
agencias y servicios comunitarios, así como valora los vínculos para conectar a familias y a los padres con 
los apoyos necesarios desde el primer día de su inscripción en TUSD. La coordinadora generó una 
presencia comunitaria expandida en múltiples eventos existentes para la participación de los padres, 
incluyendo el aumento del número de organizaciones representadas en nuestra Conferencia DELMAC de 
TUSD de 14 grupos a 25 grupos, y ha sido fundamental en el crecimiento de la Feria de Salud y Bienvenida 
multi-departamental de TUSD. Por último, debido a que domina el idioma español, nuestra coordinadora dio 
el discurso principal a los padres en nuestro evento anual Noche para Padres en Español y brindó detalles 
para tener acceso a los numerosos servicios nuevos y apoyos en TUSD todo en español. 

 

Refiriéndose a las Rúbricas de Evaluación de LCFF, identifique cualquier indicador de desempeño estatal o local para el cual el 
desempeño general estuvo en la categoría de desempeño "Rojo" o "Naranja" o donde la LEA recibió una calificación de "No 
Cumplió" o "No Cumplió por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier área que la LEA ha determinado que necesita 
mejoras significativas basadas en la revisión de indicadores locales de desempeño u otros indicadores locales. ¿Qué pasos está 
planeando tomar la LEA para abordar estas áreas con la mayor necesidad para el mejoramiento? 

LAS 
MAYORES 
NECESIDADES 

No hay categorías de evaluación LCFF a nivel distrital que se encuentran en "Rojo" o "Naranja". Las 
escuelas individuales abordarán cualquier nivel "rojo" o "naranja" dentro de las metas y acciones de su 
Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA). 
 

La tasa de suspensión a nivel de la escuela preparatoria (high school) en relación con los estudiantes 
de Educación Especial remitidos por mala conducta es más alta que otras poblaciones estudiantiles, 
creando una necesidad de capacitación en el Plan de Intervención al Comportamiento para los 
encargados del caso y la capacitación de todo el personal sobre cómo mejorar las intervenciones para 
estudiantes en el nivel uno. 
 

Recolectar datos locales y combinarlos con los datos anuales y estandarizados ha aumentado como 
una preocupación. En particular en los grados 9-12, es difícil usar los datos anuales de evaluación 
para mostrar el progreso individual del estudiante a lo largo del tiempo en las áreas básicas de ELA, 
matemáticas y otras materias básicas debido a que el SBAC sólo ocurre en el 11º grado. 
 

Los estudiantes del idioma inglés (EL) siguen siendo un grupo que se desempeña por encima de los 
promedios estatales, pero todavía tienen áreas que necesitan mejoras. Terminar los requisitos A-G 
para el alumno EL es todavía más bajo que otras poblaciones estudiantiles de las cuatro escuelas 
preparatorias (high school), lo que indica la necesidad de un mejor acceso a los cursos o mejorar el 
apoyo en el desarrollo del lenguaje para aumentar la preparación del estudiante. Además, la 
coherencia en la implementación y la comprensión de las acomodaciones y modificaciones para los 
alumnos EL con IEP es insuficiente entre el personal, lo que indica una necesidad de desarrollo 
profesional. Todos los maestros K-12 necesitan capacitación sobre los estándares ELD, ya que se 
alinean con el esquema curricular ELA/ELD especialmente con respecto a estrategias de enseñanza 
efectiva y objetivos del lenguaje para los estudiantes EL. 

 

Después de trabajar estrechamente con una variedad de grupos de padres, ellos indicaron una 
necesidad de equilibrio con respecto a la comunicación digital y en papel, especialmente para las 
familias sin computadoras o para aquellos que simplemente están ocupados y necesitan tener el 
recordatorio en papel pegado al refrigerador. La comunicación en los idiomas del hogar, 
especialmente el español, no ocurre de manera consistente, y los padres han pedido mayores 
oportunidades para participar en eventos relacionados con la escuela fuera de las horas regulares de 
clases cuando muchos de ellos están trabajando. En última instancia, los padres están buscando 
información mejorada sobre una base oportuna y consistente que les ofrece orientación específica 
sobre cómo poner a sus hijos en el mejor camino posible para el éxito. 

 

Refiriéndose a las Rúbricas de Datos de LCFF, identifique cualquier indicador estatal en el cual el rendimiento de cualquier 
grupo de estudiantes fue dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de "todos los estudiantes". ¿Qué pasos 
planea tomar la LEA para abordar estas brechas en el desempeño? 



4 
 

BRECHAS  

EN EL 
RENDIMIENTO 

A nivel de distrito, los datos sobre las tasas de suspensión indican que los estudiantes 
indígenas americanos fueron suspendidos con una tasa de 2 niveles de rendimiento por 
debajo del rendimiento de "todos los estudiantes". En 2013-2014, se suspendieron a tres 
estudiantes indígenas americanos, y en 2014-2015, cuatro estudiantes fueron suspendidos, 
con el número total de estudiantes (90), lo que resultó en un aumento de la tasa de 2.1% a 
5.4%. 

 

TUSD tiene la intención de monitorear de cerca a este grupo de estudiantes en particular, 
así como alentar a todas las escuelas a considerar pasos específicos dentro de sus metas 
y acciones SPSA para proporcionar intervenciones adicionales de comportamiento para 
todos los estudiantes y en particular para aquellos que son indígenas americanos con el fin 
de aumentar las medidas de prevención para comportamientos que resultan en la 
suspensión. 

 

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS 

Si no se ha tratado previamente, identifique las dos o tres maneras más significativas en que la LEA aumentará o mejorará los 
servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes del idioma inglés y jóvenes de acogida. 

1. Especialistas de Respuesta a la Intervención (RTI) en todos los niveles. 

2. Enfoque en el apoyo central del estudiante del idioma inglés (EL), así como con recursos para el personal y expertos en las 
escuelas. 

3. Coordinador central y equipo para servir a los estudiantes y familias sin hogar y en hogar de crianza temporal. 

4. Comunidades de Aprendizaje Profesional y desarrollo profesional para todos los maestros en todas las áreas académicas y 
niveles de grado para promover, desarrollar y mejorar las experiencias de aprendizaje diferenciado. 

5. Desarrollo profesional en todo el distrito dedicado a desarrollar instrucción estratégica y apoyos para los grupos de 
estudiantes específicos y de bajo rendimiento. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

Complete la tabla a continuación. Las LEA pueden incluir información adicional o más detalle, incluyendo gráficos. 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Total de Gastos del Presupuesto del Fondo General para el 
Año LCAP 

$239,712,000  

Total de Fondos Presupuestados para las Acciones 
Planificadas/Servicios para Lograr las Metas en el LCAP 
para el año LCAP 

$161,589,300 

El LCAP está destinado a ser una herramienta de planificación integral, pero no puede ser que no describa todos los Gastos del 
Presupuesto del Fondo General. Describa brevemente cualquiera de los Gastos del Presupuesto del Fondo General 
especificados anteriormente para el año LCAP no incluido en el LCAP. 

1. Gastos de educación especial que no están directamente conectados con las metas y acciones de este LCAP. 

2. El superintendente, miembros del gabinete y otros administradores centrales financiados por la Base LCFF y otros costos de 
personal. 

3. Departamentos centrales, incluyendo entre otros Servicios Empresariales, Recursos Humanos, Servicios Fiscales, 
Tecnologías Informáticas, Transporte, Compra y servicios de Mantenimiento. 

4. Todos los presupuestos financiados por la base LCFF para el suministro general y fondos operativos para la escuela y el 
departamento. 

5. Programas federales y categóricos específicos relacionados con las áreas no curriculares. 

$198,200,000 (o Base del LCFF $183,212,000) Total de Ingresos Proyectados del LCFF para el Año LCAP 
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Actualización Anual 
Año LCAP Revisado:   2016–17 

Meta 
1 

1. Reclutar, desarrollar y retener efectivamente a maestros y administradores altamente calificados, así como mantener todos los servicios básicos 
incluyendo las instalaciones y suficientes materiales de instrucción. 

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta 
meta: 

ESTADO    1   2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES 

ESPERADO REAL 

 Mantener el cumplimiento al 100% de maestros con todas las credenciales y colocados 
apropiadamente. 

 Encuestas y resultados de datos cualitativos positivos de las capacitaciones de los 
maestros. 

 Resultados positivos al analizar los grupos de candidatos para las posiciones abiertas. 

 Ningún problema o todos los problemas se resolvieron de los informes de las 
condiciones Trimestrales de las Instalaciones y las encuestas anuales de materiales 
didácticos 

 El Distrito continúa cumpliendo al 100% con las credenciales y la 
asignación/colocación de los maestros. 

 Los resultados de las encuestas de la capacitación de maestros se enumerarán en 
detalle en los resultados de la Meta 2. 

 El análisis de los grupos de solicitantes de empleo indica que la mayoría de las 
posiciones abiertas atrajeron a muchos candidatos de calidad y calificados. 

 Se han resuelto todos los problemas informados a través de los informes 
trimestrales sobre las condiciones de las instalaciones; todas las escuelas 
reportaron tener suficientes materiales de instrucción como se indica en los 
formularios de declaración del director. 

 

ACCIONES / SERVICIOS 

Acción 

A   

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Comunicarse con universidades locales para reclutar y llenar 
posiciones abiertas, así como investigar medios adicionales de 
reclutar maestros de alta calidad. 

REAL 

Trabajó en colaboración con las universidades, el Departamento de Educación 
Especial y las escuelas para asegurar la colocación apropiada de los maestros 
en formación y becarios con el fin de aprovechar al máximo el aprendizaje y 
fomentar el deseo de trabajar en TUSD. Analizó los formularios de evaluación 
de los maestros en formación para mejorar las experiencias en general de los 
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maestros en formación y el crecimiento del aprendizaje. Este año hemos 
agregado varias ferias de reclutamiento universitario que no están en nuestra 
área para investigar el reclutamiento de maestros de alta calidad que estén 
considerando reubicarse. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

Ninguno 

REAL ESTIMADO  

Ninguno  

  

Acción B   

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Ampliar el apoyo a los Maestros Principiantes y Maestros de 
Recursos de Evaluación para proveer apoyo para todos los maestros 
del 1º Año y 2º Año en TUSD a través del programa. 
 
Ajustar el número de Maestros de Recursos BTSA según sea 
necesario para apoyar a los maestros participantes en una proporción 
de 18 nuevos maestros a 1 maestro de recursos. 

REAL 

Nivel Distrital - Maestros de Recursos de Inducción (5 FTE's). 

Reunión del Plan Individual de Aprendizaje de Administradores de la Tríada (ILP): 
Maestro de Capacitación de Apoyo, Maestro Participante y Administrador se 
reunieron para discutir las metas de la escuela. El Maestro Participante y el 
Maestro de Capacitación de Apoyo colaboraron para triangular las metas del 
distrito, las metas de inducción y las metas de la escuela para crear las metas de 
crecimiento profesional basadas en los CSTP para los Maestros Participantes. 

Ciclo de Capacitación: Maestros actualmente en servicio en el 1º Año (30) y 
maestros en el 2º año (33) en el programa. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Base LCFF  
$645,000 – Salario Personal Certificado 

$156,000 – Beneficios Personal Certificado 

REAL ESTIMADO  

Subvención de la Eficacia del Educador 

$476,000 – Salario Personal Certificado 

$127,000 – Beneficios Personal Certificado 

  

Acción C Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Asegurar que todos los estudiantes tengan suficientes materiales de 
instrucción proporcionando cantidades adecuadas de textos y otros 
materiales a todas las escuelas, incluyendo la consideración de 
nuevas aprobaciones donde sea apropiado. 

   

REAL 

El Director del Plan de Estudios coordinó el proceso de aprobación de nuevos 
materiales de ELA para K-8; incluyendo el pedido de materiales. Todos los 
materiales de ELA fueron entregados a las escuelas y distribuidos a los maestros 
y estudiantes. Se anticipa que desde el 9º al 12º grado terminen el proceso de 
revisión de la aprobación de materiales para junio de 2017. 

Materiales/libros de texto adicionales comprados para otras adopciones recientes 
en Matemáticas e Idiomas del Mundo, así como libros de texto de reemplazo 
para otras áreas de contenido. 

Los directores han presentado el formulario de Declaración de Williams (Williams 
Attestation) indicando que todos los estudiantes tienen suficientes materiales de 
instrucción en todos los niveles de grado y áreas de contenido. 
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Gastos 

PRESUPUESTADO 

LCFF Base 

$875,000 – Libros y Materiales   

REAL ESTIMADO  

LCFF Base 

$3,973,000  - Libros y Materiales 

Acción 

D Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Asegurar que todas las instalaciones estén en buen estado y tengan 
mantenimiento adecuado como entornos propicios para el 
aprendizaje.   

REAL  

El personal de Mantenimiento y Operaciones realizó reparaciones de rutina y 
mantenimiento continuo para todas las escuelas e instalaciones. Se utilizaron 
informes trimestrales sobre las condiciones de las instalaciones para identificar 
los elementos que necesitan reparación.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Base 

$6,700,000 – Servicios y Otros Gastos 

REAL ESTIMADO  

LCFF Base   

$6,000,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

Acción 

E Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Instituto de Verano para Maestros de Torrance para todos los 
maestros nuevos en TUSD.   

REAL  

Sesiones de verano TTI ofrecidas del 30 de agosto al 1º de septiembre: ELA/SS 
de Primaria y Secundaria, Matemáticas de Secundaria, Ciencias, Otras Áreas de 
Contenido, ELA de Primaria (Lectura Guiada), Matemáticas de Primaria, NGSS 
Integrado de Primaria con ELA, Esquemas Curriculares, Estándares y Diseño de 
Lección, Manejo del Aula, Evaluación Formativa, Diferenciación, Esquemas 
Curriculares ELD, Integración Tecnológica, Resolución de Conflictos, 
Consideraciones de la Población Especial. Datos recopilados de la encuesta TTI. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Base LCFF 
$75,000 – Personal Certificado por Hora 

REAL ESTIMADO  

Base LCFF 

$61,200 – Personal Certificado por Hora 

$3,000 – Libros y Materiales 

$2,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

Acción 

F Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Proporcionar personal escolar certificado para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes en todas las escuelas.   

REAL 

Personal certificado como sigue: aula y personal fuera del aula = 1,273; 
Administradores = 72. 

Continuó reuniéndose con la Asociación de Maestros de Torrance a través de la 
negociación colectiva para revisar las mejores prácticas, horarios salariales y el 
lenguaje de los convenios colectivos para apoyar a todo el personal certificado y 
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los programas de instrucción. 

Este año, hasta la fecha, las partes se han reunido tres veces para negociar las 
propuestas respectivas y han hablado del lenguaje reconociendo y compensando 
a través de estipendios de trabajo que hacen los empleados y el lenguaje para 
mejorar la eficacia general y la comunicación a todo el personal certificado. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Base LCFF 
$76,242,000 – Salario Personal Certificado;  
$21,702,000 – Beneficios Personal Certificado  

REAL ESTIMADO  

Base LCFF  

$82,700,000 – Salario Personal Certificado 

$22,830,000 – Beneficios Personal Certificado  

 

ANÁLISIS 

Use los datos reales de los resultados mensurables anuales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. 

Empty Cell 

Describa la implementación general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada. 

Han ocurrido progresos significativos hacia el logro de esta meta. Las acciones y los servicios han sido apropiados y se 
espera que continúen pendientes de la disponibilidad de fondos. La implementación se destaca por la coordinación y 
distribución de los materiales educativos recién aprobados, así como por el éxito del Instituto de Maestros de Verano de 
Torrance. 

Describa la efectividad general de las acciones/servicios 
para lograr la meta articulada según lo medido por la LEA. 

Basándose en el progreso reportado hacia los resultados esperados, existe evidencia de la efectividad dentro de las 
acciones/servicios de esta meta. En particular, los sistemas para apoyar la contratación y el empleo continuo de personal 
calificado acreditado y colocarlos adecuadamente siguen siendo efectivos. Además, la utilización del personal dentro del 
mantenimiento de las instalaciones y la distribución del material didáctico ha generado una capacidad sostenida para crear 
ambientes de aprendizaje eficaces para nuestros estudiantes. 

Explicar las diferencias materiales entre los Gastos 
Presupuestados y los Gastos Reales Estimados. 

La diferencia más significativa en los gastos presupuestados y reales se encuentra en las compras de materiales debido a 
una compra inicial grande de materiales de artes del lenguaje inglés (ELA) para los grados K-8. Estos materiales fueron 
comprados y serán provistos por un período de 7 años de materiales ELA continuos dentro del alcance de la adopción de 
materiales requeridos y aprobados por la Junta Directiva. Los gastos estimados de mantenimiento de las instalaciones son de 
un monto menor debido a los proyectos de construcción y modernización por la emisión de bonos. 

Describa cualquier cambio realizado a esta meta, 
resultados esperados, métricas, o acciones y servicios 
para lograr este objetivo como resultado de este análisis y 
análisis de las Rúbricas de Evaluación de LCFF, según 
corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar 
dichos cambios en el LCAP. 

Todavía existen puestos de enseñanza clave que siguen siendo difíciles de llenar cuando están vacantes, en particular en 
Educación Especial. El departamento de Recursos Humanos buscará mejorar las relaciones existentes con las universidades 
locales, así como identificar maneras de incluir candidatos "internos" siempre que sea posible. El Instituto de Verano de 
Maestros de Torrance revisará las maneras de incluir a los maestros contratados posteriormente en las experiencias de 
capacitación inicial ofrecidas a los candidatos contratados a principios del verano. Estamos identificando maneras de apoyar 
a los maestros de Educación Especial a través de un nuevo programa de Inducción. 

El apoyo de Recursos Humanos para las vacantes de maestros se trata en la Meta/Acción 1.1 del nuevo LCAP. El Instituto de  
Verano de Maestros de Torrance y la Inducción de Educación Especial se tratan en la Meta/Acción 1.2. 
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Meta 
2 

TUSD implementará un modelo de desarrollo profesional eficaz, cohesivo y sostenible que maximice las condiciones de aprendizaje para todos los 
estudiantes, mientras se implementan los Estándares Estatales Comunes/ Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, Estándares y Esquema 
Curricular ELD y otros estándares de desempeño para grados K-12. 

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta 
meta: 

ESTADO  1   2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES 

ESPERADO REAL 

 Todos los maestros participarán en el desarrollo profesional regular/continuo para la 
implementación de todos los estándares en las clases, así como en la incorporación 
de estrategias de diferenciación a través de capacitaciones patrocinadas por el 
distrito y las escuelas, según los datos recopilados por medio de agendas, actas y 
encuestas. 

 Mantener o aumentar el número de respuestas positivas dentro de los datos de la 
encuesta de maestros sobre la efectividad de las sesiones de desarrollo profesional 
de los datos de la encuesta inicial de los docentes de 2015-2016. 

 

 A través de los PLC locales y el desarrollo profesional patrocinado por el 
distrito, todo el personal ha participado en el entrenamiento regular y continuo 
en relación con las estrategias de instrucción y diferenciación. 

 Todos los materiales de presentación/talleres están disponibles en Google 
Drive, junto con las agendas que identifican los temas a cubrir incluyendo las 
estrategias de diferenciación relacionadas con el rendimiento y desempeño del 
estudiante. 

 Los datos de la encuesta de maestros de los talleres y la efectividad de la 
capacitación se basa en las respuestas a la siguiente pregunta: "Debido a esta 
experiencia, creo que mis prácticas de enseñanza tendrán un impacto 
positivo". 

ELA: 93% De acuerdo/Totalmente de acuerdo (512 respuestas) (94% 

15/16) 

ELD: N/A (100% 15/16) 

GATE: 97% De acuerdo/Totalmente de acuerdo (95 respuestas) (85% 

15/16) 

Lectura Guiada: 96% De acuerdo/Totalmente de acuerdo (91 respuestas) 

(97% 15/16) 

Inducción: 86% De acuerdo/Totalmente de acuerdo (426 respuestas) 

Matemáticas: 96% De acuerdo/Totalmente de acuerdo (209 respuestas) - 

(92% 15/16) 

NGSS: 99.4% De acuerdo/muy de acuerdo (538 respuestas) - (97% 15/16) 

 



10 
 

  

Acción 

B Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
La capacitación en los Estándares Comunes en Matemáticas para 
apoyar el aprendizaje y la instrucción diferenciada, y para desarrollar 
maestros líderes de la escuela. El desarrollo profesional ocurrirá 
durante el verano, así como durante todo el año escolar.   

REAL  

115 maestros de TK-5 están participando en el Estudio de Lección Matemática, 
incluyendo 6 grupos que participan por un segundo año. Durante el verano, se 
ofrecieron 8 oportunidades de desarrollo profesional, diferenciadas en bandas de 
nivel de grado. Ofrecieron una Academia Avanzada de CGI, así como apoyaron el 
análisis de las Tareas de Portafolio y Evaluaciones Formativas Comunes con el 
objetivo de diferenciar la instrucción para que todas las necesidades sean 
satisfechas. 32 equipos de nivel de grado acaban de completar el primer ciclo de 
estudio de lecciones. Implementado matemáticas de contenido digital, incluyendo 
LMS proporcionado por el editor, así como el programa ST Math. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Suplementario 
$150,000 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos; 
$5,000 – Libros y Materiales; 
 
LCFF Base  

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$153,000 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos; 

$500 – Libros y Materiales 

LCFF Base 

ACCIONES / SERVICIOS 

 

Acción 

A Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Capacitación para los maestros en los Estándares Comunes en Artes 
del Lenguaje en Inglés y Ciencias Sociales para proporcionar 
capacitación, unidades modelo, evaluaciones de escritura, apoyo al 
aprendizaje e instrucción diferenciada, y para desarrollar maestros 
líderes de la escuela. El desarrollo profesional ocurrirá durante el 
verano, así como durante todo el año escolar.   

REAL  

Los talleres ofrecidos incluyeron: Estudio de escritura, Mapas de Todo el Año, 
Unidades Modelo, Capacitación SPED, Capacitación en los Libros de Texto/ 
Materiales; Esquema Curricular de Historia Ciencias Sociales en colaboración con 
LACOE y TUSD. El D3 para la primaria se ha diferenciado para los grados 
superiores de la primaria; los participantes incluyen 9 escuelas primarias, 8 
escuelas secundarias y 4 escuelas preparatorias - casi todos los grados 
representados K-12. 

Se implementó el contenido digital de Artes del Lenguaje, incluyendo el LMS 
proporcionado por el editor, así como el programa Achieve 3000. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Suplementario 
$150,000 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos; 
$5,000 – Libros y Materiales; 
 
LCFF Base  

$50,000 –  Personal Certificado por Hora/Sustitutos;    

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$269,530 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos; 

$1,500 – Libros y Materiales 

LCFF Base 

Ninguno 

../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#_Planned_Actions/Services_1
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$50,000 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos   Ninguno 

  

Acción 

C Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

La capacitación en Ciencias/NGSS para proporcionar apoyo, 
aprendizaje diferenciado e instrucción, y para desarrollar líderes de 
las escuelas. El desarrollo profesional ocurrirá durante el verano, así 
como durante todo el año escolar.   

REAL 

De septiembre de 2016 a diciembre de 2016 hemos completado 23 días 
completos de capacitación con los grados 2-12. Los datos de nuestra encuesta 
reflejan que el 99.3% de los maestros de los grados 2-8 están de acuerdo o muy 
de acuerdo en que su práctica ha sido impactada positivamente por nuestra 
capacitación (292 respuestas) y 95.5% de los maestros de los grados 9-12 están 
de acuerdo o muy de acuerdo en que su práctica ha sido impactada positivamente 
por nuestra capacitación. El equipo de liderazgo de la escuela preparatoria (high 
school) se reunió dos veces para discutir los modelos de los cursos, las 
trayectorias de los cursos y la alineación de las matemáticas para asegurar que 
todos los cursos estén alineados con las expectativas de desempeño y permitir la 
equidad y el acceso para la diversa población estudiantil de TUSD. 

Se proporcionó el contenido digital de Stemscopes.     

Gastos 

PRESUPUESTADO 

LCFF Suplementario 
$250,000 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos; 
$5,000 – Libros y Materiales; 
 
LCFF Base  

$50,000 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos   

REAL ESTIMADO  
LCFF Suplementario 

$82,000 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos 

$1,000 – Libros y Materiales 

 

LCFF Base 

Ninguno 

  

Acción 

D Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Proporcionar licencias para las escuelas de TUSD y para los 
estudiantes de K-12 para la base de datos de estudios de 
investigación en línea alineada con los Estándares Estatales 
Comunes, materiales de planificación y textos informativos que 
permitirán oportunidades diferenciadas de aprendizaje. 

REAL 

Se proporcionaron licencias a nivel de todo el distrito para: las bases de datos 
SIRs, Stemscopes, licencias para Reading A-Z, sistema en línea Learn360  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

LCFF Suplementario 

$75,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación   

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$106,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 
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Acción 

E Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Implementar un sistema de manejo de datos de desarrollo 
profesional para organizar y evaluar la efectividad de todas las 
capacitaciones, talleres y comunidades de aprendizaje profesional 
en sus esfuerzos por apoyar la diferenciación y la instrucción de 
Nivel I para todas las poblaciones estudiantiles específicas y de 
bajo rendimiento. 

REAL 
Actualmente en el proceso de implementación, el software My Learning Plan. 

Se utilizaron Encuestas por Google después de cada capacitación y taller.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Suplementario 
$50,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

REAL ESTIMADO  
LCFF Suplementario 
$21,500 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

  

Acción 

F Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Proporcionar servicios para la Educación de Estudiantes Dotados 
y Talentosos (GATE) y estudiantes avanzados, incluyendo 
aumentar a tiempo completo a un maestro de recursos para la 
educación de estudiantes dotados y talentosos. 

• Pruebas GATE para estudiantes en los grados 3 - 5. 
• Talleres después de la escuela para los grados 3-8. 
• Conferencia para Padres GATE. 
• Capacitación GATE para maestros líderes de las 

escuelas.   

REAL 
Las escuelas primarias y secundarias han completado los primeros 2-3 temas 
de enriquecimiento (con sesiones repetidas en cada tema basado en la 
población GATE en la escuela). Los equipos de Líderes de Maestros han 
participado en 2 cursos de día completo de aprendizaje profesional. La 
solicitud de registro y revisión para 64 estudiantes de transferencia GATE se 
han completado hasta el momento. El Maestro de Recursos GATE se asoció 
con equipos de Recursos de Matemáticas en dos escuelas primarias para 
proporcionar apoyo diferenciado enfocado en la instrucción a través de su 
lección de estudio. 1561 estudiantes de tercer grado participaron en las 
pruebas universales GATE. 969 estudiantes en cuarto y quinto grado están 
programados para participar en las pruebas GATE durante la primavera. 

Gastos 

BUDGETED 
LCFF Base 
$115,000 – Salario Personal Certificado; 
$30,000 – Beneficios Personal Certificado; 
$85,000 – Personal Certificado por Hora y Sustitutos   

REAL ESTIMADO  
LCFF Base 
$97,900 – Salario Personal Certificado; 
$25,700 – Beneficios Personal Certificado; 
$32,300 – Salario Personal Certificado/por Hora 

  

Acción G Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Proporcionar maestros de educación física de 1º a 5º grado que 
permitan a los maestros de primaria una hora adicional de 
colaboración y tiempo de desarrollo profesional cada semana. 
 
Proporcionar maestros de recursos de CCSS en Artes del 

REAL 
Se seleccionaron a 7 maestros (6.4 FTE) de educación física de primaria para 
permitir el periodo de colaboración para los equipos de nivel de 1º - 5º  grado. 
Maestros de Recursos - 6 ELA, 6 Matemáticas, 2 NGSS; además, tenemos 17 
maestros líderes de las escuelas para CMAST/Ciencias. 
 

Los Maestros de Recursos de ELA regularmente apoyan a los maestros en la 
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Lenguaje en Inglés y matemáticas y maestros líderes de las 
escuelas, así como proveer Maestros de Recursos de 
Ciencias/NGSS para apoyar el desarrollo profesional de los 
maestros.   

planificación de la instrucción al asistir al periodo PLC de su nivel de grado de 
Educación Física en las escuelas primarias. Además, los Maestros de 
Recursos de ELA asisten regularmente al periodo PLC de las escuelas 
secundarias (middle school) para ayudar con el diseño de unidades nuevas, 
analizando el trabajo de los estudiantes con los maestros individuales y los 
equipos de nivel de grado/departamento. El equipo de ELA se asoció con el 
equipo de los NGSS para la capacitación de segundo grado. Estudio de 
escritura - las asociaciones existen en 22 de 30 escuelas.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 
Fondo de Reembolso de Costos Obligatorio  
$1,785,000 – Salario Personal Certificado; 
$465,000 – Beneficios Personal Certificado   

REAL ESTIMADO  
Fondo de Reembolso de Costos Obligatorio 
$1,293,459 – Salario Personal Certificado  
$372,453 – Beneficios Personal Certificado 

  

ANÁLISIS 

Use los datos reales de los resultados anuales mensurables, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. 
Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada. 

Las acciones/servicios se han implementado efectivamente como se indica por el alto porcentaje de asistencia a todos 
los talleres (incluyendo en el verano), así como la participación semanal en colaboración en todas las escuelas 
primarias debido al tiempo de PLC disponible como resultado de los maestros de educación física. 

Describir la efectividad general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según lo medido por la LEA. 

Basándose en más de 150 días, sesiones/talleres, un alto impacto positivo fue reportado por los profesores cuando se 
les preguntó evaluar el impacto potencial de cada evento de capacitación en su enseñanza. Además, el alto índice de 
asistencia de los maestros y la plena utilización de la asignación diaria de sustitutos disponibles para el tiempo de 
ausencia de los maestros, sirven como indicadores adicionales del compromiso con el crecimiento profesional de los 
maestros por todas las escuelas, administradores y maestros. 

Explicar las diferencias materiales entre los Gastos 
presupuestados y los Gastos Reales Estimados. 

El análisis actual indica que sólo existen pequeñas diferencias en los gastos reales de las cantidades presupuestadas. 
En particular, los cursos de capacitación en Artes del Lenguaje en Inglés en el verano tuvieron una mayor asistencia 
debido a la capacitación para la adopción de los libros de texto, haciendo que los gastos reales para los maestros por 
hora aumentaran en aproximadamente $100,000, sin embargo, las otras capacitaciones de maestros en el verano 
tuvieron una menor asistencia que la anticipada, por lo que la cantidad total utilizada de fondos suplementarios para la 
capacitación/talleres de maestros parece estar en el blanco cuando se toma en cuenta el inglés, las matemáticas y 
ciencias. Además, con las capacitaciones en Ciencias, debido a una gran cantidad remanente de fondos Título II que 
iban a expirar en septiembre, más de $200,000 de los gastos relativos a esas capacitaciones fueron cubiertos por los 
fondos federales versus los fondos LCFF presupuestados. Por último, debido a varios empleados nuevos en las 
funciones de maestros de Educación Física de primaria, así como Maestros de Recursos, el costo de los salarios y 
beneficios del personal certificado en estas dos áreas están muy por debajo del presupuesto. 

Describir cualquier cambio realizado a esta meta, 
resultados esperados, métricas, o acciones y 
servicios para lograr esta meta como resultado de 
este análisis y análisis de las Rúbricas de 
Evaluación de LCFF, según corresponda. Identifique 
dónde se pueden encontrar dichos cambios en el 
LCAP. 

Debido a la conclusión de los Fondos de Reembolso de Costos Obligatorio, habrá una reducción significativa en el 
apoyo al plan de estudios de la oficina central, incluyendo la dotación de personal de Maestros de Recursos de Inglés 
y Matemáticas. Los talleres de verano continuarán, sin embargo, en una capacidad reducida. Se puede encontrar el 
personal reducido y continuo en la Meta/Acción 2.3, 2.6 y 2.7 del nuevo LCAP. 

Los recursos digitales proporcionaron un acceso muy necesario a los maestros y estudiantes y probablemente 
continuarán siendo proporcionados. Los recursos digitales para 2017-2018 relacionados con los recursos docentes se 
pueden encontrar en la Meta/Acción 1.4 del nuevo LCAP. 
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Meta 
3 

Todos los estudiantes alcanzarán la aptitud o más en un plan de estudios riguroso que incluye Artes del Lenguaje Inglés y matemáticas, ciencias, ciencias 
sociales, y otras disciplinas tales como temas de carreras técnicas y Educación Física. 

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta 
meta: 

ESTADO   1   2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES 

ESPERADO REAL 

 Mejoría en los datos del CAASPP de 2015 en un 2% en ELA y 3% en Matemáticas. 

 Implementación del plan local de Respuesta a la Intervención de TUSD. 

 Implementación de las medidas locales de TUSD del desempeño estudiantil. 

 Mantener la aptitud de estudiantes EL, incluyendo las tasas de re-nivelación y re-
designación, según lo medido por el CELDT y AMAO. 

 Aumentar el rendimiento en PFT en un 2% de los alumnos de 5º grado que alcancen los 
objetivos de HFZ en al menos 5 de 6 áreas. 

 Aumentar la participación de los estudiantes en las trayectorias CTE. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que pasan los exámenes de Colocación Avanzada 
(Advanced Placement) con un puntaje de 3 o más. 

 Mantener o aumentar el porcentaje de estudiantes que se gradúan con todos los 
requisitos CSU/UC a-g. 

 Mantener o aumentar el porcentaje de estudiantes que tienen éxito en EAP ELA & 
Matemáticas. 

 El éxito y dominio de los estudiantes según las Evaluaciones Provisionales del SBAC y 
otras evaluaciones locales de TUSD. 

 TUSD ha aumentado en un 3% tanto en ELA como en Matemáticas en el CAASPP 
para los estudiantes que cumplen y exceden los estándares. 

 Se ha implementado parcialmente el plan RTI de TUSD (21 de 30 escuelas) 

 Se han implementado las evaluaciones formativas comunes en todas las áreas de 
enseñanza/materias básicas y en todos los niveles de grado. 

 El porcentaje de aptitud del estudiante del idioma inglés es de 51% (usando el 
CELDT para 2015-2016), y la tasa de re-designación es de 10.6% (2016-2017). 

 El desempeño en PFT de 5º grado ha disminuido en un 6.3% de estudiantes de 5º 
grado que alcanzaron HFZ en al menos 5 de 6 áreas. 

 Se ofrecen secciones adicionales en todas las escuelas preparatorias (high schools), 
aumentando así el número de estudiantes que participan en las trayectorias de CTE. 

 El porcentaje de estudiantes que pasan el examen de Colocación Avanzada es de 
71% (2015-2016). 

 Un ligero aumento en el cumplimiento de los requisitos CSU/UC a-g de .2% 

 EAP conocido ahora como "College Ready" (“Listo para la Universidad”)- aumento 
en ELA 7% y en matemáticas 2% de los estudiantes Listos/Condicionalmente Listos 
para la Universidad. 

 Las evaluaciones provisionales SBAC (IAB) administradas en múltiples niveles de 
grado, y utilizadas por los profesores como evaluaciones formativas en matemáticas 
y ELA. No se reportaron los resultados. 

 

ACCIONES / SERVICIOS 

 

../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#Instructions_AU_AnnMeasOutcomes


15 
 

Acción 

A Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Implementación del Plan de Respuesta a la Intervención (RtI) de 
TUSD y otras estrategias para apoyar a los estudiantes objetivo y de 
bajo rendimiento, incluyendo la dotación de personal de 
administradores y maestros de recursos de intervención, desarrollo 
profesional, tecnología/materiales y evaluaciones.   

REAL  

Coordinador - Intervención e Instrucción, y 8 Maestros de Recursos - Intervención e 
Instrucción y colocados en las 8 escuelas primarias más necesitadas. El puesto de 
maestro de recursos RTI&I se ha establecido en 8 escuelas. A las 9 escuelas 
restantes se les ofrecieron fondos adicionales para aumentar su programa actual 
de intervención individual y actividades para ayudar a sentar las bases para cuando 
reciben una persona de RTI&I. 

4 Subdirectores de Escuela Preparatoria (High School) fueron contratados para 
proveer servicios ampliados a las poblaciones estudiantiles EL, de bajos ingresos, 
de acogida, sin hogar y de bajo rendimiento. 

Períodos de enseñanza adicional (3 FTE en total) distribuidos a cada Escuela 
Secundaria (Middle School) para crear períodos de "Coordinador de Maestro" para 
RTI y PBIS. 

Se contrató a un Subdirector de Primaria Adicional (1 FTC) para incrementar el 
servicio y apoyo para las poblaciones estudiantiles EL, de bajos ingresos, de 
acogida, sin hogar y de bajo rendimiento en las tres escuelas primarias más 
grandes. 

Capacitación y Enseñanza en todo el Distrito sobre la implementación efectiva de 
RTI a través de Comunidades Profesionales de Aprendizaje basadas en la escuela 
contratadas y proporcionadas a través de Solution Tree. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Suplementario 
$2,250,000 – Salario Personal Certificado; 

$380,000 – Beneficios Personal Certificado; $200,000 – Servicios y 
Otros Gastos de Operación 

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$1,593,946- Salario Personal Certificado; 

$425,864 - Beneficios Personal Certificado; 

$35,000 – Personal Certificado por Hora; (Verano RTI por Hora) 

$176,200 - Servicios y Otros Gastos de Operación (Solution Tree) 

  

Acción 

B Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Los estudiantes de grupos específicos recibirán tiempo de 
aprendizaje prolongado además de la jornada escolar, incluyendo el 
aprendizaje de verano y las oportunidades Jump Start. 
 
Asegurar que todas las instalaciones de las escuelas y las aulas estén 
en buenas condiciones y sean propicias para apoyar las 
oportunidades de aprendizaje extendidas para todas las poblaciones 
estudiantiles específicas y de bajo rendimiento.   

REAL  

El programa de verano Jump Start ocurrió durante el mes de agosto de 2016 en 4 
escuelas primarias, (Arlington, Torrance El., Victor y Walteria) uno por cuadrante. 
Aproximadamente 1,131 estudiantes asistieron. Agosto 2016 – Jump Start en 4 
escuelas secundarias (MS) y todas las escuelas preparatorias (HS). 

(1) Se utilizó el estatus EL para determinar los grupos de estudiantes para el 
apoyo de aprendizaje extendido. (2) Participación en el programa Summer Slide. 
(3) Participación en Jump Start - Estudiantes Inmigrantes de Emergencia. Los 
estudiantes que participaron en Summer Slide '16 produjeron mejorías 
mensurables positivas. 
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Los estudiantes recibieron un desayuno gratis cada día durante el programa de 
verano Jump Start. 

Se proporcionaron mantenimiento y mejoras en las instalaciones como las aulas y 
los ambientes de aprendizaje en las escuelas. En coordinación con los proyectos 
de modernización de la medida de Bonos Escolares, todos los apoyos ocurrieron 
en las escuelas que tuvieron el programa Jump Start durante el verano, así como 
las actividades de aprendizaje extendidas durante el año escolar. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
 
LCFF Suplementario 
$535,000 – Salario Personal Certificado/Sustitutos; $25,000 – 
Personal Clasificado por Hora;  
$1,250,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación; $20,000 – 
Libros y Materiales 
 
Título III Inmigrante 
$60,000 – Personal Certificado por Hora; $12,000 – Libros y 
Materiales  

REAL ESTIMADO 
  
LCFF Suplementario 
$708,100 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos 
$46,650 – Personal Clasificado por Hora 
$1,250,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 
(instalaciones/mantenimiento) 
$32,600 – Servicios y Otros Gastos de Operación (comidas de verano, productos 
para mantenimiento, materiales para las aulas); 
$0 – Libros y Materiales 
 
Título III Inmigrante 
$98,300 - Certificado por Hora 

  

Acción 

C Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
 

Implementación del programa de Fountas & Pinnell y Lectura Guiada 
para maestros de K y 3º grado, incluyendo llenar los puestos de 
Maestros de Recursos, capacitación, kits de evaluación y recursos 
literarios. 
 
Proporcionar capacitación adicional de F & P para los maestros 
nuevos de intervención, así como la capacitación de seguimiento para 
los maestros de primer y segundo grado. 
  

REAL  
 

2 maestros de recursos de tiempo completo y 1 puesto de apoyo para los 
maestros a nivel del distrito (50% FTE). 
 
Se realizó la capacitación en Fountas & Pinnell y Lectura Guiada—47 de 48 
maestros de TK y K, 8 maestros de primer y segundo grado, 13 maestros de 
diferentes grados y cargos y 9 maestros nuevos de intervención. Los maestros de 
capacitación continuaron el desarrollo de los recursos del maestro con una sesión 
de entrenamiento después de F & P y una sesión de enseñanza después de la 
capacitación de Lectura Guiada con cada maestro; todos los maestros 
capacitados recibieron kits de evaluación y recursos de lectoescritura. Se 
desarrollaron seminarios en línea para continuar con la capacitación de 90+ 
maestros de primer y segundo grado previamente capacitados. 1 día de taller en 
Daily 5. Actualmente, la conclusión de la capacitación de 79 maestros en los días 
1-5 de Lectura Guiada incluyendo 3 sesiones de  con cada maestro.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 
 
LCFF Suplementario 
$260,000 – Salario Personal Certificado; $70,000 – Beneficios 
Personal Certificado; $85,000 - Personal Certificado por 
Hora/Sustitutos; 
$165,000 – Libros y Materiales; 
 

Título III LEP 
$50,000 – Libros y Materiales  

REAL ESTIMADO  
 
LCFF Suplementario 
$211,395 – Salario Personal Certificado; 
$53,883 – Beneficios Personal Certificado; 
$3,900 - Libros y Materiales; 
 

Título III LEP 
$47,737 - Salario Personal Certificado; 
$12,578 - Beneficios Personal Certificado; 
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Título I 
$50,000 Libros y Materiales   

$18,700 - Libros y Materiales 
 

Título I 
$0 – Libros y Materiales   

  

 Acción D Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Proporcionar personal adicional, desarrollo profesional, materiales y 
tecnología/licencias a todas las escuelas para apoyar el modelo de 
intervención actual con énfasis en Artes del Lenguaje en Inglés, 
Lectura, Matemáticas y Tecnología enfocándose en los Estudiantes 
del Idioma Inglés y otros subgrupos de bajo desempeño. 

 Ampliar el reclutamiento de estudiantes de la población 
objetivo para seleccionar un programa de cursos más 
riguroso a lo largo de la escuela secundaria y preparatoria, 
incluyendo la selección de cursos de honores y avanzados. 

 Monitorear los datos del estudiante y la implementación del 
plan a largo plazo para los estudiantes del idioma inglés, 
RFEP, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de acogida 
(foster youth).   

REAL 

28 - Maestros de Intervención de primaria por hora. 

12 - Períodos de enseñanza en la escuela secundaria (middle school) para la 
intervención/apoyo específico. 

16 - Períodos de enseñanza en la escuela preparatoria (high school) para la 
intervención/apoyo específico, incluyendo las clases de apoyo iLead. 

Se ofreció apoyo con maestros por hora antes y después de la escuela para el apoyo 
de los estudiantes en la lectura y matemáticas en grupos pequeños en las 30 escuelas 
(K-12). Se adquirieron materiales de lectura adicionales, licencias de bases de datos de 
investigación para textos diferenciados (Achieve300 y NewsELA), licencias de bases de 
datos de apoyo matemático (ST Math), tecnología adicional para los estudiantes 
incluyendo Chromebooks y otros equipos/materiales para apoyar los programas de 
intervención y tutoría/Power Hour (Hora del Poder) en las escuelas. 

Se proporcionó la capacitación de maestros y desarrollo profesional, incluyendo la 
asistencia a conferencias y periodos fuera de la clase para la colaboración y planeación 
en la escuela para apoyar las lecciones y unidades diferenciadas. 

Se proporcionaron productos y licencias de Learning A-Z, Reading A-Z y RAZ-Kids para 
todos los maestros de primaria para que todos los estudiantes tengan acceso a 
materiales y tecnología de lectura suplementaria en la clase y en casa. 

Gastos 

ESTIMADO ACTUAL 
LCFF Suplementario 
$1,500,000 – Salario Personal Certificado y por Hora; 
$450,000 – Beneficios Personal Certificado; 

$765,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación; $450,000 – Libros 
y Materiales  

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$800,000 – Salario Personal Certificado y por Hora; 

$180,000 – Beneficios Personal Certificado; 

$250,000 – Libros y Materiales; 

$550,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación  

 

Acción E Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Proporcionar tecnología adicional y series de novelas (incluyendo 
ficción y no ficción) para aumentar las oportunidades de lectura para 
incluir una mayor variedad, así como materiales de aprendizaje 
diferenciado para todos los subgrupos objetivo y de bajo rendimiento.   

REAL  

Se proporcionaron nuevas novelas para todos los estudiantes y profesores de los 
grados 3-12; capacitación para las unidades de las novelas nuevas, incluyendo 
estrategias de diferenciación para todos los subgrupos y estudiantes de bajo 
rendimiento, a las que asistieron más de 50 maestros. 
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Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Suplementario 
$350,000 – Libros y Materiales; 

$50,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$271,100 – Libros y Materiales; 

$0 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

  

Acción F Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Mantener la dotación de personal del distrito y de los servicios 
centrales incluyendo: Oficina de Proyectos Especiales, 
Especialistas del Programa ELD y personal del Centro de 
Evaluación del Lenguaje como un medio para monitorear y lograr 
el progreso hacia la competencia para todos los estudiantes que 
están aprendiendo el idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
Implementar la capacitación en el esquema curricular ELD y los 
apoyos e intervenciones integradas/designadas para ayudar al 
desempeño EL, así como ayuda para que las escuelas supervisen 
el progreso de los estudiantes de RFEP. 
 
Proporcionar personal adicional en las escuelas secundarias 
(middle schools) para coordinar aún más la efectividad de los 

apoyos de estudiantes EL. 
 

REAL  

 (1) 1 x Especialista de Fondos Categóricos (2) 1 x Director Programas 
Estatales y Federales (3) 4 x Especialista del Programa ELD (4) 1 x Asistente 
de Personal (5) 3 x FTE Traductores. 

(1) Las traducciones por escrito y orales están aumentando más allá de las 
escuelas requeridas. (2) Estatus de Rendimiento EL: (a) Criterios de 
Cumplimiento EL, (b) Datos incorporados con Ellevation, (c) estado actual 
RFEP. (3) Capacitación para apoyar el rendimiento EL: (a) continuar las 
reuniones de Líder y Coordinador de ELD. (4) Recolección de datos de los 
Criterios de Cumplimiento EL de otoño. 

1 Sección de Enseñanza por escuela intermedia (2 FTE) para el período del 
Coordinador de ELD. 

  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

LCFF Suplementario 

$620,000 – Salario Personal Certificado; $150,000 – Beneficios 
Personal Certificado; $70,000 – Salario Personal Clasificado; 
$30,000 – Beneficios Personal Clasificado   

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$715,946 – Salario Personal Certificado; 

$158,279 – Beneficios Personal Certificado; 

$62,723 – Salario Personal Clasificado; 

$23,135 – Beneficios Personal Clasificado   

  

Acción G Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Utilizando maestros adicionales de Educación Física de primaria, 
aumentar el tiempo de instrucción activo para todos los 
estudiantes de 1º a 5º grado semanalmente.   

REAL  

Debido a los maestros de educación física de primaria (6.4 FTE), los 
estudiantes en los grados 1-5 tienen un tiempo de instrucción más activo que 
se enseña/aprende con diferentes grados de efectividad.   

../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#_Planned_Actions/Services_1
../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#_Planned_Actions/Services_1


19 
 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

 (Véase 2G para los fondos)   

REAL ESTIMADO  

(Véase 2G) 

  

Acción H Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Modelo ampliado de asesoramiento de TUSD; incluyendo dotación de 
personal, suscripciones Naviance, PSAT y otros recursos. 
 
Ampliar el uso del plan de estudios en línea para mejorar las 
notas/calificaciones en los cursos a-g para CSU/UC y para la 
recuperación de créditos. 

REAL 

Modelo de Asesoramiento: 1 consejero de orientación y 1 coordinador 
universitario/de carreras Naviance: licencia para la escuela en todas las escuelas 
secundarias PSAT: software de curso en línea Oddyseyware administrado a todos 
los estudiantes de 10º grado: utilizado en todas las escuelas preparatorias (high 
school) para la recuperación de créditos en el verano y durante el año escolar.     

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Base  
$265,000 – Salario Personal Certificado; $55,000 Beneficios Personal 
Certificado; $190,000 – Salario Personal Clasificado; $40,000 – 
Beneficios Personal Clasificado; $22,000 – Servicios y Otros Gastos 
de Operación 
 
LCFF Suplementario 

$155,000 – Salario Personal Certificado; $40,000 Beneficios Personal 
Certificado;  

$100,000 – Salario Personal Clasificado; $26,000 – Beneficios 
Personal Clasificado; $115,000 – Servicios y Otros Gastos de 
Operación   

REAL ESTIMADO  

LCFF Base 

$220,000 – Salario Personal Certificado; $60,200 – Beneficios Personal 
Certificado; $133,300 – Salario Personal Clasificado; $52,500 – Salario Personal 
Clasificado; $37,300 – Servicios y Otros Gastos de Operación 
 

LCFF Suplementario 

$130,800 – Salario Personal Certificado; $35,700 – Beneficios Personal 
Certificado; 

$79,000 – Salario Personal Clasificado; $31,100 – Beneficios Personal Clasificado; 

$21,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

  

Acción I Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Sostener y mejorar los programas actuales de CTE para cumplir con 
las áreas de mejoramiento identificadas, así como ampliar los cursos 
de ingeniería y trayectoria biomédica para satisfacer las demandas 
laborales locales para la trayectoria de carreras que representan 
habilidades emergentes de alta calidad, salarios altos, u ocupaciones 
de alta demanda. 

REAL 

Profesor/coordinador de recursos CTE (1 FTE). 

11 maestros de secundaria recibieron el Proyecto Liderar el Camino (PLTW o 
Project Lead the Way) desarrollo profesional del plan de estudios STEM, junto con 
materiales de instrucción y equipos tecnológicos para ampliar los cursos de 
trayectoria y aumentar la inscripción/articulación doble con El Camino College. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 

Los fondos serán apoyados a través de las subvenciones CTEIG y 
Carl D. Perkins. 

REAL ESTIMADO  

Fondos de Subvención CTEIG 

$223,300 – Salarios Personal Certificado; $113,000 – Beneficios Personal 
Certificado; 

$59,400 – Salario Personal Clasificado; $30,000 – Beneficios Personal Clasificado; 

$721,000 – Libros y Materiales; $206,000 – Servicios y Gastos de Operación 
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Subvención Perkins  

$820 – Personal Certificado por Hora; $94,300 –Libros y Materiales; 

$2,700 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

  

ANÁLISIS 

Use los datos reales de los resultados mensurables anuales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. 

Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada. 

 

En general, existe una implementación muy profunda y exitosa dentro de las acciones/servicios de esta meta. Con un 
énfasis significativo y recursos atribuidos para apoyar a los estudiantes y su logro en todos los niveles de grado, y en 
todas las áreas académicas, las acciones y los servicios han tomado un poco de tiempo para implementarse y seguir 
siendo establecidos en todas las escuelas. 

Describir la efectividad general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según lo medido por la LEA. 

Existen indicadores tempranos de éxito y efectividad dentro de las acciones/servicios de esta meta, incluyendo un gran 
aumento en la asistencia de estudiantes a Jumpstart de verano. Actualmente se está implementando el plan de RTI en 
todo el distrito, y los maestros de recursos de RTI han sido contratados y trabajan para desarrollar apoyos específicos 
en ocho escuelas primarias. 

Explicar las diferencias materiales entre los 
Gastos presupuestados y los Gastos Reales 
Estimados. 

Existen algunas discrepancias significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. En primer 
lugar, debido a la falta de solicitantes calificados, sólo ocho maestros de recursos RTI fueron contratados, reduciendo 
la cantidad de fondos necesarios para este año en esta acción en particular. La segunda discrepancia es el costo del 
programa Jumpstart de verano, que debido a un aumento en los estudiantes participantes, los costos fueron mayores 
que los presupuestados. La última discrepancia significativa se encuentra en el gasto estimado/anticipado de salario 
del personal certificado, por hora y los beneficios en la acción D, debido a la reducción de la dotación de personal a 
nivel secundario con los períodos de enseñanza asignados a las clases de intervención y apoyo estratégico. Además, 
todos los niveles de escuelas asignaron menos días fuera del salón de clase para la capacitación, colaboración y 
talleres debido a la escasez de maestros sustitutos disponibles. 

Describir cualquier cambio realizado a esta meta, 
resultados esperados, métricas, o acciones y 
servicios para lograr esta meta como resultado 
de este análisis y análisis de las Rúbricas de 
Evaluación de LCFF, según corresponda. 
Identifique dónde se pueden encontrar esos 
cambios en el LCAP. 

TUSD continuará avanzando con la implementación del plan RTI. Además, seguirá existiendo una mayor coordinación 
entre el desarrollo de apoyos para los estudiantes que se ofrecen en los 17 planteles de las escuelas primarias, con las 
escuelas secundarias y preparatorias. Las actualizaciones del plan RTI de TUSD se encuentran en la Meta/Acción 3.5 
del nuevo LCAP. 

TUSD evaluará la continuación de los maestros de educación física de primaria para permitir el tiempo semanal fuera 
del salón de clases de los maestros para PLC de nivel de grado en las 17 escuelas primarias. Las actualizaciones de 
los maestros de educación física y de la asignación de tiempo PLC fuera del salón de clases se encuentran en la 
Meta/Acción 3.4 del nuevo LCAP. 

TUSD revisará e implementará las modificaciones al plan de capacitación de Lectura Guiada para abordar el apoyo y la 
capacitación requerida en los grados 3 - 5. Las actualizaciones para el desarrollo profesional de Lectura Guiada se 
encuentran en la Meta/Acción 2.3 del nuevo LCAP. 
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Meta 
4 

Ampliar los programas de sistemas de apoyo de niveles múltiples con el fin de mejorar las intervenciones de comportamiento para todos los estudiantes, así 
como proporcionar un medio para el seguimiento del progreso regular. 

 

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta 
meta: 

ESTADO   1   2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES 

ESPERADO REAL 

 Mejorar los sistemas de apoyo de niveles múltiples y programas de apoyo a la conducta 
positiva en todas las escuelas. 

 Mejorar los datos del comportamiento positivo. 

 Mantener porcentajes bajos de suspensiones y expulsiones. 

 Mantener el porcentaje de asistencia de 96%. 

 Disminuir el porcentaje de estudiantes identificados como ausentes crónicos de 2015-
2016. 

 Mantener la tasa de Graduación de TUSD en 96% o más alto. 

 Disminuir el porcentaje de deserción escolar en las escuelas secundarias (middle school) 
de 0.04% a 0.02%. 

 Disminuir el porcentaje de deserción escolar en las escuelas preparatorias (high school) 
de 0.18% a 0.10%. 

 Todas las escuelas primarias y secundarias (26) aumentaron los apoyos de RTI y 
PBIS. La mitad de las escuelas se encuentran en el primer año y la otra mitad se 
encuentran en el segundo año de implementación y capacitación para PBIS. 

 Los datos de comportamiento positivo han mejorado, como lo demuestra la 
reducción de reportes de incidentes en 19 de 31 escuelas. 

 Las tasas de suspensión han disminuido de 2.28% a 1.98%. La tasa de expulsión 
sigue siendo muy baja en 0.1%. 

 La tasa de asistencia escolar es de 96%. 

 El absentismo crónico disminuyó de 4.1% a 1.14%. 

 La tasa de graduación es de 95%. 

 La tasa de deserción escolar en las escuelas secundarias (middle school) es menos 
de 0.1% y la deserción escolar en las escuelas preparatorias (high school) es menos 
0.6%. 

 

ACCIONES / SERVICIOS 

Acción A Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Expandir los programas de Sistemas de Apoyo a Niveles 
Múltiples, incluyendo los programas de Apoyo a la Intervención 
del Comportamiento Positivo (PBIS) para administradores, 

REAL 

El resto de las escuelas primarias y secundarias (13) empezaron su 
participación en la Capacitación PBIS a través de la Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles (LACOE) - actualmente todas las escuelas primarias 
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consejeros, maestros y el personal para apoyar a los estudiantes. 
 
Contratación adicional de un coordinador central para capacitar, 
facilitar y monitorear la implementación, así como personal 
adicional para todas las escuelas secundarias (middle schools). 
 

 

y secundarias están inscritas. Se ha contratado a un coordinador central y 
está trabajando estrechamente con los psicólogos y consejeros para apoyar la 
implementación de PBIS. Las tasas de suspensión y expulsión siguen siendo 
monitoreadas. Actualmente se está monitoreando la asistencia y se están 
realizando reuniones pre-SARB con los padres. Se ha realizado el pedido del 
Sistema de Información Escolar (SWIS) para las escuelas del Año 2 y se 
realizarán las capacitaciones en las escuelas para que puedan tener acceso a 
sus propios datos de disciplina durante el segundo semestre.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

LCFF Base 
$70,000 – Salario Personal Certificado; $17,000 – Beneficios 
Personal Certificado; $30,000 – Servicios y Otros Gastos de 
Operación 
 
LCFF Suplementario 

$165,000 – Salario Personal Certificado; $47,000 – Beneficios 
Personal Certificado; $30,000 – Servicios y Otros Gastos de 
Operación 

REAL ESTIMADO  

LCFF Base 

$55,800 – Salario Personal Certificado; $13,100 – Beneficios Personal 
Certificado; 

$10,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

 

LCFF Suplementario 

$167,300 – Salario Personal Certificado; $39,300 – Beneficios Personal 
Certificado; 

$2,200 – Personal Certificado por Hora/Sustitutos; $3,400 – Servicios y 
Gastos de Operación 

  

Acción B Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Continuar trabajando con el Departamento de Policía de 
Torrance, el Departamento de Bomberos de Torrance y las 
agencias de la ciudad de Torrance en los módulos de 
capacitación para los empleados del distrito en preparación para 
emergencias/desastres y el sistema de notificación de la 
comunidad.   

REAL 

Se reunieron con miembros del Departamento de Policía de Torrance dos 
veces para hablar y planificar los procedimientos de emergencia relacionados 
con la policía. Todos los administradores de las escuelas primarias están 
inscritos en el servicio de notificación de emergencias Torrance Alerts 
Everbridge para recibir información durante emergencias reales. En todo el 
distrito, hemos realizado el simulacro del Gran Temblor de California (Great 
California Shake Out), un simulacro de Refugio en el Lugar (Shelter-in-Place) 
y una Verificación de Llamadas por Radio. También hemos realizado la 
primera de 3 Reuniones de Preparación de Emergencia del Distrito, donde se 
presentaron las actualizaciones sobre la construcción en las escuelas 
relacionadas con la seguridad y protección. 

     

Gastos 

PRESUPUESTADO 

Ninguno 
REAL ESTIMADO  

Ninguno 
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Acción D Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Continuar el proceso de remisión para las familias sin hogar y 
proporcionar asistencia en las áreas de alimentos, refugio, ropa, útiles 
escolares, asesoramiento, pases para el autobús y capacitación para 
padres.   

REAL 

Presentaciones proporcionadas al personal del distrito que incluyen la información 
de recomendación de recursos para el personal escolar para identificar a las 
familias necesitadas. Se crearon una nueva presentación, folleto y formulario de 
evaluación. Servicios del distrito para las familias sin hogar: transporte = 27, kits de 
higiene = 57, mochilas = 64, útiles escolares = 68, recomendaciones de recursos = 
90, ropa = 21, alimentos/abarrotes = 27, chaquetas = 18, asesoramiento 
individual=2; familias patrocinadas para trajes de Halloween = 44, familias 
patrocinadas para las fiestas navideñas= 3. Se establecieron servicios colaborativos 
al estudiante en todo el distrito para abordar las necesidades de las poblaciones 
estudiantiles sin hogar, de acogida y en riesgo a través de la colaboración de la 
comunidad. Los Maestros de Recursos de Intervención han trabajado en 
coordinación con los directores de las escuelas y con la Coordinadora de las 
Familias y la Comunidad de TUSD para adoptar a una familia en una de nuestras 
escuelas primarias para cada una de las dos festividades principales.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 

LCFF Suplementario 
$10,000 - Servicios y Otros Gastos de Operación  
 
Título I 

$10,000 - Servicios y Otros Gastos de Operación 

REAL ESTIMADO  

LCFF Suplementario 

$8,500 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

Título I 

$8,500 – Servicios y Otros Gastos de Operación 

Acción C Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 
Identificación e implementación de servicios y apoyos para 
estudiantes identificados como Jóvenes de Acogida/en hogar de 
crianza temporal (Foster Youth) y Sin Hogar (Homeless) como lo 
requieren los Proyectos de Ley de la Asamblea 490 y 167, y el 
Mejoramiento de la Ayuda a los Desamparados McKinney-Vento 
(2001). Continuar supervisando los datos de los Jóvenes de Acogida 
del Departamento de Servicios Sociales de California (DCSS) de 
acuerdo con el AB 97. 
  

REAL 

Se actualizó el formulario de residencia del estudiante para la identificación 
eficiente de los estudiantes de McKinney Vento. El departamento de Servicios 
Estudiantiles ahora tiene reuniones conjuntas para promover la prestación 
eficiente de servicios y la colaboración (ahora incluye un Coordinador de 
Psicología y Clínicos de Salud Conductual). La identificación McKinney Vento al 
momento de la matrícula fue agilizada por la Coordinadora para la Participación de 
los Padres y la Comunidad para asegurar que los estudiantes sean inscritos 
inmediatamente. A mediados del año, tuvimos 110 estudiantes sin hogar y 98 
estudiantes de acogida activos en TUSD. Los datos de jóvenes de acogida se 
suministran mensualmente al Departamento de Servicios de Nutrición. Los datos 
ingresan al sistema de datos de estudiantes de Servicios de Nutrición para la 
solicitud de comidas gratis en su cuenta.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Suplementario 

$20,000 –  Servicios y Otros Gastos de Operación    

REAL ESTIMADO  
LCFF Suplementario 

$0 –  Servicios y Otros Gastos de Operación     
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Acción E Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Continuar la capacitación y colaboración entre el personal del 
Centro de Inscripción y Bienvenida a la Familia, consejeros, 
decanos y administradores sobre las políticas y procedimientos de 
disciplina de TUSD, así como la Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles y las actualizaciones del Código de 
Educación de CA relacionadas con la suspensión y la expulsión.   

REAL 

Se envió el calendario anual a la administración de la escuela para revisar las 
opciones de talleres de LACOE, incluyendo temas sobre la disciplina y la 
asistencia. El asistente del personal del FWEC y 4 administradores escolares 
asistieron al taller de Disciplina organizado por LACOE. Además, como se 
mencionó anteriormente, 26 escuelas han asistido a la capacitación de PBIS a 
través de LACOE.   

Gastos 

PRESUPUESTADO 

Ninguno 
REAL ESTIMADO  

Ninguno   
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ANÁLISIS 

Use los datos reales de los resultados mensurables anuales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. 

Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada. 

 

Existe una evidencia clara de la implementación de las acciones/servicios de esta meta. En particular, todas las 
escuelas primarias y secundarias están en proceso de completar la capacitación PBIS y en las etapas de 
implementación inicial a intermedia. Además, con la incorporación de personal en el FWEC, incluyendo dos nuevos 
puestos como coordinadores, se enfoca la atención en el aprendizaje socio-emocional con un mayor enfoque en los 
jóvenes sin hogar y de acogida. 

Describir la efectividad general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según lo medido por la LEA. 

Se ha logrado el éxito en la forma de intervenciones y apoyos al comportamiento más cohesivos y consistentes en 
TUSD debido al aumento de personal dedicado a nivel distrital. Además, ha habido un aumento en los servicios de 
apoyo que se prestan a los jóvenes sin hogar y de acogida en TUSD. Las suspensiones en todo el distrito para el año 
escolar actual son 40 menos en comparación con el 2015-16. El 75% de las escuelas (K-8) participantes en PBIS Año 
2 también mostraron una disminución en el número de incidentes proyectados y/o suspensiones en comparación con 
el año anterior. De nuestras escuelas PBIS Año 1, el 54% tuvieron una disminución. Con la adición del Software de 
Intervención en Toda la Escuela (SWIS), los datos recolectados serán monitoreados más efectivamente, y permitirán 
una mejor respuesta a las dificultades del comportamiento estudiantil. 

Explicar las diferencias materiales entre los 
Gastos presupuestados y los Gastos Reales 
Estimados. 

La única diferencia en los gastos reales presupuestados y estimados es en la implementación de PBIS debido a un 
mayor costo por equipo escolar para la capacitación PBIS de LACOE, así como un costo más alto de lo previsto para 
el otorgamiento de licencias SWIS para todas las escuelas. 

Describir cualquier cambio realizado a esta meta, 
resultados esperados, métricas, o acciones y 
servicios para lograr esta meta como resultado de 
este análisis y análisis de las Rúbricas de 
Evaluación de LCFF, según corresponda. 
Identifique dónde se pueden encontrar esos 
cambios en el LCAP. 

Ha habido comentarios consistentes de las escuelas primarias que solicitan personal adicional o apoyo para los 
servicios de asesoramiento disponibles para los estudiantes que ahora están auto-reportando más necesidades socio-
emocionales como resultado de los sistemas PBIS. Los pasos siguientes para la implementación PBIS se encuentran 
en la Meta/Acción 4.2 y 4.3 del nuevo LCAP. 

Aunque la tasa de absentismo crónico de TUSD es baja, y la tasa de asistencia escolar diaria es alta, el proceso SARB 
continuará evaluándose para ofrecer el potencial máximo de influencia para mejorar la asistencia de los estudiantes. 
Estas consideraciones se pueden encontrar en la Meta/Acción 4.4 del nuevo LCAP. 

Los medios para proporcionar apoyos al comportamiento positivo a nivel de la escuela preparatoria serán evaluados y 
considerados en la Meta/Acción 4.4 del nuevo LCAP. 
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Meta 
5 

Mejorar el alcance a los padres en todo TUSD y todas las escuelas para incluir una comunicación consistente especialmente para subgrupos significativos y 
de bajo desempeño, y proporcionando oportunidades adicionales donde los padres pueden contribuir y beneficiarse. 

Prioridades estatales y/o locales tratadas en esta 
meta: 

ESTADO          1   2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES 

ESPERADO REAL 

 Mayor participación de los padres en las encuestas y en los eventos de la escuela/ 
distrito. 

 Comunicación mejorada generada centralmente: videos educativos por internet, 
comunicados de prensa y redes sociales 

 Mayor número de presentaciones y diálogos en los idiomas del hogar 

 Resultados cuantitativos como punto de referencia relacionados con el ambiente 
escolar y las encuestas de participación de los padres, evaluando las oportunidades 
de participación de los padres. 

 Mantener/aumentar la asistencia de los padres en los eventos para padres/familia 
del distrito de 2015-2016. 

 Los datos indican una tasa similar de participación de los padres en las 
encuestas generadas por el distrito. 

 TUSD ha establecido un sitio web nuevo, página de Facebook, Twitter y 
continúa con comunicados de prensa regulares. 

 El aumento de la dotación de personal y la conciencia han generado un aumento 
del 25% en las presentaciones y traducciones para los padres en los idiomas del 
hogar. 

 Los datos de la encuesta sobre el ambiente escolar/participación de los padres 
indican un alto grado de inclusión de los padres en las oportunidades para la 
participación, así como oportunidades significativas para el apoyo académico y 
emocional del estudiante. 

 La asistencia a la Noche para Padres en Español disminuyó en un 50%. La 
asistencia a la conferencia de DELMAC disminuyó a 253 (de 360 en 15-16). 

 La asistencia a la conferencia para Padres GATE fue similar a la de años 
anteriores (600 padres). 

 Una Feria inaugural de Bienestar de TUSD tuvo una asistencia de 150 familias. 

 La introducción de eventos para Padres del Área de Torrance (TAP) fueron 
organizados por el personal de liderazgo de Educación Especial de TUSD. 
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ACCIONES / SERVICIOS 

 

Acción A Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Proporcionar educación para los padres sobre los servicios y 
programas del distrito y de la escuela a través del Centro de 
Inscripción y Bienvenida a la Familia para todos los estudiantes 
incluyendo aquellos de subgrupos raciales/étnicos y estudiantes 
con discapacidades, incluyendo el proceso de inscripción 
acelerada, además de enlaces adicionales entre otros distritos 
escolares, escuelas y servicios comunitarios y programas.   

REAL 

Implementando y participando en las actividades del distrito para mejorar y fomentar la 
participación de los padres/la comunidad: organizando un evento de Puertas Abiertas del 
FWEC para la administración de la escuela para conocer al personal y tener acceso a 
los recursos del centro, participaron en la Noche para Padres de Educación Especial, y 
Enlace a DCFS. Las matrículas de McKinney Vento realizadas este año: 46 (hasta 
diciembre). Actualmente se proporcionan recursos para padres en el FWEC para los 
servicios escolares, distritales y comunitarios tales como: YMCA, SBCHC, 211, Fastweb, 
Covered CA, Universidades Comunitarias (Community Colleges) de CA, derechos de 
McKinney Vento, Ciudad de Torrance, Biblioteca, Servicios de Nutrición, CoRec, 
Farmers Market, Madrona Marsh, SBCHC y Cal Fresh. Planificación de la Feria de 
Recursos de Bienestar del Distrito para el 6 de mayo de 2017 en colaboración con el 
Comité de Bienestar del Distrito. Desarrollando la Guía de Recursos de TUSD para los 
padres y el personal. Folletos e información sobre el programa de servicios de nutrición y 
el programa de Comidas Gratis y a Precio Reducido que se ofrecen a las familias 
cuando se inscriben en el FWEC. Aproximadamente 50 padres asistieron a una noche 
para la educación de los padres el 11/30/2016. 17-20 estudiantes recibieron cuidado 
infantil gratis. Se proporcionaron traductores para el español, coreano y japonés. Se 
utilizó el sistema InTouch para la comunicación masiva por teléfono y correo electrónico.    

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Base 
$342,000 – Salario Personal Clasificado; $108,000 – Beneficios Personal 
Clasificado; $80,000 – Salario Personal Certificado; $20,000 – Beneficios 
Personal Certificado 
 
LCFF Suplementario 

$221,000 – Salario Personal Clasificado; $95,000 Beneficios Personal 
Clasificado; $50,000 – Salario Personal Certificado; $9,000 – Beneficios 
Personal Certificado 

ACTUAL ESTIMADO  

LCFF Base 

$156,600 – Salario Personal Certificado; $38,200 – Beneficios Personal Certificado; 

$152,100 – Salario Personal Clasificado; $62,300 – Beneficios Personal Clasificado 

 

LCFF Suplementario 

$67,400 – Salario Personal Certificado; $15,800 – Beneficios Personal Certificado; 

$181,300 – Salario Personal Clasificado; $75,200 – Beneficios Personal Clasificado 

  

Acción B  Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Desarrollar recursos y ofrecer presentaciones a los padres de los 
estudiantes del Idioma Inglés acerca de las maneras de apoyar a sus 
hijos en el hogar, incluyendo recursos traducidos, y personal de 
traducción del Centro de Evaluación del Lenguaje para japonés, 
coreano y español y un Asistente de Personal del departamento.   

REAL 

1 Asistente de Personal (FTE); 3 (FTE) Traductores para español, coreano, 
japonés. 

(1) Presentaciones y recursos para apoyar a los niños en el hogar: (a) DELMAC: 
Reuniones x 4, Noche para Padres en Español y Conferencia, (b) Reuniones 
ELMAC x 4. (2) Recursos traducidos en japonés, coreano, español y otros 
idiomas: (A) Conferencias entre padres y maestros, (b) IEPs, (c) SSTs, (d) eventos 
de DELMAC, (e) reuniones de ELMAC, (f) otros eventos y conferencias 
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relacionados con el distrito/escuela.  

Gastos 

PRESUPUESTADO 

LCFF Suplementario 

$165,000 – Salarios Personal Clasificado;  

$35,000 – Beneficios Personal Clasificado 

ESTIMADO REAL 

LCFF Suplementario 

$185,568 – Salarios Personal Clasificado; 

$77,060 – Beneficios Personal Clasificado 

  

Acción C Empty Cell Empty Cell 

Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Implementación de un plan de TUSD para la comunicación 
efectiva con los padres, incluyendo la dotación de personal, 
desarrollo profesional, tecnología/materiales, y un sistema para 
monitorear el progreso y la participación de los padres, 
específicamente para estudiantes específicos y de bajo 
desempeño. 

   

REAL 

Coordinador para la Participación de los Padres y Familias (FTE), Coordinador de 
Psicología y Consejería (FTE) y Web Máster (FTE). 

Se asoció con el South Bay Children's Health Center (Centro de Salud Infantil de 
South Bay) y su programa de exámenes dentales gratuitos con el Centro de 
Inscripción y Bienvenida a la Familia. Se utilizaron el sistema de información de 
estudiantes, llamadas telefónicas automatizadas, sitios web y varias plataformas 
de redes sociales para comunicar a las familias sobre el progreso del estudiante y 
las actividades escolares. SBCHC y las enfermeras del distrito escolar 
comenzaron los exámenes dentales en varias escuelas. Se está desarrollando el 
sitio web para la participación de los padres para proporcionar acceso al personal 
del distrito y de la escuela, los materiales y recursos para la participación de los 
padres y la comunidad. Se está desarrollando el plan para la participación de los 
padres. El Coordinador para la Participación de los Padres/Comunidad se ha 
conectado con los recursos de la comunidad y el distrito para desarrollar 
asociaciones y materiales de recursos. Los recursos de este año escolar incluyen: 
SBCHC, DCFS, YMCA, El Camino College, FosterEd LA, Liga de Asistencia y 
Programa de Educación Migrante de LAUSD. Student Connect, noches educativas 
de tecnología para los padres. 

Gastos 

PRESUPUESTADO 
LCFF Suplementario 
$120,000 – Salario Personal Certificado; $15,000 – Beneficios 
Personal Certificado; $140,000 – Salarios Personal Clasificado; 
$35,000 – Beneficios Personal Clasificado 
 
Título III 

$25,000 – Servicios y Otros Gastos de Operación  

ESTIMADO REAL 

LCFF Suplementario 

$167,309 – Salario Personal Certificado; 

$39,330 – Beneficios Personal Certificado; 

$71,990 – Salario Personal Clasificado; 

$25,099 – Beneficios Personal Clasificado 

 

Título III LEP 

$5,100 - Servicios y Otros Gastos de Operación 

  

Acción D Empty Cell Empty Cell 
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Acciones/Servicios 

PLANIFICADO 

Proporcionar asesoramiento a las escuelas individuales 
basándose en una evaluación de las necesidades y proporcionar 
oportunidades de educación para padres que se alinean con las 
necesidades de los padres de la población específica.    

REAL 

Se conectaron a 2 escuelas primarias con el programa Rotary Club 
patrocinado por el programa Vision to Learn para ofrecer exámenes de la 
vista y gafas/lentes gratis. Varios estudiantes recibieron gafas gratis. El 
coordinador para la participación de los padres en la comunidad provee a las 
escuelas individuales o a los padres apoyo y asistencia técnica. El 
coordinador realizó los resultados preliminares de la encuesta del 
administrador indicando que el 30.77% de los administradores que 
respondieron se sintieron que al menos no tuvieron mucho éxito en conectar a 
su escuela con los recursos de la comunidad.    

Gastos 

PRESUPUESTADO 

(véase 3D para los fondos)   

ESTIMADO REAL 

(véase 3D)   

 

ANÁLISIS 

Use los datos reales de los resultados mensurables anuales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. 

Empty Cell 

Describir la implementación general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada. 

 

Las acciones/servicios dentro de esta meta se han implementado y se destacan por la adición del Coordinador de la 
Participación de los Padres y la Familia, el aumento del personal de la FWEC y el aumento del personal de traducción 
a tiempo completo. En colaboración con otros departamentos y escuelas, se han creado y mejorado nuevas vías de 
comunicación con un enfoque específico en los estudiantes sin hogar, de acogida, estudiantes del idioma inglés y 
estudiantes de educación especial. 

Describir la efectividad general de las 
acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según lo medido por la LEA. 

Existen indicadores de éxito en el logro de los resultados esperados, como lo indica un aumento en la utilización de los 
servicios de traducción. En general, la comunicación efectiva con los padres aumentó, en particular debido a la 
introducción de métodos adicionales de comunicación. 

Explicar las diferencias materiales entre los 
Gastos presupuestados y los Gastos Reales 
Estimados. 

Se anticipa que no habrá diferencias significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. Sin 
embargo, en la Acción A, se tomó la decisión de contratar servicios adicionales de consejeros/psicólogos para trabajar 
en forma regular y por contrato en el FWEC para estar disponible para proporcionar la ayuda de un experto en los 
servicios distritales y comunitarios necesarios para los estudiantes al momento de la inscripción. Esta decisión hizo 
que los gastos reales estimados del salario y los beneficios del personal certificado superaran lo presupuestado 
originalmente. 

Describir cualquier cambio realizado a esta meta, 
resultados esperados, métricas, o acciones y 
servicios para lograr esta meta como resultado de 
este análisis y análisis de las Rúbricas de 
Evaluación de LCFF, según corresponda. 
Identifique dónde se pueden encontrar esos 
cambios en el LCAP. 

Aunque se ha logrado mucho progreso en la dotación de personal para apoyar la participación de los padres, es 
necesario brindar información a los padres más directamente a nivel escolar. Actualmente, se está considerando un 
medio para proporcionar más apoyo a las escuelas para sus propios eventos para padres, así como formas 
alternativas de ayudar a los padres a aprender más sobre el aprendizaje de sus hijos, tales como a través de las redes 
digitales y sociales, y cursos potenciales para la educación de los padres.  

Todos los apoyos y consideraciones de servicios para la participación de los padres pueden encontrarse en la 
Meta/Acciones 5.1 - 5.7 del nuevo LCAP. 
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Participación de las Partes Interesadas 

Año LCAP  2017–18    2018–19    2019–20 

Empty Cell 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA EL LCAP Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL 

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

Juntas de la ACTUALIZACIÓN ANUAL 2016-2017 

Fecha Evento Lugar Grupo Específico  

1/30/2017 Todos los Administradores THS Administradores  

2/1/2017 Personal de TUSD Distrito 
Personal del Dist. 

/Maestros 
 

2/7/2017 Asesoría de Padres Título I Distrito Padres  

2/10/2017 DELMAC Levy Padres EL   

2/27/2017 Asesoría de Padres LCAP Distrito Padres  

 
Juntas LCAP 2016-2017 

Fecha Evento Lugar Grupo Específico 

10/14/2016 DELMAC Levy Padres EL 

12/13/2016 Asesoría de Padres Título I Distrito Padres 

12/5 - 15/2016 Aporte de Maestros de 
Middle School  

 Escuelas Secundarias 
(Middle School)  

Maestros 

1/12 -30/2017 Aporte de Maestros de 
Primaria 

Escuelas Primarias Maestros 

1/31/2017 Noche para Padres en 
Español  

Hull MS Padres EL 

2/22/2017 Padres del Área de 
Torrance  

Torrance HS Padres de Educ. Especial 

2/23-3/15/17 Aporte de Maestros de  
High School  

Escuelas Preparatorias  
(High Schools) 

Maestros 

2/27/2017 Aporte de Alumnos de  
Middle School  

Magruder MS Alumnos 

3/6/2017 Conferencia DELMAC Torr. Cult. Arts Padres EL 

3/7/2017 Aporte de Alumnos de 
Continuación 

Shery HS Alumnos 

3/14/2017 Aporte de Alumnos de  
High School  

Torrance HS Alumnos 

3/22/2017 Asesoría de Padres Título I Distrito Padres 
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4/3/2017 Todos los Administradores THS Administradores 

4/17/2017 Padres del Área de 
Torrance 

South HS Padres de Educ. Especial 

4/19/2017 Padres del Área de 
Torrance 

West HS Padres de Educ. Especial 

4/25/2017 Consulta LCAP  Distrito Chapter 845 

4/24/2017 Asesoría de Padres LCAP Distrito Padres 

5/2/2017 Consulta LCAP Distrito Chapter 19 

5/10/2017 Padres del Área de 
Torrance 

North HS Padres de Educ. Especial 

5/10/2017 Consulta LCAP  Distrito Local 99 

*5/12/2017 DELMAC Levy Padres EL (aprobación) 

*5/22/2017 Asesoramiento LCAP para 
Padres 

Distrito Padres (aprobación) 

5/23/2017 Consulta LCAP  Distrito TTA - Maestros 

6/19/2017 Audiencia Pública Board Room Consejo/Comunidad 

*6/26/2017 Aprobación del Consejo Board Room Consejo/Comunidad 

    

Análisis del proceso: 

El proceso de participación se actualizó hasta cierto punto este año y, en particular, se estableció un plazo más largo para involucrarse con los individuos y 
grupos. Se hizo un énfasis significativo en el aumento del número de oportunidades de consulta para las partes interesadas y los grupos comunitarios. En 
particular, este año se incluyeron reuniones con los grupos de maestros en los 30 planteles escolares, y aunque tomó casi dos meses para llevar a cabo cada 
sesión, los aportes permitieron un claro reconocimiento de las tendencias en todo el distrito que validan las áreas enfatizadas en el nuevo plan. Además, con la 
inclusión específica de los padres de estudiantes de educación especial como un grupo de consulta, hay una perspectiva ampliada sobre cómo abordar las áreas 
específicas necesarias de apoyo para este grupo de estudiantes. En general, los esfuerzos adicionales para incluir a nuevos grupos de personas en el proceso 
brindaron una valiosa perspectiva que ciertamente permitiría el crecimiento dentro de las metas y acciones específicas en el LCAP de TUSD. 

ACTUALIZACIÓN ANUAL E IMPACTO EN EL LCAP  

¿Cómo afectaron estas consultas al LCAP para el próximo año? 

En varios casos, estos grupos de interesados identificaron aportes específicos que dieron forma a la priorización de la asignación de fondos para mejorar o 
desarrollar programas y servicios orientados a aprovechar al máximo el rendimiento estudiantil en todos los niveles de grado y grupos de estudiantes 
significativos/específicos, incluyendo entre otros a; Estudiantes del Idioma Inglés, Estudiantes de Bajos Ingresos, Jóvenes de Acogida, Estudiantes en Riesgo y 
Estudiantes con Discapacidades. 
 
En todas las circunstancias que involucren el aporte de los padres, el superintendente provee respuestas por escrito en la forma de cartas directas a los 
individuos, así como a través de las notas y actas de la reunión del comité. 
 
Los resultados en el LCAP de TUSD como resultado del aporte de los grupos de las partes interesadas han mejorado el potencial para aprovechar al máximo el 
rendimiento estudiantil. En particular, el propio plan se ha vuelto más simplificado y está abarcado por un número menor de metas, aunque más específicas. Más 
específicamente, el LCAP se ha reducido de 6 metas en el año anterior, para incluir ahora solamente 5 metas como se resalta a continuación: 
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• Retener y desarrollar a los maestros y administradores 
• Desarrollo profesional efectivo y sostenible para los maestros y administradores 
• Alto rendimiento estudiantil en todos los niveles de grado 
• Intervenciones y apoyos integrales a los estudiantes 
• Mayor colaboración y comunicación con los padres 

 
El trabajo prioritario específico que surgió de los aportes de los maestros, administradores y otro personal incluye extender nuestro desarrollo profesional 
relacionado con los CCSS para los maestros y administradores por un año escolar adicional. Además, un enfoque de una estrategia integral para apoyar a los 
estudiantes a través de intervenciones académicas y de comportamiento. Los grupos de estudiantes y los empleados clasificados indicaron la necesidad de 
actualizar y mejorar nuestra tecnología. El aporte directo de los padres constantemente indicaron hacia un deseo de tutoría, escuela de verano y otros apoyos 
fuera de la jornada escolar regular para ayudar a sus estudiantes académicamente. Además, los padres pidieron estar mejor informados y desean una 
comunicación más regular usando una variedad de medios incluyendo correo electrónico, videos, redes sociales y talleres. 
 
Además, los maestros, administradores y el personal indicaron el deseo de continuar con la práctica de asignar un porcentaje de los fondos suplementarios que 
se utilizarán para las acciones específicas de la escuela que se alineen con esas acciones en el LCAP de TUSD. Además, las escuelas seguirán proporcionando 
contribuciones a las metas, acciones y gastos del distrito. 
 
Además de las reuniones enumeradas donde se revisó formalmente la Actualización Anual del LCAP, cada escuela realizó una revisión del LCAP con los 
maestros y grupos de asesoría durante los meses de diciembre a mayo del año escolar 2016 - 2017. Cada escuela seleccionó las metas claves, y completaron 
una revisión de su progreso para cada una. Los documentos de revisión del progreso de la escuela fueron luego compartidos con el liderazgo del distrito, e 
incorporados como contribución adicional en el proceso de la Actualización Anual. Además, todos los líderes del departamento central y los administradores de 
las escuelas participaron en una revisión a fondo de todos los servicios y resultados reales como parte del desarrollo de la Actualización Anual. 
 
Además, se hicieron recomendaciones en las áreas claves, como la ampliación del desarrollo profesional y la capacitación de maestros en los Estándares 
Comunes (incluyendo los NGSS) por un año más. También se señaló que TUSD debe continuar centrando sus esfuerzos en proporcionar apoyo integral a los 
estudiantes con dificultades a través de los programas de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) y Respuesta a la Intervención (RtI), 
así como aumentar el nivel de desempeño, retando a los estudiantes con oportunidades rigurosas de aprendizaje. Es evidente que el proceso del PLC será un 
enfoque significativo en los próximos años escolares. 
 
Por último, el proceso de revisión resaltó el proceso de planificación en todo el distrito entre una variedad de grupos de interesados incluyendo administradores, 
maestros, personal y padres. El proceso implicó revisar más detalladamente nuestras metas para el año, nuestra intención detrás de cada meta y acción, y en 
última instancia, permitió un análisis que desencadenaron numerosos ajustes que resultarán en un plan más centrado y exitoso. 
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Metas, Acciones, y Servicios 

 

Detalles y Rendición de Cuentas de la Planificación Estratégica 
 

  Nueva                               Modificada                                       Sin Cambios 

Meta 1 
Efectivamente reclutar, desarrollar y retener a maestros y administradores altamente calificados, así como mantener todos los servicios básicos 
incluyendo las instalaciones y suficientes materiales de instrucción. 

 

Prioridades estatales y/o locales que Abordan esta 
Meta: 

ESTADO   1    2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

Necesidad Identificada  TUSD ha analizado los datos y completó recientemente la auditoría de LACOE y determinó que todos 
nuestros maestros están acreditados en su área de instrucción autorizada, utilizando materiales de 
instrucción alineados con los estándares, y están en instalaciones escolares que se encuentran en buenas 
condiciones. Las necesidades de todo el distrito continúan en el área de educación especial y 
matemáticas.   

RESULTADOS MENSURALES ANUALES ESPERADOS 

Medida/Indicadores Punto de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Totalmente Acreditado y 
enseñando en la materia  

100% (2016-17) 100% 100% 100% 

Porcentaje de maestros 
con autorización ELD 

100% (2016-17) 100% 100% 100% 

Llenando Todas las 
Posiciones Abiertas 

92% (2016-17) 92% 94% 96% 

Porcentaje de Escuelas 
con instalaciones en 
buenas condiciones 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
estudiantes con 
suficientes materiales 

100% 100% 100% 100% 
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ACCIONES / SERVICIOS PLANIFICADOS 

 

Acción 1.1 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades      [Grupo(s) Específico de Alumnos]___________ 

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados 

Específicos:__________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés          Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela  O   Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas    Escuelas Específicas:___________________    Grados 

Específicos:___________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado    Sin Cambios Nuevo  Modificado  Sin Cambios Nuevo  Modificado  Sin Cambios 

Desarrollar un proceso continuo de reclutamiento y 
contratación para atraer a profesores altamente calificados 
a TUSD, comunicándose con las universidades locales, 
asistiendo a ferias de reclutamiento para llenar posiciones 
abiertas, así como la preparación y distribución de 
materiales. 

Refinar el proceso de contratación para atraer a profesores 
altamente calificados a TUSD, comunicándose con las 
universidades locales, asistiendo a ferias de reclutamiento para 
llenar posiciones abiertas, así como la preparación/materiales. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $7300 Monto $7200 Monto $7200 

Fuente LCFF  Fuente LCFF  Fuente LCFF  
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Referencia de 
Presupuesto 

Gastos de servicios y 
operaciones 

Referencia de Presupuesto 
Gastos de 
servicios y 
operaciones 

Referencia de 
Presupuesto 

Gastos de servicios 
y operaciones 

Acción 1.2 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos] __________ 

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_________________      Grados 

Específicos:__________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados  

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados 

Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

Nuevo  Modificado  Sin Cambios Nuevo  Modificado  Sin Cambios Nuevo  Modificado  Sin Cambios 

Expandir los programas de inducción para desarrollar y retener a 
todos los maestros, incluyendo el personal de inducción (5.0 FTE), 
Especialistas del Programa de Educación Especial, Instituto de 
Verano de Maestros de Torrance, materiales del programa de 
Inducción, desarrollo profesional y tiempo de liberación de maestros. 

 Cohorte de Inducción de Profesores de Educación Especial 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $478,000; $142,000 

2. $95,000 
Monto 

1. $485,000; $150,000 

2. $95,000 
Monto 

1. $485,000; $150,000 

2. $95,000 

Fuente 
1. Subvención en Bloque para la Eficacia del 
Educador 

Fuente 
1. Subvención en Bloque para la Eficacia del 
Educador 

Fuente 
1. Subvención en Bloque para la 
Eficacia del Educador 
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2. LCFF 2. LCFF 2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria  

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos de Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos de Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Gastos de Servicios y 
Operación 

Acción 1.3 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos: _______ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados  

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos: _______ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios Nuevo Modificado  Sin Cambios Nuevo  Modificado  Sin Cambios 

El Distrito mantendrá un personal de maestros y 
administradores debidamente acreditados, y personal de 
apoyo apropiadamente calificado. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $86,000,000; $24,000,000 

2. $19,500,000; $6,500,000 
Monto 

1. $86,000,000; $24,000,000 

2. $19,500,000; $6,500,000 
Monto 

1. $86,000,000; $24,000,000 

2. $19,500,000; $6,500,000 

Fuente 
1. LCFF  

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 
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Referencia de 
Presupuesto 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

2. Salarios Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

Referencia de Presupuesto 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado  

2. Salarios Personal 
Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 

Referencia de 
Presupuesto 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado  

2. Salarios Personal 
Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 

Acción 1.4 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA      Toda la Escuela    O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Asegurar que todos los estudiantes tengan suficientes 
materiales de instrucción al proporcionar cantidades adecuadas 
de textos y otros materiales, así como apoyar los requisitos 
potenciales del Dept. de Educación de CA para las 
aprobaciones de materiales nuevos. Apoyar los periodos de 
liberación de los maestros para el proceso de selección y 
revisión de materiales. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $1,035,000 

2. $15,000 
Monto 

1. $1,035,000 

2. $15,000 
Monto 

1. $1,035,000 

2. $15,000 
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Fuente 
1. LCFF  

2. Título II 
Fuente 

1. LCFF  

2. Título II 
Fuente 

1. LCFF  

2. Título II 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Libros y Materiales 

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

Referencia Presupuestaria 

1. Libros y Materiales 

2. Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Libros y Materiales 2. 
Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

Acción 1.5 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo      Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Asegurar que las instalaciones estén en buen estado y mantenidas adecuadamente como 
entornos propicios para el aprendizaje, incluyendo el personal de Mantenimiento y 
Operaciones. 

        •   "Indirecto" del Distrito (5.15% máximo permitido) para fines generales de operación 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $6,700,000 

2. $400,000 
Monto 

1. $6,700,000 

2. $400,000 
Monto 

1. $6,700,000 

2. $400,000 
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Fuente 
1. LCFF  

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Gastos de Servicios y Operación 

2. Gastos de Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Gastos de 
Servicios y 
Operación 

2. Gastos de 
Servicios y 
Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Gastos de 
Servicios y 
Operación 

2. Gastos de 
Servicios y 
Operación 
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  Nuevo                               Modificado                                       Sin Cambios 

Meta 2 

TUSD implementará un modelo de desarrollo profesional eficaz, cohesivo y sostenible que aprovecha al máximo las condiciones de aprendizaje para 
todos los estudiantes, al mismo tiempo que se implementan los Estándares de California / Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, 
Estándares ELD y otros estándares de desempeño para los grados K-12. 

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades estatales y/o locales que Abordan esta 
Meta: 

ESTADO    1    2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

Necesidad Identificada  Aunque se ha dedicado tiempo y fuentes para implementar los Estándares de California, sigue habiendo una 
necesidad de refinar las habilidades de los maestros para impartir prácticas de enseñanza en el contenido, la 
instrucción y la evaluación en todos los niveles de grado. 

 

También hay una escasez identificada de maestros sustitutos para cubrir adecuadamente el desarrollo profesional. 
Sustitutos adicionales serán reservados y estarán disponibles para la colaboración basada en la escuela y el 
desarrollo profesional. 

 

Con la expiración de los fondos de una vez utilizado para el desarrollo profesional integral (y el regreso de muchos 
Maestros de Recursos al salón de clases), es necesario asegurar la sostenibilidad de la práctica en las escuelas. 

 

Con una población EL de 16% dentro de TUSD, debe haber un enfoque específico para proporcionar ELD designado 
junto con la instrucción integrada de ELD en todas las materias y niveles de grado. Se necesita un mejor desarrollo 
profesional. 

RESULTADOS MENSURALES ANUALES ESPERADOS 

Métrica/Indicadores Punto de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Porcentaje de 
estudiantes a quienes se 
les enseña por el 
personal principal 
quienes participan en 
oportunidades regulares 
de desarrollo profesional 
con el fin de mejorar la 

100% 100% 100% 100% 
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colaboración. 

Porcentaje de 
estudiantes a quienes se 
les enseña por maestros 
que participan en PLC 
enfocados en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
estudiantes a quienes se 
les enseñará por 
maestros principales que 
participan en el 
desarrollo profesional 
regular en la instrucción 
apropiada y estratégica 
alineada a los 
Estándares de California. 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de maestros 
que reportan la 
efectividad del desarrollo 
profesional en la 
implementación de la 
instrucción. 

90% 92% 94% 96% 
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ACCIONES / SERVICIOS PLANIFICADOS 

 

Acción 2.1 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es) 
 Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_______________      Grados 

Específicos:______ 

O 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:______________      Grados 

Específicos:_______ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo      Modificado     Sin 

Cambios 

 Nuevo      Modificado     Sin 

Cambios 

Continuar desarrollando y fortaleciendo nuestras Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC), incluyendo la suscripción de Global PD, capacitación de Solution 
Tree y el desarrollo profesional del equipo de liderazgo en las escuelas. 

 Dos días de desarrollo profesional dedicados a la instrucción diferenciada para 
grupos de estudiantes específicos. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $870,000; $334,000 

2. $75,000 
Monto 

1. $870,000; 
$334,000 

2. $45,000 

Monto 

1. $870,000; 
$334,000 

2. $15,000 
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Fuente 
1. LCFF  

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios Personal 
Certificado 

2. Gastos de Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos de Servicios 
y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos de Servicios y 
Operación 

Acción 2.2 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios 
 Nuevo      Modificado    

 Sin Cambios 
 Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Desarrollar una capacidad continua para examinar las cuatro preguntas esenciales del distrito: 
"¿qué queremos que nuestros estudiantes aprendan? - ¿Cómo sabemos si lo saben? - ¿Qué 
hacemos si no lo hacen? - ¿Qué hacemos si lo hacen? 

O Desarrollo Profesional Mensual de Administradores 

O PLC Semanal de las Escuelas 

O Tiempo de liberación para los equipos de PLC 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 
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2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia Presupuestaria N/A Referencia Presupuestaria N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 

Acción 2.3 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:______________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Continuar proporcionando el desarrollo profesional en Artes del 
Lenguaje en Inglés (ELA) que apoya el aprendizaje y la 
instrucción diferenciada, incluyendo estipendios de los maestros 
de verano para los talleres exhaustivos de ELA y las prácticas 
características de Lectura Guiada. 

• Director de Proyectos Estatales y Federales 

• Maestros de Recursos (6.33 FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 
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2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $610,000; $160,000 

2. $146,000 

3. $116,000; $26,000 

4. $85,000; $26,000 

Monto 

1. $610,000; $165,000 

2. $100,000 

3. $120,000; $33,000 

4. $88,000; $28,000 

Monto 

1. $615,000; $170,000 

2. $100,000 

3. $123,000; $35,000 

4. $90,000; $30,000 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 

3. Título I 

4. Título III-EL 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 

3. Título I 

4. Título III-EL 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF 

3. Título I 

4. Título III-EL 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

3. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

4. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

2. Personal Certificado por Hora 
y Sustitutos 

3. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

4. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado  

2. Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

3. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado  

4. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado  
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Acción 2.4 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 

Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado    Sin 

Cambios 
 Nuevo     Modificado    Sin Cambios 

Continuar proporcionando desarrollo profesional del Desarrollo del Idioma 
Inglés apoyando el modelo integrado y designado, la exposición continua del 
esquema curricular y el apoyo diferenciado a las escuelas en NGSS y otro 
contenido. 

 Capacitaciones mensuales de administradores y coordinadores de ELD  

 Protocolos escolares de PLC para ELD integrado/designado 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto (Véase Meta/Acción 3.7) Monto (Véase Meta/Acción 3.7) Monto (Véase Meta/Acción 3.7) 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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Acción 2.5 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Brindar capacitación a los maestros de Historia-Ciencias 
Sociales para apoyar la alineación con el nuevo Marco 
Curricular de Historia-Ciencias Sociales de CA y el aprendizaje 
diferenciado y la instrucción. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $50,000 

2. $5,000 
Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente 
1. LCFF  

2. LCFF 
Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

2. Gastos por Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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Acción 2.6 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:______________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes 

No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:______________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Continuar proporcionando el desarrollo profesional en Matemáticas que apoya 
el aprendizaje y la instrucción diferenciada, incluyendo estipendios de los 
maestros de verano para los talleres exhaustivos sobre las prácticas 
características de las matemáticas. 

• Director del Plan de Estudios 

• Maestros de Recursos (2.17 FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $142,000; $33,000 

2. $235,000; $60,000 

3. $90,000 

Monto 

1. $145,000; $35,000 

2. $240,000; $60,000 

3. $65,000 

Monto 

1. $147,000; $38,000 

2. $240,000; $65,000 

3. $65,000 

Fuente 

1. Título II 

2. LCFF 

3. LCFF 

Fuente 

1. Título II 

2. LCFF 

3. LCFF 

Fuente 

1. Título II 

2. LCFF 

3. LCFF 
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Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios Personal 
Certificado 

2. Salarios Personal Certificado; Beneficios Personal 
Certificado 

3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

3. Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

3. Personal Certificado por Hora 
y Sustitutos 

Acción 2.7 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos   Estudiantes con Discapacidades    [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 

Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Continuar proporcionando el desarrollo profesional en ciencias/NGSS que 
apoya el aprendizaje y la instrucción diferenciada, incluyendo estipendios de 
los maestros de verano para los talleres exhaustivos en las prácticas 
características y el esquema curricular de los NGSS. 

• Maestros de Recursos (2 FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $210,000; $55,000 Monto 1. $213,000; $57,000 Monto 1. $215,000; $65,000 
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2. $235,000 2. $90,000 2. $90,000 

Fuente 
1. Título II 

2. LCFF 
Fuente 

1. Título II 

2. LCFF 
Fuente 

1. Título II 

2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos 

 
 



51 
 

 

Acción 2.8 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios 
 Nuevo      Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Proporcionar desarrollo profesional específico para apoyar la instrucción 
de educación especial para crear igualdad de acceso a los estándares 
de CA, incluyendo estipendios de los maestros de verano y tiempo de 
liberación con sustitutos para los talleres exhaustivos. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $25,000 Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente LCFF  Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 

../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#Instructions_PAS_Locations
../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#Instructions_PAS_Locations


52 
 

 

Acción 2.9 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Con la ayuda de especialistas en Tecnología para el Aprendizaje (2 
FTE), TUSD desarrollará y coordinará el uso de la tecnología y las 
herramientas del siglo XXI en el aula. • Sistema de Manejo del 
aprendizaje • Configuración de la infraestructura • Plan de Estudios 
ampliado • Uso ampliado de la tecnología. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $215,000; $60,000 

2. $3,000 
Monto 

1. $217,000; $63,000 

2. $3,000 
Monto 

1. $220,000; $65,000 

2. $3,000 

Fuente 
1. LCFF 

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado  

2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado  

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado  

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 
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Acción 2.10 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Proporcionar servicios para la Educación de Estudiantes Dotados y 
Talentosos (GATE) y estudiantes avanzados, incluyendo la capacitación 
de maestros líderes, la conferencia GATE para los padres, las pruebas de 
los estudiantes de 3º-5º grado y los talleres después de clases para los 
estudiantes de 3º-8º grado. 

 Maestro de Recursos GATE (1 FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $105,000; $30,000 

2. $45,000 

3. $45,000 

Monto 

1. $107,000; $33,000 

2. $45,000 

3. $45,000 

Monto 

1. $110,000; $35,000 

2. $45,000 

3. $45,000 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 

3. LCFF 
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Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

3. Gastos para Servicios y Operación  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos 

3. Gastos para Servicios 
y Operación  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

3. Gastos para Servicios y Operación  

Acción 2.11 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 

Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo      Modificado     Sin Cambios 
 Nuevo      Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

Proporcionar desarrollo profesional específico para apoyar a los paraeducadores de 
educación especial, incluyendo la capacitación de empleados nuevos, conferencias y 
desarrollo profesional continuo. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $33,000 Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente Subvención de la Eficacia del Educador Fuente N/A Fuente N/A 
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Referencia 
Presupuestaria 

Personal Clasificado por Hora y Sustitutos 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 

Acción 2.12 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:________________      Grados Específicos:_________ 

O 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_______________      Grados Específicos:__________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 

 Nuevo      Modificado      Sin 

Cambios 

Proveer desarrollo profesional específico para apoyar a los empleados clasificados 
dentro del personal de Servicios de Nutrición. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 

  Nuevo                               Modificado                                       Sin Cambios 
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Meta 3 
Todos los estudiantes lograrán la aptitud o mejor en un plan de estudios riguroso que incluye Artes del Lenguaje en Inglés y matemáticas, 
ciencias, ciencias sociales y otras disciplinas tales como materias de carreras técnicas y Educación Física. 

 
 

Prioridades estatales y/o locales que Abordan esta Meta: ESTADO    1    2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

Necesidad Identificada  Los resultados del Dashboard de California recientemente publicados indican que Torrance se está 
desempeñando en el nivel más alto ("Muy Alto") en la tasa de graduación, un nivel alto en ELA y 
matemáticas de K-8 grado y en el nivel intermedio en el progreso del Estudiante del Idioma Inglés. No 
tenemos ningún subgrupo identificado que esté en más de un nivel más bajo que nuestro nivel de 
desempeño en todo el distrito. 
 
A medida que TUSD hace la transición a la nueva evaluación de EL (ELPAC), es necesario enfocarse en 
el desempeño del estudiante EL y proveer apoyo exitoso para los estudiantes que no estén progresando 
adecuadamente. 
 
Además, TUSD deberá prepararse para la transición al Nuevo Indicador Universitario y Vocacional. 

RESULTADOS MENSURALES ANUALES ESPERADOS 

Métrica/Indicadores Punto de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

ELA CAASPP 63% (cumplió/excedió) 65% 67% 69% 

Matemáticas CAASPP 55% (cumplió/excedió) 57% 59% 61% 

Dashboard Académico en ELA 
(K-8)  

“Alto” Mantener “Alto” Mantener “Alto” 
Mantener 
“Alto” 

Dashboard Académico en 
Matemáticas (K-8)  

 
“Alto” 

Mantener “Alto” Mantener “Alto” 
Mantener 
“Alto” 

Dashboard del Progreso del 
Estudiante del Idioma Inglés 

“Intermedio” Aumentar a “Alto” Mantener “Alto” 
Mantener 
“Alto” 

Aptitud del Estudiante del 
Idioma Inglés (CELDT) 

51% (2015-16) 53% 55% 57% 

Porcentaje de Reclasificación 
EL  

10.6% (2016-17) 12% 14% 15% 
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Tasa de Graduación “Alto” (95%) Mantener “Alto” (96%) Mantener “Alto” (97%) 
Mantener 
“Alto” (97%) 

Porcentaje que Pasa el 
Examen AP 

71% (2015-16) 72% 73% 74% 

Porcentaje de CSU/UC A-G  55% (2015-16) 57% 59% 60% 

EAP para ELA; 

EAP para Matemáticas 

72% (2015-16); 

57% (2015-16) 

74%; 

59% 

76%; 

61% 

78%; 

63% 

Zona de Aptitud Física 
Saludable (HFZ) para 5o grado 

72.9% (2015-16) 75% 76% 77% 
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ACCIONES / SERVICIOS PLANIFICADOS  

 

Acción 3.1 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD continuará apoyando a todos los estudiantes para 
asegurar que progresarán académicamente a lo largo de cada 
nivel de grado, incluyendo licencias de la base de datos 
SchoolCity, desarrollo SPSA y PLC's. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $220,000 Monto $220,000 Monto $220,000 

Fuente LCFF  Fuente LCFF  Fuente LCFF  

Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y Operaciones 
Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y 
Operaciones 

Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y 
Operaciones 
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Acción 3.2 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD garantizará que los estudiantes estén preparados para la 
universidad y las carreras y cumplan exitosamente los requisitos "a-
g", mientras tienen acceso abierto a los cursos de AP/Honores y las 
trayectorias aceleradas. 

• Consejeros de Escuelas Preparatorias (High School) (4 FTE) 

• Coordinadores para la Universidad y las Carreras (4 FTE) 

• Suscripciones Naviance 

• Expansión de la Iniciativa de Asesoramiento Universitario de 
California (CCGI), excursiones, oradores invitados y materiales. 

• Enriquecimiento de verano de la escuela Pacific Coast High 
School 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $135,000; $35,000 

2. $80,000; $35,000 

3. $136,000 

Monto 

1. $138,000; $38,000 

2. $83,000; $38,000 

3. $136,000 

Monto 

1. $140,000; $40,000 

2. $88,000; $40,000 

3. $136,000 

../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#Instructions_PAS_Locations


60 
 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Salarios Personal Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 

3. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Salarios Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

3. Gastos para Servicios y 
Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Salarios Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

3. Gastos para Servicios y Operación 
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Acción 3.3 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:__________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado    Sin Cambios  Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado     Sin Cambios 

TUSD proporcionará a los estudiantes oportunidades con Linked 
to Learning (conectando los aspectos académicos sólidos con 

experiencias del mundo real) sosteniendo y mejorando los 
programas de CTE actuales para satisfacer las áreas 
identificadas, asociaciones comunitarias, matrícula doble, curso y 
financiamiento del programa para equipo, materiales y 
capacitación. 

 Coordinador de Educación Carreras Técnicas (1.0 FTE) 

TUSD proporcionará a los estudiantes 
oportunidades con Linked to Learning (conectando 

los aspectos académicos sólidos con experiencias 
del mundo real) sosteniendo y mejorando los 
programas de CTE actuales para satisfacer las 
áreas identificadas, asociaciones comunitarias, 
matrícula doble, curso y financiamiento del 
programa para equipos, materiales y capacitación. 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $135,000; $35,000 

2. $80,000; $35,000 
Monto $91,000 Monto $91,000 

Fuente 
1. Subvención CTEIG  

2. Subvención Perkins  
Fuente Subvención Perkins Fuente Subvención Perkins  

Referencia 1. Salarios Personal Certificado; Beneficios Referencia Gastos para Servicios y Operación Referencia Gastos para Servicios y Operación 
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Presupuestaria Personal Certificado 

2. Gastos para Servicios y Operación 
Presupuestaria Presupuestaria 

Acción 3.4 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos    Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD continuará revisando los programas de educación física 
del distrito para alentar a todos los estudiantes a mantener su 
buena salud según lo tratado a través de las reuniones PLC de 
los maestros de Educación Física. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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Acción 3.5 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:______________      Grados Específicos:______________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:________________      Grados Específicos:_____________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD continuará proporcionando apoyo de intervención 
específica de la escuela para asegurar el éxito para los 
estudiantes incluyendo durante la jornada escolar, después de la 
salida, y oportunidades de año extendido para todos los 
estudiantes. 

o Subdirectores de las Escuelas Preparatorias (high school) 
(4 FTE) 

o 50% de los puestos para maestros de RTI, PBIS y 
coordinación EL en 8 escuelas secundarias (middle 
school) y escuelas preparatorias (high school) (4.5 FTE) 

o Especialistas en RTI de la primaria (8 FTE) y Coordinador 
Central de RTI (1 FTE) 

o 33% Posición de Subdirectores de Primaria en 3 escuelas 
con la inscripción más alta de estudiantes nos duplicados 
(1 FTE) 

o Programa Jumpstart de la Escuela de Verano K-12 

o Mantenimiento y reparación de instalaciones para 
actividades de la escuela extendida 

o Licencias de OddysseyWare para cursos de recuperación 
de crédito de las escuelas preparatorias 
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GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $1,780,000; $325,000 

2. $453,000 

3. $20,000; $10,000 

4. $1,300,000 

5. $18,000 

Monto 

1. $1,810,000; $340,000 

2. $450,000 

3. $20,000; $10,000 

4. $1,300,000 

5. $15,000 

Monto 

1. $1,780,000; $325,000 

2. $425,000 

3. $10,000; $5,000 

4. $1,300,000 

5. $10,000 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. LCFF 

5. LCFF 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. LCFF 

5. LCFF 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. LCFF 

4. LCFF 

5. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

3. Salarios Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

4. Gastos para Servicios y Operación 

5. Libros y Materiales 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

3. Salarios Personal 
Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 

4. Gastos para Servicios y 
Operación 

5. Libros y Materiales 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

3. Salarios Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

4. Gastos para Servicios y Operación 

5. Libros y Materiales 
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Acción 3.6 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés     Jóvenes de Acogida     De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD continuará apoyando a los estudiantes actuales de EL y Re-
designados con Dominio del Inglés (RFEP) y proveerá apoyo de 
intervención. 

o Especialistas del Programa ELD (4 FTE) 

o Proyectos Especiales y Asistente de Personal ELD (2.0 FTE) 

o Apoyos integrados y designados ELD 

o Clases de apoyo e intervención EL, incluyendo el "Newcomer 
Academy" (Academia de Recién Llegados) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $445,000; $115,000 

2. $115,000; $45,000 

3. $100,000 

4. $5,000 

5. $75,000 

Monto 

1. $450,000; $120,000 

2. $115,000; $45,000 

3. $100,000 

4. $5,000 

5. $75,000 

Monto 

1. $455,000; $120,000 

2. $120,000; $50,000 

3. $100,000 

4. $5,000 

5. $75,000 
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Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 

2. LCFF  

3. Título III - Inmigrante 

4. Título III - Inmigrante 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 

2. LCFF  

3. Título III - Inmigrante 

4. Título III - Inmigrante 

Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

3. Título III - Inmigrante 

4. Título III - Inmigrante 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Salario Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

3. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

4. Libros y Materiales 

5. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Salario Personal 
Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 

3. Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

4. Libros y Materiales 

5. Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Salario Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

3. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

4. Libros y Materiales 

5. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 
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Acción 3.7 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD proveerá a las escuelas con personal adicional, 
desarrollo profesional, materiales y tecnología/licencias a 
todas las escuelas para apoyar el modelo de intervención 
actual con énfasis en ELA, lectura, Matemáticas y tecnología 
enfocándose en los estudiantes del idioma inglés y otros 
subgrupos de desempeño bajo específicos a las 
necesidades suplementarias de la escuela. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $1,500,000; $500,000 

2. $400,000 

3. $300,000 

4. $600,000 

Monto 

1. $1,500,000; $500,000 

2. $400,000 

3. $300,000 

4. $600,000 

Monto 

1. $1,500,000; $500,000 

2. $400,000 

3. $300,000 

4. $600,000 

Fuente 
1. LCFF 

2. LCFF  
Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  
Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF  

../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#Instructions_PAS_Locations
../LCAP%20FINAL%20-%206-19-17%20-%20Spanish.doc#Instructions_PAS_Locations


68 
 

3. LCFF 

4. LCFF 

3. LCFF 

4. LCFF 

3. LCFF 

4. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

3. Libros y Materiales 

4. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Personal Certificado por 
Hora y Sustitutos 

3. Libros y Materiales 

4. Gastos para Servicios y 
Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Personal Certificado por Hora y 
Sustitutos 

3. Libros y Materiales 

4. Gastos para Servicios y Operación 
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Acción 3.8 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Proporcionar asistencia suplementaria y materiales, incluyendo 
material impreso y herramientas y tecnología del siglo XXI. 

o Licencias de Learning A-Z (RAZ-Kids) 

o Bases de datos Proquest y Learn360 

o Series adicionales de novelas básicas  

Proporcionar asistencia y materiales suplementarios, 
incluyendo material impreso y herramientas y tecnología 
del siglo XXI. 

o Licencias de Learning A-Z (RAZ-Kids) 

o Bases de datos Proquest y Learn360 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $250,000 

2. $110,000 
Monto $110,000 Monto $110,000 

Fuente 
1. LCFF 

2. LCFF 
Fuente LCFF Fuente LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Libros y Materiales 

2. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y 
Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y Operación 
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Acción 3.9 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de 

Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD preparará con éxito a todos los estudiantes para la universidad y las 
carreras proporcionando trayectorias para la aceleración y el acceso abierto. 

o Transporte, articulación y asignación para apoyar la aceleración de los 
estudiantes de la escuela secundaria (middle school) 

o Análisis de la trayectoria para ciencias y matemáticas 

o Pruebas de PACT y PSAT 

o Oportunidades y materiales de enriquecimiento GATE 

o Secciones adicionales proporcionadas a las escuelas preparatorias 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 
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Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 

Acción 3.10 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_________________      Grados Específicos:_______________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_______________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado      Sin 

Cambios 

TUSD proporcionará acceso equitativo a la educación artística para todos los 
estudiantes en un programa secuencial y articulado que incluye arte visual, danza, 
música, teatro y artes de los medios de comunicación. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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  Nuevo                               Modificado                                       Sin Cambios 

Meta 4 
Proporcionar un ambiente escolar que establece la seguridad física, cultive la seguridad emocional y facilite la toma de decisiones 
responsables donde los estudiantes se sientan conectados y comprometidos en la escuela. 

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades estatales y/o locales que Abordan esta 
Meta: 

 

ESTADO  1    2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

Necesidad Identificada  De las 13 escuelas que participaron en el segundo año de la capacitación en las Intervenciones y Apoyo al 
Comportamiento Positivo (PBIS), las tasas de suspensión disminuyeron durante siete y cinco permanecieron en la 
distinción del tablero como bajo o muy bajo. Una escuela aumentó en el número de suspensiones. Muchas escuelas 
están usando la recopilación de datos del Sistema de Intervención de toda la Escuela (SWIS) para monitorear el 
progreso del comportamiento. 
 
Aunque las tasas de suspensión han disminuido ligeramente en los últimos tres años (de 3.5 a 1.9), las tasas de 
suspensión anunciadas indican un aumento en 2015-2016, principalmente a nivel de la escuela preparatoria (high 
school). En todo el distrito, las suspensiones de los indígenas americanos son más altas que las de otros subgrupos y 
deben ser evaluadas. 
 
Algunas escuelas tienen datos de subgrupos dos niveles más bajos que el nivel de distrito y serán abordados 
específicamente a través de sus planes escolares. 

RESULTADOS MENSURALES ANUALES ESPERADOS 

Métrica/Indicadores Punto de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de Asistencia Escolar 96% Mantener el 96% o más alto Mantener el 96% o más alto Mantener el 96% o más alto 

Tasa de Suspensiones 1.9% Mantener o disminuir de 1.9% Mantener o disminuir de 1.9% Mantener o disminuir de  1.9% 

Tasa de Expulsiones 0.1% Mantener o disminuir de 0.1% Mantener o disminuir de  0.1% Mantener o disminuir de  0.1% 

Ausentismo Crónico  0.5% Mantener o disminuir de 0.5% Mantener o disminuir de  0.5% Mantener o disminuir de  0.5% 

Abandono Escolar en la escuela 
Secundaria (Middle School) 

0.04% Mantener o disminuir de 0.04% Mantener o disminuir de  0.04% Mantener o disminuir de  0.04% 
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Abandono Escolar en la Escuela 
Preparatoria (High School) 

0.18% Mantener o disminuir de 0.18% Mantener o disminuir de 0.18% Mantener o disminuir de 0.18% 

Medida de Comportamiento 
SWIS  

Establecer medidas para 
K-8 

Establecer Punto de Referencia Mejorar del Punto de Referencia Mejorar del Punto de Referencia 

Encuesta sobre la Participación 
del Estudiante  

Establecer medidas para 
todos los niveles 

Establecer Punto de Referencia Mejorar del Punto de Referencia Mejorar del Punto de Referencia 
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ACCIONES / SERVICIOS PLANIFICADOS 

 

Acción 4.1 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Para promover la seguridad emocional y la participación, 
TUSD fomentará un sentido de pertenencia a medida que los 
estudiantes entran a la escuela secundaria y preparatoria, en 
particular a través de eventos de articulación, orientación, 
inicio y bienvenida que se realizan en las escuelas. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto (Véase Meta/Acción 3.7) Monto (Véase Meta /Acción 3.7) Monto (Véase Meta /Acción 3.7) 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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Acción 4.2 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios 
 Nuevo      Modificado     
 Sin Cambios 

Ampliar los sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS), proporcionar apoyo 
continuo del programa PBIS, la capacitación de la disciplina escolar y el personal 
de asesoramiento, así como mantener el personal de apoyo de la oficina central 
existente y licencias SWIS. 

 Director del Centro de Inscripción/Bienvenida a la Familia (FWEC) (.5 
FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $60,000; $20,000 

2. $125,000 
Monto 

1. $62,000; $23,000 

2. $125,000 
Monto 

1. $65,000; 
$25,000 

2. $125,000 

Fuente 
1. LCFF  

2. LCFF  
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  
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Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios Personal 
Certificado 

2. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios 
Personal 
Certificado; 
Beneficios 
Personal 
Certificado 

2. Gastos para 
Servicios y 
Operación 

Acción 4.3 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben 
Servicios 

 Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD ampliará los servicios de apoyo a la familia y al 
estudiante para los estudiantes sin hogar, jóvenes de 
acogida y estudiantes de bajos ingresos evaluando y 
respondiendo a sus necesidades individuales. 

 Coordinador para la Participación de la Familia y la 
Comunidad (1 FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 
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Monto 

1. $113,000; $27,000 

2. $10,000 

3. $10,000 

Monto 

1. $115,000; $30,000 

2. $10,000 

3. $10,000 

Monto 

1. $118,000; $32,000 

2. $10,000 

3. $10,000 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. Título I 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. Título I 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. Título I 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; 
Beneficios Personal Certificado 

2. Gastos para Servicios y Operación 

3. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos para Servicios y 
Operación 

3. Gastos para Servicios y 
Operación 

Referencia Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; 
Beneficios Personal 
Certificado 

2. Gastos para 
Servicios y Operación 

3. Gastos para 
Servicios y Operación 

Acción 4.4 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_________________      Grados Específicos:________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:________________      Grados Específicos:__________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

El distrito utilizará programas educativos alternativos para 
aumentar el éxito estudiantil, la asistencia a la escuela y 
reducir el abandono escolar, incluyendo en Shery HS, 
Drevno Community Day School, Estudio Independiente y 
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Hospital Casa. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A Referencia Presupuestaria N/A Referencia Presupuestaria N/A 

Acción 4.5 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:__________________      Grados Específicos:______________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_________________      Grados Específicos:_______________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

TUSD ampliará los servicios de apoyo a la familia y al estudiante 
redefiniendo el papel del distrito en actividades de apoyo estudiantil y 
evaluando y respondiendo a las necesidades de los estudiantes, 
incluyendo intervención de crisis, servicios de salud mental, servicios 
de salud médica, asesoramiento escolar y vinculando a las familias 
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con los servicios sociales. 

• Coordinador de Psicólogos y Consejería (0.5 FTE) 

• Psicólogo (0.2 FTE) 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $75,000; $25,000 

2. $25,000 
Monto 

1. $80,000; $25,000 

2. $25,000 
Monto 

1. $80,000; $30,000 

2. $25,000 

Fuente 
1. LCFF 

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 
Fuente 

1. LCFF 

2. LCFF 

Referencia Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos para Servicios y 
Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios Personal 
Certificado; Beneficios 
Personal Certificado 

2. Gastos para Servicios y 
Operación 

Acción 4.6 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_________________      Grados Específicos:_____________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:_________________      Grados Específicos:______________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios 
 Nuevo      Modificado     
 Sin Cambios 
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Proporcionar un ambiente seguro y protegido a través de puntos de acceso 
controlados, personal de seguridad visible, vigilancia de puertas y sistema de PA. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 

Acción 4.7 Empty 
Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben 
Servicios 

 Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben 
Servicios 

 Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 

Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Continuar colaborando con el Departamento de Policía de 
Torrance, el Departamento de Bomberos de Torrance y las 
agencias de la ciudad de Torrance en los módulos de capacitación 
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para empleados del distrito sobre la preparación en caso de 
emergencias/desastres y sistema de notificación de la comunidad. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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Acción 4.8 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

El distrito expandirá los servicios de comidas más allá de los 
requisitos de comidas gratis y a precio reducido, incluyendo 
educación nutricional, oportunidades de comida/snacks 
fuera de la jornada escolar, opciones adicionales de 
desayuno escolar y almuerzo para estudiantes de Jumpstart 
de verano. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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  Nuevo                               Modificado                                       Sin Cambios 

Meta 5 
Mejorar la comunicación efectiva con los padres a través de TUSD y todas las escuelas para incluir una comunicación consistente especialmente para 
los subgrupos significativos y de bajo rendimiento, al proporcionar nuevas oportunidades donde los padres pueden contribuir y beneficiarse. 

Empty Cell 

Empty Cell 

Prioridades estatales y/o locales que Tratan esta 
Meta: 

ESTADO     1    2    3    4    5    6    7    8    

COE  9   10 

LOCAL ______________________________________ 

Necesidad Identificada  Con la introducción de un Coordinador para la Participación de la Familia y la Comunidad, TUSD ha comenzado a 
ampliar el apoyo y la comunicación con los padres. 
 
Los servicios de traducción se han consolidado y simplificado en un sistema centralizado del distrito para permitir 
servicios equitativos y eficientes disponibles para todas las escuelas para servir mejor a los padres. 
 
TUSD ha comenzado a medir la participación de los padres en las reuniones de asesoría de las escuelas y el distrito, 
y está planeando expandir esta medida en el futuro para identificar las brechas en los servicios. 

RESULTADOS MENSURALES ANUALES ESPERADOS 

Métrica/Indicadores Punto de Referencia 2017-18 2018-19 2019-2020 

Participación de los 
padres en las juntas/ 
eventos de asesoría 
escolar y del distrito 

 

Establecer el punto de referencia 
de la medida de la asistencia las 
juntas/eventos 

Establecer punto de referencia 
Mantener o aumentar la 
asistencia 

Mantener o aumentar la asistencia  

Uso por parte de los 
padres de los servicios 
de traducción e 
interpretación 

Se proporcionaron 995 – 
traducciones por escrito; 400 
traducciones orales 

Aumentaron las traducciones por 
escrito y orales en un 10% 

Aumentaron las traducciones por 
escrito y orales por un 5% 

Aumentaron las traducciones por 
escrito y orales por un 2% 
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ACCIONES /SERVICIOS PLANIFICADOS 

 

Acción 5.1 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela con los 
padres y seguir buscando su opinión en todas las escuelas, 
incluyendo mejoras en los sistemas de comunicación digital/ 
telefónica/email/sitio web de TUSD y recursos/eventos para los 
padres a nivel escolar y distrital. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $2,125,000 Monto $450,000 Monto $450,000 

Fuente LCFF  Fuente LCFF  Fuente LCFF  

Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y Operación 
Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y 
Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

Gastos para Servicios y Operación 
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Acción 5.2 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 

Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

El distrito continuará expandiendo los servicios en nuestro Centro de 
Inscripción y Bienvenida a la Familia para fortalecer la comunicación, el 
apoyo, los servicios y la educación para las familias y los padres, incluyendo 
el proceso de inscripción acelerada, la asistencia con los distritos escolares 
vecinos y los servicios y programas comunitarios. 
• Personal del FWEC (3.5 de 7.0 FTE o 50%) 
• Eventos para la participación de los padres y la Feria del Bienestar de 

TUSD 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $140,000; $96,000 

2. $12,000 
Monto 

1. $142,000; $99,000 

2. $12,000 
Monto 

1. $145,000; $102,000 

2. $12,000 

Fuente 
1. LCFF  

2. LCFF  
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  
Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal Clasificado; Beneficios Personal 
Clasificado 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 
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2. Gastos para Servicios y Operación 2. Gastos para Servicios y 
Operación 

2. Gastos para Servicios y Operación 

Acción 5.3 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas: ___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios 
 Nuevo      Modificado      Sin 

Cambios 

Proveer asesoramiento a las escuelas individuales para proveer oportunidades de 
educación para los padres que se alineen con las necesidades de los padres de la 
población específica y utilizar el Marco Curricular de Socios en la Educación (Partners in 
Education Framework), oportunidades de Vinculado al Aprendizaje (Linked to Learning) 
(conectando a las familias con las metas de enseñanza y aprendizaje) para los padres, 
incluyendo estrategias académicas, la universidad y las carreras, y el bienestar. 

• Simposio para Padres GATE 

• Actividades basadas por escuela para los padres según lo determinado por 
SPSA 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto (Véase Meta/Acción 2.10 y 3.7) Monto (Véase Meta/Acción 2.10 y 3.7) Monto 
(Véase Meta/Acción 
2.10 y 3.7) 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 
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Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 

 

Acción 5.4 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es) Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas: ___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Proporcionar oportunidades múltiples para el liderazgo, aportaciones y 
comentarios de los padres en los comités asesores del distrito y de la 
escuela, incluyendo el Asesor de los Padres en el LCAP, 
ELMAC/DELMAC, Asesor de los Padres Título I, Asesor de los Padres 
del Área de Torrance (TAP) y el Comité de Bienestar de TUSD. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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Acción 5.5 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios 
 Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 

Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios  
 Nuevo     Modificado     Sin 

Cambios 
 Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Continuar proporcionando educación para los padres de las familias 
EL incluyendo el desarrollo de recursos para los padres sobre las 
maneras de apoyar a sus hijos en casa. 

• Personal de traducción del distrito (3.0 FTE) 

• Conferencia anual DELMAC para los padres de alumnos EL 

• Programa de lectura de verano Summer Slide  

• Noche para Padres en Español 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 

1. $138,000; $60,000 

2. $10,000 

3. $20,000 

4. $10,000 

Monto 

1. $140,000; $62,000 

2. $10,000 

3. $20,000 

4. $10,000 

Monto 

1. $142,000; $65,000 

2. $10,000 

3. $20,000 

4. $10,000 
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Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. Título I  

4. Título III 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. Título I  

4. Título III 

Fuente 

1. LCFF  

2. LCFF  

3. Título I  

4. Título III 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 

2. Gastos para Servicios y Operación 

3. Gastos para Servicios y Operación 

4. Gastos para Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal 
Clasificado; Beneficios 
Personal Clasificado 

2. Gastos para 
Servicios y Operación 

3. Gastos para 
Servicios y Operación 

4. Gastos para 
Servicios y Operación 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario Personal Clasificado; 
Beneficios Personal Clasificado 

2. Gastos para Servicios y 
Operación 

3. Gastos para Servicios y 
Operación 

4. Gastos para Servicios y 
Operación 
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Acción 5.6 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Continuar proporcionando educación para los padres para 
las familias de bajos ingresos y de acogida, incluyendo a 
nivel escolar y del distrito proporcionando recursos para la 
participación de los padres. 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Monto Ninguno Monto Ninguno 

Fuente N/A Fuente N/A Fuente N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
Referencia 
Presupuestaria 

N/A 
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Acción 5.7 Empty Cell Empty Cell 

Para las Acciones/Servicios no incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios Todos     Estudiantes con Discapacidades     [Grupo(s) Específico de Alumnos]__________ 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

O 

Para las Acciones/Servicios incluidos que contribuyen al cumplimiento del Requisito de Más o Mejores Servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios  Estudiantes del Idioma Inglés        Jóvenes de Acogida         De Bajos Ingresos 

Alcance de los Servicios  Toda la LEA    Toda la Escuela   O     Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No Duplicados 

Lugar(es)  Todas las Escuelas      Escuelas Específicas:___________________      Grados Específicos:_________________ 

ACCIONES/SERVICIOS 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Nuevo     Modificado     Sin Cambios   Nuevo     Modificado     Sin Cambios  Nuevo      Modificado      Sin Cambios 

Implementar un plan de TUSD para la comunicación efectiva con 
los padres, incluyendo la dotación de personal, el desarrollo 
profesional, tecnología y materiales y un sistema para monitorear 
el progreso y la participación de los padres, específicamente para 
los estudiantes objetivos y de bajo rendimiento. 

 Serie de Recursos para la educación en línea de los padres  

 Especialista en Comunicaciones por Internet (1.0 FTE) 

  

GASTOS PRESUPUESTADOS Empty Cell Empty Cell 

2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $73,000; $27,000 Monto $75,000; $30,000 Monto $78,000; $32,000 

Fuente LCFF Fuente LCFF Fuente LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado 

Referencia 
Presupuestaria 

Salario de Personal Clasificado; 
Beneficios de Personal Clasificado 

Referencia 
Presupuestaria 

Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado 
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Demostración del Aumento o Mejoramiento de los Servicios para los Alumnos No Duplicados 

Año LCAP   2017–18    2018–19    2019–20 

 

Fondos Estimados de Subvención Suplementaria y de 
Concentración: 

$ 12,933,000 
Porcentaje para Aumentar o Mejorar los 
Servicios: 

7.1 % 

Describir cómo se aumentan o mejoran los servicios prestados a los alumnos no duplicados por al menos el porcentaje identificado anteriormente, ya sea 
cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año LCAP. 

 

Identificar cada acción/servicio que se financia y se proporciona a nivel de toda la escuela o toda la LEA. Incluir las descripciones requeridas que apoyan cada 
uso de los fondos de toda la escuela o toda la LEA (véase instrucciones). 

Los fondos de TUSD para la Subvención Suplementaria en el año fiscal 2017-2018 se estiman en ($12,933,000). Después de identificar ($ 11,958,000) en el año fiscal 2016-2017 los gastos que 
apoyan y sirven a los estudiantes identificados en el recuento no duplicado, el aumento de los gastos en 2017-2018 se estima en ($975,000). Las áreas financiadas del programa se mencionan en la 
Sección "Metas, Acciones y Servicios" de este documento. 
 
Después de un extenso aporte de las partes interesadas y de una investigación en profundidad, TUSD ha determinado que el uso más efectivo de los fondos suplementarios será continuar 
utilizando los dólares a nivel de toda la escuela y todo el distrito. La investigación sobre la eficacia del desarrollo profesional y la organización de las escuelas en las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje es muy extensa (Partnership for 21st Century Schools, 2013). WestEd (2000) cita la importancia de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. La Comisión Nacional de Enseñanza y el Futuro de América (NCTAF) y WestEd analizaron cerca de 200 estudios sobre el impacto de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje que 
llevaron a la conclusión de que las Comunidades de Aprendizaje Profesional resultan en "una enseñanza de mayor impacto y un aprendizaje más profundo de los estudiantes". El Centro de Reforma 
Escolar de la Universidad de Chicago y el Centro Nacional de Logros Educativos enfatizan que los ambientes de enseñanza colaborativos permiten una "comunicación interna robusta y ayuda 
adicional a aquellos que tienen dificultades", especialmente los estudiantes de bajos ingresos (2013). Con el fin de apoyar la fidelidad de los PLC's, TUSD continuará ofreciendo expertos a nivel 
central y del plan de estudios para liderar el desarrollo profesional, la capacitación de la enseñanza, y asistirá en la preparación de mapas del plan de estudios, la implementación de los estándares 
y las evaluaciones de la formativa común y de los criterios de cumplimiento. Estas posiciones de apoyo de la oficina central incluirá al Director de Proyectos Estatales y Federales, 2.33 FTE Maestros 
de Recursos de ELA, 2.17 FTE Maestros de Recursos de Matemáticas, 2 FTE Maestros de Recursos de Lectura Guiada, así como un Director del Plan de Estudios y Maestros de Recursos de Ciencias y 
Lectoescritura financiado con fondos federales. 
 
Además, en Visible Learning (2008), John Hattie encontró que "el desempeño mejora a medida que los estudiantes y maestros establecen y comunican las metas apropiadas, específicas y 
exigentes". Basándose en esta investigación, TUSD se está enfocando en el desarrollo PLC efectivo y el aprendizaje profesional centrándose en los resultados de los logros estudiantiles. Uno de 
estos elementos esenciales en nuestro plan es desarrollar un programa integral de Respuesta a la Intervención (RTI). Los siguientes componentes son identificados por la Red de Acción de RTI como 
esenciales para un programa de RTI: a) Evaluación universal para todos los estudiantes para determinar su nivel frente a los criterios de cumplimiento académicos y sociales; b) Instrucción basada 
científicamente para todos los estudiantes (Nivel 1); c) Intervenciones de prevención secundaria (Nivel 2) para los estudiantes que no responden adecuadamente a la instrucción de Nivel 1; d) 
Monitorear el progreso de los estudiantes, y e) Instrucción de prevención terciaria (Nivel 3) para los estudiantes que progresan insuficientemente en respuesta a la instrucción de nivel 2. Nuestro 
plan tratará todas estas áreas. Los esfuerzos de RTI de TUSD establecidos en el LCAP incluyen numerosos recursos humanos y materiales incluyendo: Coordinador de RTI&I, nueve Maestros 
Recursos RTI, ocho puestos de maestros a medio tiempo para escuelas secundarias (middle school) y subdirectores para las escuelas prepartorias (high school) y las tres escuelas primarias más 
grandes. 
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Otro elemento de nuestro LCAP general es continuar la implementación del programa de Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) basado en la investigación. Este es un marco 
proactivo del plan de estudios de todo el sistema para crear y mantener entornos de aprendizaje seguros y efectivos en las escuelas, asegurando que todos los estudiantes tengan las habilidades 
sociales necesarias para tener éxito en la escuela y más allá. PBIS trata de crear un ambiente escolar en el que el comportamiento adecuado es la norma. La investigación respalda que la 
implementación de PBIS en toda la escuela fue exitosa en el logro de alta fidelidad de adopción y mejoró la "salud de la organización" dentro de las escuelas. Los datos muestran reducciones en las 
remisiones a la oficina por la disciplina, reducción de las suspensiones y mejor desempeño académico. A pesar de que la tasa de suspensión en TUSD en general está por debajo de la media del 
Condado de Los Ángeles, en algunas escuelas son más altas. La implementación de PBIS en estas escuelas específicas apoyará un acercamiento a la cultura social y al apoyo al comportamiento 
necesario para que todos los niños en una escuela logren tanto el éxito social como el académico. Con el fin de apoyar plenamente las necesidades de niveles múltiples de nuestros estudiantes, 
TUSD tiene el personal para dirigir dichos esfuerzos, incluyendo el Director del FWEC, el Coordinador para la Participación de la Familia y la Comunidad, el Coordinador de Servicios de Psicólogos, 
así como siete miembros del personal a tiempo completo del FWEC. Otros esfuerzos para apoyar a las familias y los padres incluyen un Administrador Web a tiempo completo, un Psicólogo Escolar 
a tiempo parcial asignado al FWEC, y la expansión de eventos anuales para padres como la Feria de Bienestar de TUSD, la Noche para Padres en Español y la Conferencia DELMAC. 
 
Durante el verano de 2017, TUSD volverá a organizar un programa Jump Start para todos los estudiantes específicos (de bajos ingresos, estudiantes del idioma inglés, jóvenes de acogida) de la 
primaria. El programa ocurrirá en 4 escuelas primarias, 4 escuelas secundarias (middle school) y 4 escuelas preparatoria (high school) del distrito, una por cuadrante. Muchos estudios han 
demostrado que los estudiantes pueden perder lo que han aprendido o retroceder cuando no están en la escuela durante el verano (Cooper, 1996). Este "deslizamiento del verano" (“summer 
slide”) podría ser el equivalente de un mes o más de aprendizaje y puede ser muy perjudicial para el logro estudiantil. No hay programas gratuitos de verano disponibles para la mayoría de los 
estudiantes, especialmente para los estudiantes seleccionados en nuestra área de asistencia, y muchos de estos padres no pueden pagar los programas pagados de verano o los materiales y/o 
experiencias educativas. Jump Start satisface dicha necesidad. Los estudios demuestran que los estudiantes de bajos ingresos (Graham, 2011) y los estudiantes EL (Kuryan y Kim, 2010) a menudo 
carecen de recursos y tienen menos oportunidades de educación adicional. Jump Start se concentrará tanto en las artes del lenguaje como en matemáticas para que los estudiantes que necesiten 
ayuda con una o ambas materias lo reciban. Para los estudiantes de high school que necesitan repetir cursos, las licencias de Oddyseyware para el acceso en línea para el estudio independiente 
también están disponibles durante el verano y durante todo el año escolar. Y debido al uso de día prolongado y durante todo el año, el mantenimiento y la modernización de las instalaciones 
también serán respaldadas. 
 
El modelo de consejería de TUSD disminuye la proporción entre estudiante y consejero, provee un consejero para la universidad y las carreras en cada high school, acceso a Naviance, y paga el 
PSAT (o un examen de admisión a la universidad similar). Los estudiantes de grupos específicos enfrentan barreras para tener acceso a la universidad y muchas veces carecen de la orientación y el 
apoyo que necesitan para prepararse para las opciones post-secundarias. Los consejeros, cuando están disponibles constantemente y frecuentemente para proporcionar los servicios directos a los 
estudiantes tendrán un impacto positivo en las aspiraciones, logros y conocimiento sobre la ayuda financiera de los estudiantes. El acceso de Naviance y la administración del PSAT permiten la 
planificación del curso y la identificación del estudiante para los cursos de AP. Estos servicios afectan directamente a nuestros estudiantes. Además, las oportunidades para los cursos de verano de 
la escuela Pacific Coast High School, así como los oradores universitarios, y las visitas al campus y los recursos materiales, mejoran aún más los esfuerzos para expandir el progreso de la universidad 
y las carreras. 
 
Finalmente, como se indicó a lo largo del proceso de aportaciones, las partes interesadas solicitaron que los fondos suplementarios se utilicen para aprovechar al máximo el beneficio individual 
mediante la creación de recursos centrales adicionales para ser compartidos equitativamente entre las escuelas para servir mejor a los estudiantes. En respuesta a un deseo entre los maestros, los 
administradores y el personal, se utilizará un porcentaje de los fondos suplementarios para las acciones específicas de las escuelas que se alinean con aquellas acciones en el LCAP de TUSD. 
Además, las escuelas proporcionarán información basada en las metas de la escuela, las acciones y los gastos dentro del LCAP de TUSD. Esta práctica de utilizar los fondos suplementarios 
continuará requiriendo monitoreo y autorización extensiva del distrito, y localizará más la aplicación del gasto de fondos suplementarios para aumentar y aprovechar al máximo el apoyo y los 
servicios para todos los estudiantes de la población específica en TUSD. 
 
Otras medidas para apoyar el aumento y mejoramiento de los servicios incluyen la expansión de los esfuerzos de aprendizaje profesional para incluir dos días enteros sin estudiantes para que los 
maestros puedan enfocarse en los esfuerzos específicos para diferenciar la instrucción y crear apoyos cohesivos y específicos para los estudiantes no duplicados, así como aquellos que tienen 
deficiencias identificadas en el desempeño. A disposición de los maestros se incluirán textos y novelas contemporáneas adicionales para complementar la instrucción, así como los apoyos de 
lectura digital A-Z, y las bases de datos de investigación Proquest y Learn360. Además, el apoyo específico para aumentar y mejorar los servicios para los Estudiantes del Idioma Inglés (EL) incluye 
cuatro Especialistas del Programa ELD, el personal de traducción, las clases de apoyo e intervención para los estudiantes EL y la Academia Newcomer de verano para estudiantes EL que han estado 
en el país por tres o menos años. 
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Instrucciones de la Plantilla del Plan Local de Control y Rendición de Cuentas 
y la Actualización Anual  

Apéndice 

La Plantilla del Plan Local de Control y Rendición de Cuentas (LCAP) y la Actualización Anual documentan y comunican las 
acciones y los gastos de las agencias educativas locales (LEA) para apoyar los resultados estudiantiles y el desempeño en 
general. El LCAP es un plan trienal, que se revisa y actualiza anualmente, según sea necesario. Las escuelas chárter 
pueden completar el LCAP para alinearse con el término del presupuesto de la escuela chárter, típicamente un año, el cual 
se envía al autorizador de la escuela. La Plantilla del LCAP y la Actualización Anual deben ser completadas por todos las 
LEA cada año. 

Para los distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del distrito, las metas y 
acciones específicas para alcanzar dichas metas para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes identificados por la 
Fórmula de Fondos del Control Local (LCFF) (étnica, socioeconómicamente desfavorecida, estudiantes del idioma inglés, 
jóvenes de acogida, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades estatales y 
cualquier prioridad localmente identificada. 

Para las oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa operada por la oficina 
del condado, las metas y acciones específicas para alcanzar dichas metas para todos los estudiantes y cada grupo de 
estudiantes LCFF financiado a través de la oficina de educación del condado (estudiantes que acuden a escuelas de la 
corte juvenil, en libertad condicional o provisional, o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
del estado y cualquier prioridad localmente identificada. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado 
pueden además coordinar y describir en sus LCAP los servicios financiados por un distrito escolar que se proporcionan a los 
estudiantes que asisten a escuelas y programas operados por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, el consejo de educación del 
condado y la junta directiva del distrito escolar pueden adoptar y archivar para la revisión y aprobación un sólo LCAP 
consistente con los requisitos en las secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070 del Código de Educación. El LCAP 
debe articular claramente a qué presupuesto de la entidad (superintendente de escuelas del distrito escolar o condado) 
todos los gastos presupuestados y reales están alineados. 

Las escuelas chárter deben describir las metas y las acciones específicas para lograr dichas metas para todos los 
estudiantes y cada subgrupo de estudiantes LCFF incluyendo los estudiantes con discapacidades y jóvenes sin hogar, para 
cada una de las prioridades estatales que se aplican a los niveles de grado a los que se sirve o la naturaleza del programa 
operado por la escuela chárter, y cualquier prioridad localmente identificada. Para las escuelas chárter, la inclusión y la 
descripción de las metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los niveles de 
grado a los que se sirve y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo las modificaciones para reflejar 
solamente los requisitos estatutarios explícitamente aplicables a las escuelas chárter en el EC. Los cambios en las metas 
del LCAP y las acciones/servicios para las escuelas chárter que resultan del proceso de actualización anual no 
necesariamente constituyen una revisión material de la solicitud de la escuela chárter. 
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Para preguntas relacionadas con las secciones específicas de la plantilla, véase las instrucciones a continuación: 

Instrucciones: Tabla de Contenido Vinculada 
 

Resumen del Plan 
Actualización Anual 
Participación de las Partes Interesadas 
Metas, Acciones y Servicios 
Acciones/Servicios Planificados 
Demostración de los Servicios Aumentados o Mejorados para los Estudiantes No Duplicados 
 
Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla del LCAP, comuníquese 
con la oficina local de educación del condado o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de Agencias Locales del CDE 
al: 916-319-0809 o por correo electrónico a: lcff@cde.ca.gov. 

Resumen del plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas, acciones, servicios y gastos anuales de la LEA dentro de un ciclo de 
planificación fijo de tres años. Las LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, marque el año LCAP apropiado y responda a las indicaciones proporcionadas en estas 
secciones. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, marque el año LCAP apropiado y reemplace la información 
de resumen anterior con la información relevante para el año actual LCAP. 

En esta sección, responda brevemente a las indicaciones proporcionadas. Estas indicaciones no son límites. Las LEA 
pueden incluir información sobre los programas locales, datos demográficos de la comunidad y la visión general de la 
LEA. Las LEA también pueden adjuntar documentos (por ejemplo, los informes de los datos de las Rúbricas de 
Evaluación del LCFF) si se desea y/o incluir gráficos ilustrando las metas, los resultados planificados, los resultados 
reales, o los gastos planificados y reales relacionados. 

Una LEA puede usar un formato alternativo para el resumen del plan, siempre que incluya la información especificada 
en cada punto y la tabla de resumen del presupuesto. 

La referencia a las Rúbricas de Evaluación del LCFF significa las rúbricas de evaluación adoptadas por la Junta 
Estatal de Educación bajo la Sección 52064.5 del Código de Educación. 

Resumen del Presupuesto 

La LEA debe completar la tabla de Resumen del Presupuesto del LCAP a continuación: 

 Total de Gastos del Presupuesto del Fondo General de la LEA para el Año LCAP: Este monto es el gasto 

presupuestado del Fondo General de la LEA para el año LCAP. El año LCAP significa el año fiscal para el que se 

adopta o actualiza un LCAP antes del 1º de julio. El Fondo General es el fondo operativo principal de la LEA y 

representa todas las actividades no contabilizadas en otro fondo. Todas las actividades se reportan en el Fondo 

General a menos que exista una razón convincente para contabilizar una actividad en otro fondo. Para obtener más 

información, consulte el Manual de Contabilidad Escolar de California (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Nota: Para 

algunas escuelas chárter que siguen la contabilidad de fondos gubernamentales, este monto es el total de gastos 

presupuestados en el Fondo Especial de Ingresos. Para las escuelas chárter que siguen el modelo de contabilidad 

sin fines de lucro, este monto es el total de gastos presupuestados, tales como los presupuestados en el Fondo 

Empresarial de las Escuelas Chárter). 

 Total de Fondos Presupuestados para las Acciones/Servicios para Cumplir con las metas en el LCAP para 
el Año LCAP: Este monto es el total de los gastos presupuestados asociados con las acciones/servicios incluidos 
para el año LCAP de todas las fuentes de fondos, como se refleja en el LCAP. En la medida en que las 
acciones/servicios y/o gastos se enumeran en el LCAP bajo más de una meta, los gastos deben ser contados sólo 
una vez. 

 Descripción de cualquier uso(s) de los Gastos del Presupuesto del Fondo General especificados 
anteriormente para el año LCAP que no está incluido en el LCAP: Describa brevemente los gastos incluidos en 
el total de los Gastos del Fondo General que no están incluidos en el total de los fondos presupuestados para las 
acciones/servicios planificados para el año LCAP. (Nota: El total de los fondos presupuestados para las 
acciones/servicios planificados puede incluir fondos que no son parte de los gastos del fondo general). 
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 Total de Ingresos del LCFF Proyectados para el Año LCAP: Esta cantidad es el monto total de fondos del LCFF 
que la LEA estima que recibirá de conformidad con las secciones 42238.02 del EC (para los distritos escolares y 
escuelas chárter) y 2574 (para las oficinas de educación del condado) implementadas por EC 42238.03 y 2575 
respectivamente para el año LCAP. 

Actualización Anual 

Las metas planificadas, los resultados esperados, las acciones/servicios, y los gastos presupuestados deben ser copiados 
textualmente del LCAP aprobado del año anterior. Se pueden corregir errores tipográficos menores. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del LCAP 2017/18 - 2019/20, revise las metas en el LCAP 2016/17. En 
adelante, revise las metas del año LCAP más reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 revisará las metas del año 
LCAP 2019/20, que es el último año del LCAP 2017/18 - 2019/20. 

Resultados Mensurables Anuales 

Para cada meta del año anterior, identifique y revise los resultados mensurables reales en comparación con los 
resultados anuales mensurables esperados identificados en la meta del año anterior. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planificados y los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia 
el logro de la meta descrita. Identificar las acciones/servicios reales implementadas para cumplir con la meta 
descrita y los gastos anuales reales estimados para implementar las acciones/servicios. Según corresponda, 
identifique cualquier cambio en los estudiantes o grupos de estudiantes a quienes se prestan los servicios, o en la 
ubicación planeada de las acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando los datos de los resultados mensurables anuales reales, incluyendo los datos de las Rúbricas de 
Evaluación del LCFF, analice si las acciones/servicios planeados fueron efectivos para lograr la meta. Responda a 
las instrucciones según lo indicado. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada. Incluya un análisis 
de las dificultades y los éxitos relevantes experimentados con el proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada según lo medido por la 
LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados. No se 
requieren variaciones menores en los gastos ni una contabilidad dólar por dólar. 

• Describa cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para 
lograr esta meta como un resultado de este análisis y el análisis de los datos proporcionados en las Rúbricas 
de Evaluación del LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar dichos cambios en el 
LCAP. 

Participación de las Partes Interesadas 
 

El compromiso significativo de los padres, estudiantes y otras partes interesadas, incluyendo aquellos que representan a los 
grupos de estudiantes identificados por el LCFF, es crítico para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. El 
Código de Educación (EC) identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares y las oficinas de 
educación del condado como consultar con los maestros, directores, administradores, otro personal de la escuela, unidades 
de negociación local del distrito escolar, padres y alumnos en el desarrollo del LCAP. El EC requiere que las escuelas 
chárter consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal de la escuela, padres y alumnos en el 
desarrollo del LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de las notificaciones, 
informes, declaraciones o registros enviados a un padre o tutor. 
 
El LCAP debe ser compartido y las LEA deben solicitar el aporte de los grupos asesores a nivel escolar, según corresponda 
(por ejemplo, consejos escolares, Consejos Asesores de los Estudiantes del Idioma Inglés, grupos asesores estudiantil, etc.) 
para facilitar la alineación de las metas y acciones entre las escuelas y el distrito. Una LEA puede incorporar o hacer 
referencia a las acciones descritas en otros planes que se están realizando para alcanzar las metas específicas. 

Instrucciones: El proceso de participación de las partes interesadas es un proceso anual continuo. Los requisitos 
para esta sección son los mismos para cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, marque el año 
LCAP apropiado y describa el proceso de participación de las partes interesadas utilizado para desarrollar el LCAP y 
la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o año 3, marque el año LCAP apropiado y reemplace la 
narrativa(a) anterior de las partes interesadas y describa el proceso de participación de las partes interesadas que se 
utilizó para desarrollar el LCAP año actual y Actualización Anual. 
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Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso que se utilizó para consultar con 
el Comité Asesor de Padres, Comité Asesor de Padres de Estudiantes del Idioma Inglés, padres, estudiantes, 
personal escolar, unidades locales de negociación de la LEA y la comunidad para informar el desarrollo del LCAP y 
la revisión y análisis anual para el año del LCAP indicado. 

Escuelas chárter: Describa el proceso que se utilizó para consultar con los maestros, directores, administradores, 
otro personal de la escuela, padres y estudiantes para informar el desarrollo del LCAP y la revisión y análisis anual 
para el año indicado de LCAP. 

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

Metas, Acciones y Servicios 

Las LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y cada grupo identificado del LCFF, 
que se lograrán para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Una LEA también puede incluir prioridades 
locales adicionales. Esta sección también incluirá una descripción de las acciones planificadas específicas que una LEA 
tomará para lograr las metas identificadas, y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones 
específicas. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan trienal, el cual se revisa y 
actualiza anualmente, según sea necesario. 

Escuelas chárter: El número de años que aborda el LCAP puede alinearse con el periodo del presupuesto de la 
escuela chárter, por lo general un año, el cual se presenta al autorizador de la escuela. Si el año 2 y/o el año 3 no 
son aplicables, las escuelas chárter deben especificarlo como tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambios 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual y la participación de las partes 
interesadas, indique si la meta, la necesidad identificada, las prioridades estatales y/o locales relacionadas, y/o los 
resultados anuales mensurables esperados para el año actual LCAP o futuros años LCAP se han modificado o no 
han cambiado del LCAP del año anterior; o, especifique si la meta es nueva. 

Meta 

Indique la meta. Las LEA pueden enumerar las metas usando la casilla "Meta #" para facilitar la referencia. Una 
meta es una declaración amplia que describe el resultado deseado al que se dirigen todas las acciones/servicios. 
Una meta responde a la pregunta: ¿Qué está busca lograr la LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Identifique las prioridades estatales y/o locales cubiertas por la meta colocando una marca de verificación junto a la 
prioridad o prioridades aplicables. El LCAP debe incluir metas que cubren cada una de las prioridades estatales, 
según sea aplicable al tipo de LEA, y cualquier otra prioridad local; sin embargo, una meta puede abordar múltiples 
prioridades. (Enlace a las Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describa las necesidades que condujeron a establecer la meta. La necesidad identificada puede basarse en 
información cuantitativa o cualitativa, incluyendo entre otros los resultados del proceso de la actualización anual o 
los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda. 

Resultados Mensurales Anuales Esperados 

Para cada año LCAP, identifique la métrica(s) o indicador(es) que la LEA utilizará para verificar el progreso hacia 
los resultados esperados. Las LEA pueden identificar las métricas para grupos específicos de estudiantes. Incluya 
en la columna del punto de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica o indicador disponibles 
en el momento de la adopción del LCAP para el primer año del plan trienal. Los datos más recientes asociados con 
una métrica o indicador incluyen los datos como se reportaron en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente anterior al plan trienal, según corresponda. Los datos de punto de referencia permanecerán sin 
cambios a lo largo de los tres años del LCAP. En las columnas de los años siguientes, identifique el progreso que 
se hará en cada año del ciclo trienal del LCAP. Considere cómo los resultados esperados en un año dado están 
relacionados con los resultados esperados para los años siguientes. 

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo una LEA debe usar las métricas requeridas 
aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP, según sea aplicable al tipo de LEA. Para 
las métricas de prioridad de participación de los estudiantes, según corresponda, las LEA deben calcular las tasas 
según se describe en el Apéndice de la Plantilla del LCAP, secciones (a) hasta (d). 
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Acciones/Servicios Planificados 

Para cada acción/servicio, la LEA debe completar la sección "Para las Acciones/Servicios que no contribuyen al 
cumplimiento de los requisitos de más o mejores servicios" o la sección "Para las Acciones/Servicios que 
contribuyen al cumplimiento de los requisitos de más o mejores servicios". La LEA no debe completar ambas 
secciones para una sola acción. 

Para las Acciones/Servicios que no contribuyen a satisfacer los requisitos de más o mejores servicios  

Estudiantes que Reciben Servicios 

La casilla "Estudiantes que Reciben Servicios" debe ser completada para todas las acciones/servicios, excepto para 
aquellos que son incluidos por la LEA como contribuyendo a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los 
servicios para los estudiantes sin duplicar. Indique en esta casilla cuáles estudiantes se beneficiarán de las 
acciones/servicios al marcar "Todos", "Estudiantes con Discapacidades" o "Grupo Estudiantil Específico". Si está 
marcado "Grupo(s) de Estudiantes Específico", identifique los grupos de estudiantes específicos según 
corresponda. 

Lugar(es) 

Identifique la ubicación donde se proporcionará la acción/servicios. Si los servicios se proporcionan a todas las 
escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas". Si los servicios se prestan a escuelas 
específicas dentro de la LEA o de grados específicos solamente, la LEA debe marcar "Escuelas Específicas" o 
"Extensiones de Grados Específicos". Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o grados (por 
ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según corresponda. 

Las escuelas Chárter que operen más de un sitio, autorizadas dentro de la misma petición, pueden elegir 
distinguir entre sitios seleccionando "Escuelas Específicas" e identificar los sitios donde se proporcionarán las 
acciones/servicios. Para las escuelas que funcionan sólo un sitio, "Todas las Escuelas" y "Escuelas 
Específicas" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, sería apropiado. Las escuelas de Chárter pueden usar 
cualquiera de los dos términos siempre que se usen de manera consistente a través del LCAP. 

 

  Para Acciones/Servicios que contribuyen a satisfacer los requisitos de más o mejores servicios: 

Estudiantes que Reciben Servicios 

Para cualquier acción/servicio que contribuye a la demostración general de la LEA de que ha aumentado o 
mejorado los servicios para los estudiantes no duplicados por encima de lo que se proporciona a todos los 
estudiantes (véase la sección Demostración de los Servicios Incrementados o Mejorados para Estudiantes No 
Duplicados, a continuación) la LEA debe identificar el grupo(s) de estudiantes no duplicados que reciben servicios. 

Alcance del Servicio 

Para cada acción/servicio que contribuye al cumplimiento del requisito de más o mejores servicios, identifique 
el alcance del servicio indicando "Toda la LEA", "Toda la Escuela" o "Limitado al Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados". La LEA debe seleccionar una de las tres opciones a continuación: 

 Si la acción/servicio se financia y se provee para mejorar todo el programa educativo de la LEA, coloque 
una marca de verificación junto a "Toda la LEA". 

 Si la acción/servicio se financia y se proporciona para mejorar el programa educativo integral de una 
escuela o escuelas en particular, coloque una marca de verificación junto a "Toda la Escuela". 

 Si la acción/servicio que se financia y se proporciona se limita a los estudiantes no duplicados identificados 
en "Estudiantes que Reciben Servicios", coloque una marca de verificación junto a "Limitado a Grupos de 
Estudiantes". 

Para las escuelas chárter y los distritos escolares de una sola escuela, "Toda la LEA " y "Toda la Escuela" 
pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera es apropiado. Para las escuelas que operan varias escuelas 
(determinadas por un código CDS único) bajo un solo chárter, use "Toda la LEA" para referirse a todas las 
escuelas bajo el chárter y use "Toda la Escuela" para referirse a una escuela autorizada dentro de la misma 
petición. Las escuelas Chárter que manejan una sola escuela pueden usar "Toda la LEA" o "Toda la Escuela" 
siempre que estos términos se usen de manera consistente a través del LCAP. 
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Lugar(es) 

Identifique la ubicación donde se proporcionará la acción/servicios. Si los servicios se proporcionan a todas 
las escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las Escuelas". Si los servicios se prestan a 
escuelas específicas dentro de la LEA o solamente a grados específicos, la LEA debe marcar "Escuelas 
Específicas" o "Niveles de Grado Específicos". Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas 
o niveles de grado (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según corresponda. 

Las escuelas Chárter que operan más de una escuela, autorizadas dentro de la misma petición chárter, 
pueden elegir distinguir entre escuelas seleccionando "Escuelas Específicas" e identificar la escuela(s) 
donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para las escuelas chárter que sólo operan una escuela, 
"Todas las Escuelas" y "Escuelas Específicas" pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las 
dos sería apropiado. Las escuelas chárter pueden usar cualquiera de los dos términos siempre que se 
usen de manera consistente en todo el LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones a realizar y los servicios proporcionados para cumplir con la 
meta descrita. Las acciones y los servicios que se implementan para lograr la meta identificada pueden 
agruparse. Las LEA pueden numerar la acción/servicio usando la casilla "Acción #" para facilitar la consulta. 

 

Nuevo/Modificado/Sin Cambios: 

• Marque "Nuevo" si la acción/servicio se está agregando en cualquiera de los tres años del LCAP 
para cumplir con la meta articulada. 

• Marque "Modificado" si la acción/servicio se incluyó para cumplir con una meta articulada y se ha 
cambiado o modificado de alguna manera con respecto a la descripción del año anterior. 

• Marque "Sin Cambios" si la acción/servicio fue incluido para cumplir con una meta articulada y no 
ha sido cambiado o modificado de ninguna manera de la descripción del año anterior. 

o  Si se anticipa que una acción/servicio planificado permanezca sin cambios durante la 
duración del plan, una LEA puede marcar "Sin Cambios" y dejar vacías las columnas de los 
años siguientes en lugar de tener que copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de los 
años siguientes. Los gastos presupuestados pueden tratarse de la misma manera según 
corresponda. 

Nota: La meta del año anterior puede o no ser incluida en el LCAP trienal actual. Por ejemplo, al 
desarrollar el año 1 del LCAP, las metas articuladas en el año 3 del LCAP trienal anterior serán del año 
anterior. 

Las escuelas Chárter pueden completar el LCAP para alinearse con el término del presupuesto de la escuela 
chárter que se presenta al autorizador de la escuela. Por lo tanto, una escuela chárter que presente un 
presupuesto de un año a su autorizador puede optar por no completar las secciones del año 2 y año 3 de la 
sección "Metas, Acciones y Servicios" de la plantilla. Si el año 2 y/o año 3 no son aplicables, las escuelas 
deben especificarlo como tales. 

Gastos Presupuestados 

Para cada acción/servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año escolar para 
implementar estas acciones, incluyendo dónde se pueden encontrar aquellos gastos en el presupuesto de la 
LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de fondos para cada gasto propuesto. Los gastos 
deben ser clasificados usando el Manual de Contabilidad de la Escuela de California como lo requieren las 
secciones 52061, 52067 y 47606.5 del Código de Educación. 

Los gastos que se incluyen más de una vez en un LCAP deben indicarse como un gasto duplicado e incluir 
una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto aparece primero en el LCAP. 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, y elige llenar 
un sólo LCAP, el LCAP debe articular claramente a qué presupuesto de la entidad (superintendente de 
escuelas del distrito escolar o del condado) están alineados todos los gastos presupuestados. 
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Demostración del Aumento de Servicios o Servicios Mejorados para Estudiantes No Duplicados 

Esta sección debe ser completada para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o año 3, copie la tabla 

"Demostración de servicios incrementados o mejorados para estudiantes no duplicados" y marque el año LCAP 

correspondiente. Utilizando la copia de la tabla, llene la tabla según sea necesario para el año actual LCAP. Conserve 

todas las tablas del año anterior para esta sección para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Fondos Estimados de Subvención Suplementaria y de Concentración  

Identificar el monto de los fondos en el año LCAP calculado en base al número y la concentración de 

estudiantes de bajos ingresos, de acogida (Foster youth) y estudiantes del idioma inglés según lo 

determinado en el Código de Reglamentos de California, Título 5 (5 CCR) Sección 15496(a)(5). 

Porcentaje para Aumentar o Mejorar los Servicios 

Identificar el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados deben aumentarse o 

mejorarse en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año LCAP, según 

se calcula de conformidad con la Sección 15496(a)(7) del CCR. 

De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios prestados a los alumnos no 

duplicados se incrementan o mejoran por lo menos el porcentaje calculado en comparación con los servicios 

proporcionados para todos los estudiantes en el año LCAP. Mejorar los servicios significa incrementar los servicios en 

la calidad y aumentar los servicios significa hacer crecer los servicios en la cantidad. Esta descripción debe abordar 

cómo las acciones o los servicios están limitados para uno o más grupos de estudiantes no duplicados, y cualquier 

acción(es)/servicio(s) en toda la escuela o todo el distrito apoyado por la descripción correspondiente, tomada en 

conjunto, resultan en el aumento proporcional requerido o en el mejoramiento de los servicios para los alumnos no 

duplicados. 

Si los servicios aumentados o mejorados incluyen cualquier acción/servicio financiado y proporcionado en toda la 
escuela o distrito, identifique cada acción/servicio e incluya las descripciones requeridas que apoyan cada 
acción/servicio como sigue. 

Para aquellos servicios que se prestan a nivel de toda la LEA: 

• Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, y para las escuelas 
chárter y oficinas de educación del condado: Describa cómo estos servicios están dirigidos y son efectivos 
principalmente para lograr sus metas con los alumnos no duplicados en las prioridades estatales y cualquiera 
de las prioridades locales. 

• Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%: Describa cómo 
estos servicios están dirigidos y son efectivos principalmente para lograr sus metas con los alumnos no 
duplicados en las prioridades estatales y cualquiera de las prioridades locales. También describa cómo los 
servicios son el uso más efectivo de los fondos para lograr dichas metas con sus alumnos no duplicados. 
Proporcione la base para esta determinación, incluyendo cualquier alternativa considerada, apoyando la 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

 
Sólo para los distritos escolares, identifique en la descripción aquellos servicios que se financian y proveen en toda la 
escuela e incluya la descripción requerida que apoya el uso de los fondos en toda la escuela: 
 

• Para las escuelas con un 40% o más de alumnos matriculados no duplicados: Describa cómo estos servicios 
están dirigidos y son efectivos principalmente para lograr sus metas con sus alumnos no duplicados en las 
prioridades estatales y cualquiera de las prioridades locales. 
 

• Para los distritos escolares que gastan los fondos en un marco de toda la escuela en una escuela con menos 
del 40% de alumnos no duplicados: Describa cómo estos servicios están dirigidos principalmente y cómo los 
servicios son el uso más efectivo de los fondos para lograr sus metas con los estudiantes del idioma inglés, 
estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de acogida, en las prioridades estatales y en cualquiera de las 
prioridades locales.  
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Prioridades Estatales 

Prioridad 1: Los Servicios Básicos abordan el grado en que: 

A. Los maestros en la LEA están debidamente asignados y con credenciales integrales en la materia y para los alumnos que 
están enseñando; 

B. Los alumnos en el distrito escolar tienen acceso suficiente a los materiales de instrucción alineados con los estándares; y 
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones. 

Prioridad 2: La implementación de los Estándares Estatales aborda: 

A. La implementación del contenido académico y los estándares de desempeño para todos los estudiantes adoptados por el 
consejo estatal, los cuales son: 

a. Artes del Lenguaje en Inglés - Estándares Estatales Comunes (CCSS) para Artes del Lenguaje en Inglés 
b. Matemáticas - CCSS para Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
d. Educación en Carreras Técnicas  
e. Estándares de Contenido de la Educación sobre la Salud 
f. Historia-Ciencias Sociales 
g. Estándares del Modelo de la Biblioteca Escolar  
h. Estándares de Contenido del Modelo de Educación Física 
i. Estándares de Ciencias de la Próxima Generación 
j. Artes Visuales y Escénicas 
k. Idiomas del Mundo; y 

B.   Cómo los programas y servicios permitirán a los estudiantes del idioma inglés tener acceso a los estándares CCSS y ELD 
con el propósito de obtener conocimiento del contenido académico y el dominio del inglés. 

Prioridad 3: La Participación de los Padres involucra: 

A. Los esfuerzos que el distrito escolar hace para buscar el aporte de los padres en la toma de decisiones para el distrito 
escolar y cada escuela individual; 

B. Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en los programas para alumnos no duplicados; y 
C. Cómo el distrito escolar promoverá la participación de los padres en programas para individuos con necesidades 

excepcionales. 
Prioridad 4: El Desempeño del Estudiante como se mide por todos los siguientes, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 
B. El Índice de Rendimiento Académico; 
C. El porcentaje de alumnos que han completado exitosamente los cursos que satisfacen los requisitos de ingreso de la 

Universidad de California (UC) o de la Universidad Estatal de California (CSU) o programas de estudio que se alinean con 
los estándares y el marco curricular de la educación en carreras técnicas aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de alumnos que están aprendiendo el idioma inglés, quienes están progresando hacia el dominio del inglés 
según lo determinado por el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT); 

E. La tasa de reclasificación de los estudiantes del idioma inglés; 
F. El porcentaje de alumnos que aprobaron un examen de colocación avanzada (advanced placement) con un puntaje de 3 o 

más; y 

A. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran preparación universitaria conforme al Programa de Evaluación 
Temprana, o cualquier evaluación posterior para la preparación universitaria.  

Prioridad 5: Participación de los Alumnos según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Tasas de asistencia a la escuela; 

B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasa de deserción escolar de la escuela secundaria (middle school); 

D. Tasa de deserción escolar de la escuela preparatoria (high school); y 

E. Tasas de graduación de la escuela preparatoria (high school); 
Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión de alumnos; 
B. Tasas de expulsión de alumnos; y 
C. Otras medidas locales, incluyendo las encuestas de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de seguridad y la 

conexión escolar. 
Prioridad 7: El Acceso a los Cursos aborda la medida en que los alumnos tienen acceso y están matriculados en: 

A. Un curso general de estudio incluyendo los cursos descritos en las secciones 51210 y 51220(a)-(i) del Código de 
Educación, según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos no duplicados; y 
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a las personas con necesidades excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados de los Alumnos aborda los resultados de los alumnos, si están disponibles, para los cursos descritos en 

las secciones 51210 y 51220(a)-(i) del Código de Educación, según corresponda. 
Prioridad 9: Coordinación de la Instrucción de Alumnos Expulsados (Sólo COE) se refiere a cómo el superintendente de 

escuelas del condado coordinará la instrucción de los alumnos expulsados. 
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Prioridad 10. La Coordinación de Servicios para Jóvenes de Acogida (Foster Youth) (Sólo COE) aborda cómo el 

superintendente de escuelas del condado coordinará los servicios para niños de acogida, incluyendo: 
A. Trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado para minimizar los cambios en la colocación escolar 
B. Proporcionar información relacionada con la educación a la agencia de bienestar infantil del condado para ayudar en la 

entrega de servicios a los niños de acogida, incluyendo la situación educativa y la información del progreso que se 
requiere incluir en los informes de la corte; 

C. Responder a las solicitudes del tribunal de menores para obtener información y trabajar con el tribunal de menores para 
asegurar la prestación y coordinación de los servicios educativos necesarios; y 

D. Establecer un mecanismo para la transferencia expedita eficiente de los expedientes de salud y educación y el pasaporte 
de salud y educación. 

Las Prioridades Locales abordan: 

A. Metas locales prioritarias; y 
B. Métodos para medir el progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES PARA EL CÁLCULO DE PORCENTAJES 

 
Con el fin de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo las secciones 52060 y 52066 del Código de 
Educación, según corresponde al tipo de LEA, se aplicará lo siguiente: 
 

(a) La "tasa de absentismo crónico" se calculará de la siguiente manera: 
 

(1) El número de alumnos con matrícula en la primaria, secundaria, preparatoria o a corto plazo durante el año 
académico (1º de julio - 30 de junio) quienes están ausentes crónicamente cuando un "ausente crónicamente" 
significa un estudiante que está ausente el 10 por ciento o más de los días escolares en el año escolar cuando 
el número total de días en que un estudiante está ausente se divide por el número total de días que el 
estudiante está matriculado y en la escuela hubo enseñanza en el número total de días que el estudiante 
estuvo matriculado y hubo enseñanza en las escuelas diurnas regulares del distrito, excluyendo los sábados y 
domingos. 

 
(2) La cálculo no duplicado de alumnos con matrícula en la primaria, secundaria, preparatoria, o a corto plazo 

durante el año académico (1º de julio - 30 de junio). 
 

(3) Dividir (1) por (2). 
 

(b) "La tasa de deserción en la escuela secundaria (middle school)" se calculará como se establece en la Sección 
1039.1 de la 5 CCR. 

(c) La "tasa de deserción en la escuela preparatoria (high school)" se calculará de la siguiente manera: 
 

(1) El número de miembros de la cohorte que abandonan la escuela al final del año 4 en la cohorte donde 
"cohorte" se define como el número de alumnos en el noveno grado por primera vez en el año 1 (cohorte de 
inicio) más los alumnos entrantes por transferencia, menos los alumnos que se trasladan, emigran o mueren 
durante los años escolares 1, 2, 3 y 4. 

 
(2) El número total de miembros de la cohorte. 

 
(3) Dividir (1) por (2). 

 
(d) "Tasa de graduación de la escuela preparatoria (high school)" se calculará de la siguiente manera: 

 
(1) El número de miembros de la cohorte que obtuvieron un diploma regular de la escuela preparatoria (high 

school) u obtuvieron un diploma de high school de la educación para adultos o pasaron el Examen de Aptitud 
de la Escuela Preparatoria de California (California High School Proficiency Exam) al final del año 4 en la 
cohorte donde "cohorte" se define como el número de alumnos por primera vez en el grado 9 en el año 1 
(cohorte de inicio) más los alumnos entrantes por transferencia, menos alumnos que se trasladan, emigran o 
mueren durante los años escolares 1, 2, 3 y 4. 

 
(2) El número total de miembros de la cohorte. 

 
(3) Dividir (1) por (2). 

 
       (e)  La "tasa de suspensión" se calculará de la siguiente manera: 
 

(1) El recuento no duplicado de alumnos involucrados en uno o más incidentes para los cuales el alumno fue 
suspendido durante el año académico (1º de julio - 30 de junio). 

 
(2) El recuento no duplicado de alumnos inscritos en la primaria, secundaria, preparatoria o a corto plazo durante 

el año académico (1º de julio - 30 de junio). 
 

(3) Dividir (1) por (2). 
 
       (f)  La "tasa de expulsión" se calculará de la siguiente manera: 
 

(1) El recuento no duplicado de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los cuales el alumno fue 
expulsado durante el año académico (1º de julio - 30 de junio). 
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(2) El recuento no duplicado de alumnos inscritos en la primaria, secundaria, preparatoria o a corto plazo durante 
el año académico (1º de julio - 30 de junio). 

 
(3) Dividir (1) por (2). 

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

42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 

52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 U.S.C. Secciones 6312 y 6314. 
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APÉNDICE B: PREGUNTAS GUÍA 

Preguntas Guía: Revisión y Análisis Anual 

1) ¿Cómo las acciones/servicios han abordado las necesidades de todos los alumnos y las disposiciones de 

dichos servicios resultaron en los resultados deseados? 

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

identificados de conformidad con la Sección 52052 del EC, incluyendo entre otros a los estudiantes del idioma  

inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida (foster youth); ¿y la provisión de dichas 

acciones/servicios dieron los resultados deseados? 

3) ¿Cómo las acciones/servicios han abordado las necesidades identificadas y los objetivos de las escuelas 

específicas y fueron estas acciones/servicios eficaces para lograr los resultados deseados? 

4) ¿Qué información (p. ej., datos y métricas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para revisar el progreso 

hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y los resultados medibles esperados? ¿Cuán efectivas fueron las 

acciones y servicios en el progreso hacia la meta? ¿Qué cambios en las metas, acciones, servicios y gastos 

se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la efectividad de 

las acciones y servicios? 

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

fueron las razones de las diferencias? 

 

Preguntas Guía: Participación de las Partes Interesadas 

1) ¿Cómo pueden las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, los padres y alumnos, incluidos los padres de 

alumnos no duplicados y alumnos no duplicados identificados en la sección 42238.01 del EC; miembros de la 

comunidad; unidades locales de negociación; personal de la LEA; agencias de bienestar infantil del condado; 

programas de servicios de educación de jóvenes de acogida de la oficina del condado, defensores especiales 

designados por la corte, y otras partes interesadas de los jóvenes de acogida; organizaciones comunitarias 

que representan a los estudiantes del idioma inglés y otros, según proceda) participan y están involucrados 

en el desarrollo, revisión y apoyo a la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo se han incluido las partes interesadas en el proceso de la LEA de manera oportuna para permitir la 

participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Qué información (por ejemplo, los datos y métricas cuantitativas y cualitativas) se puso a disposición de las 

partes interesadas relacionadas con las prioridades estatales y fue utilizada por la LEA para informar el 

proceso de establecimiento de metas del LCAP? ¿Cómo se puso a disposición la información? 

4) ¿Qué cambios, si los hubo, se hicieron en el LCAP antes de la adopción como resultado de los comentarios 

escritos u otros comentarios recibidos por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación de la 

LEA? 

5) ¿Qué medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos legales para la participación de las partes 

interesadas, de acuerdo con las secciones 52062, 52068 o 47606.5 de la EC, según corresponda, incluyendo 

la participación con los representantes de los padres y tutores de los alumnos identificados en la Sección 

42238.01 de la EC? 

6) ¿Qué medidas específicas se tomaron para consultar con los alumnos para cumplir con los requisitos de 5 

CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo se ha continuado y apoyado la participación de las partes interesadas? ¿Cómo ha contribuido la 

participación de estas partes interesadas a mejores resultados para los alumnos, incluidos los alumnos no 

duplicados, relacionados con las prioridades estatales? 
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Preguntas Guía: Objetivos, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las "Condiciones de 

Aprendizaje": Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de los Estándares Estatales (Prioridad 2) y 

Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con los "Resultados de 

los Alumnos": Logros del Alumno (Prioridad 4), Resultados del Alumno (Prioridad 8), Coordinación de la 

Instrucción de los Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Sólo COE), y Coordinación de Servicios para los 

Jóvenes de Acogida (Prioridad 10 - Sólo COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con la “participación” de 

los padres y alumnos: Participación de los Padres (Prioridad 3), Participación de los Alumnos (Prioridad 5) y 

Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar cualquier prioridad identificada localmente? 

5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de las escuelas individuales para informar el desarrollo de 

metas significativas del distrito y/o escuelas individuales (por ejemplo, aportes de los grupos asesores de la 

escuela, personal, padres, comunidad, alumnos; revisión de los planes a nivel escolar, análisis a fondo de 

datos a nivel escolar, etc.)? 

6) ¿Cuáles son las metas particulares para los alumnos no duplicados según se definen en la Sección 42238.01 

del EC y los grupos como se definen en la Sección 52052 del EC que son diferentes de las metas de la LEA 

para todos los alumnos? 

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

anualmente y durante el término del LCAP? 

8) ¿Qué información (por ejemplo, datos y métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para 

desarrollar las metas para abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Qué información se consideró/revisó para cada escuela individualmente? 

10) ¿Qué información se consideró/revisó para los subgrupos identificados en la Sección 52052 del EC? 

11) ¿Qué acciones/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados de 

conformidad con la Sección 52052 del EC, a las escuelas específicas, a los estudiantes del idioma inglés, a 

los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de acogida para lograr las metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se relacionan estas acciones/servicios con las metas identificadas y los resultados cuantificables 

esperados? 

13) ¿Qué gastos apoyan los cambios a las acciones/servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde 

pueden encontrarse dichos gastos en el presupuesto de la LEA? 
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