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Resumen del Plan del 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 presta servicios a 24,000 estudiantes TK-12, y presta servicios a estudiantes y la 
comunidad a través de 17 escuelas primarias, 8 escuelas secundarias (middle schools), 4 escuelas preparatorias (high 
schools), 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 costeras - Redondo, Hermosa, y Manhattan Beach - al oeste, y las ciudades de Lawndale y Hawthorne al norte. El 
Distrito presta servicios 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. 

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. 

Las características clave del LCAP de este año incluyen: 

https://www.caschooldashboard.org/#/Home
mailto:Egan.ben@tusd.org
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• La expansión del desarrollo de la Respuesta a la Intervención (RTI) en todos los niveles de grado de K-12. 

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

• Un mayor enfoque articulado para los apoyos para la universidad y las carreras para estudiantes en los grados 6-12. 

• La implementación de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS). 

• Un mayor énfasis en consejería y apoyo socio-emocional para estudiantes. 

• El desarrollo del equipo de planificación para la participación de los padres y los equipos de apoyo de la comunidad. 

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 desarrollar 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 
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 se demuestra con aumentos tanto en Artes del 
Lenguaje en Inglés con una tasa de 66% de estudiantes que cumplieron o excedieron los estándares, y los estudiantes de 
TUSD que superaron el promedio estatal de rendimiento en matemáticas como se demuestra una tasa de 59% de estudiantes 
que cumplieron o excedieron los estándares. Además, las tasas de graduación de todos los subgrupos dentro de TUSD 
continúan en un nivel muy alto de 96%, 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 94% o más (basado en el rendimiento de subgrupos 
étnicos). 

Aunque es difícil medirlo, TUSD ha enfatizado la importancia de la implementación efectiva de los estándares al dedicar 
esfuerzos y recursos para el 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 poder" (Power Hour) según sea necesario o incluso a diario.  

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, y 
ha sido fundamental en el crecimiento de la Feria de Salud y Bienestar multi-departamental de TUSD.  
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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 "Anaranjado" 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 

Recolectar datos locales y combinarlos con los datos anuales y estandarizados ha surgido 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 
que aun tiene áreas que necesita mejorar. Terminar los requisitos A-G para el alumno EL sigue siendo consistentemente más 
bajo que otras poblaciones estudiantiles en todas 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 consistencia con la implementación y la comprensión de las adaptaciones y modificaciones para los alumnos EL 
con IEP es insuficiente entre el personal, lo que indica una necesidad de desarrollo profesional. Todos los maestros de K-12 
necesitan capacitación sobre los estándares ELD, así como se están alineando 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. Mediante las oportunidades de 
asesoramiento para padres, ellos resaltaron la comunicación en los idiomas natales, la información que se envía a casa por una 
variedad de medios digitales, mejor acceso a la información acerca del progreso/estado académico de sus hijos, y expandir las 
oportunidades para participar en eventos relacionados con la escuela fuera de las horas regulares de clases cuando muchos de 
ellos están trabajando. Por último, los padres desean información mejorada que llegue a tiempo y consistentemente que les 
ofrezca orientación específica sobre cómo poner a sus hijos en el mejor camino posible hacia el éxito. 

Refiriéndose a las Rúbricas de Evaluación 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? 

Brechas en el Rendimiento 

Con respecto al estado y cambio de TUSD según se informa en el CA Dashboard (Tablero de CA), las categorías a nivel 
distrital indicadas como "dos o más niveles por debajo" de todos los estudiantes, incluyendo las tasas de suspensión de los 
Jóvenes en Hogar de Crianza Temporal (anaranjado), isleños del pacífico (anaranjado) y estudiantes sin hogar (rojo), así como 
las tasas de graduación de los estudiantes del idioma inglés (anaranjado) y jóvenes de crianza temporal (rojo). Además, los 
estudiantes sin hogar (anaranjado), con desventajas socioeconómicas (anaranjado), estudiantes con discapacidades 
(anaranjado) y estudiantes afroamericanos (anaranjado), todos demuestran rendimiento de dos o más niveles por debajo en 
artes del idioma inglés. Finalmente, en relación con el rendimiento en matemáticas, los grupos de estudiantes con desventajas 
socioeconómicas (anaranjado), estudiantes con discapacidades (anaranjado), afroamericanos (anaranjado) e hispanos 
(anaranjado) se encuentran en dos o más niveles por debajo de todos los estudiantes. 

TUSD tiene la intención de monitorear de cerca a estos grupos 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, incluyendo un mayor apoyo de consejería. Además, todas las escuelas han 
establecido evaluaciones formativas comunes que los maestros usan para monitorear el aprendizaje de los estudiantes en ELA 
y matemáticas semanalmente. Las escuelas y los maestros prestarán mucha atención a las poblaciones demográficas 
identificadas en anaranjado y rojo, o aquellos grupos que tienen dos o más niveles de retraso, y asegurarán intervenciones 
académicas regulares y apoyos para todos los estudiantes que demuestren un rendimiento bajo o en riesgo.  

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 crianza temporal. 
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Servicios Aumentados o Mejorados 

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 dar servicios a los estudiantes y familias sin hogar y 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. 

6. Apoyo Socioemocional K-12 

Resumen del Presupuesto 
Complete la tabla a continuación. Las LEA pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

DESCRIPCIÓN MONTO 

+ $248,211,000  

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

$163,876,400 

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 con fondos basados en LCFF y 
otros costos de dotación de personal. 
3. Departamentos centrales, incluyendo entre otros los Servicios Empresariales, Recursos Humanos, Servicios 
Fiscales, Tecnologías Informáticas, Transporte, Compra y servicios de Mantenimiento. 
4. Todos los presupuestos con fondos basados en LCFF para los fondos de suministro general y operativo para la 
escuela y departamento. 
5. Programas federales específicos, incluyendo gastos Título I, II, y III, y de programa categórico relacionados con 
los costos materiales y administrativos. 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Total de Ingresos del LCFF Proyectados para el Año LCAP $204,424,000 
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Actualización Anual 
Año LCAP Revisado: 2017-18 
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla según sea necesario. 

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

Prioridades Estatales y/o Locales tratadas en esta meta: 

Prioridades Estatales: 1  
Prioridades Locales:   Ninguna

 
Resultados Anuales Mensurables 

Esperado Actual 

100% - Con todas las credenciales y enseñando en el campo 100% - Con todas las credenciales y enseñando en el campo 

100% - Porcentaje de maestros con Autorización ELD 100% - Porcentaje de maestros con Autorización ELD 

92% - Llenar todas las Posiciones Abiertas 100% - Llenar todas las Posiciones Abiertas 

100% - Porcentaje de escuelas con instalaciones en buenas condiciones 80% - Porcentaje de escuelas con instalaciones en buenas condiciones 

100% - Porcentaje de estudiantes con suficientes materiales 100% - Porcentaje de estudiantes con suficientes materiales 

 
Acciones / Servicios 
 

Duplique las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según sea 
necesario.  
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Acción 1.1 
Acciones/Servicios 

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito 
de Servicios Aumentados o Mejorados. 
Estudiantes que reciben el servicio: Todos 
Lugar: Todas las Escuelas 
Desarrollar un proceso continuo de 
reclutamiento y contratación para atraer a 
maestros altamente calificados a TUSD, al 
comunicarse con universidades locales, 
asistiendo a ferias de reclutamiento para 
cubrir vacantes, así como a la preparación y 
distribución de materiales. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito 
de Servicios Aumentados o Mejorados. 
Estudiantes que reciben el servicio: Todos 
Lugar: Todas las Escuelas 
Los protocolos y métodos actuales de 
recursos humanos incluyen ferias de 
contratación, trabajo con universidades y 
publicidad a través de EDJOIN. El 
reclutamiento es un proceso continuo que 
aumenta significativamente en mayo hasta los 
meses de verano. 

LCFF 
$7300 (Gastos de 
Servicios y operación) 

LCFF 
$7000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

 
Acción 1.2 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 
Estudiantes que reciben el servicio: Todos 
Lugar: Todas las Escuelas 

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 Maestros de Torrance de 
verano y materiales del programa de inducción, 
desarrollo profesional y tiempo de fuera del aula 
para docentes.  

• Cohorte de Inducción de maestros de 
Educación Especial 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 
Estudiantes que reciben el servicio: Todos 
Lugar: Todas las Escuelas 

Los programas de inducción incluyen el Instituto 
de Maestros de Torrance (3 días de orientación 
y desarrollo profesional), Planes de Aprendizaje 
Individualizado para maestros participantes en la 
inducción, y reuniones de cohorte/enseñanza 
para maestros regularmente programadas para 
el apoyo y desarrollo profesional adicional. Los 
candidatos para maestros de educación especial 
ahora están incluidos en el programa de 
inducción para obtener su credencial de 
enseñanza. 

Subvención Eficacia del 
Educador 
$478,000; $142,000 
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
 
LCFF 
$95,000 – (Gastos de 
Servicios y operación) 

Subvención Eficacia del 
Educador 
$405,000; $113,000 
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
 
LCFF 
$93,000 – (Gastos de 
Servicios y operación) 
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Acción 1.3 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

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

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

El departamento de Recursos Humanos trabaja en 
estrecha colaboración con los administradores del 
plantel y el equipo de Inducción para brindar 
asistencia a los empleados certificados para que 
completen y/o renueven sus credenciales. 
Recursos Humanos supervisa la colocación 
adecuada de todo el personal certificado y 
clasificado en las áreas de calificación. 

LCFF 
$86,000,000; $24,000,000 
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$19,500,000; $6,500,000 
(Salarios y Beneficios de 
Personal Clasificado) 

LCFF 
$86,000,000; $24,000,000 
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$19,500,000; $6,500,000 
(Salarios y Beneficios de 
Personal Clasificado) 

 
Acción 1.4 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Asegurar que todos los estudiantes tengan 
suficientes materiales de instrucción al 
proporcionar cantidades adecuadas de textos y 
otros materiales, así como apoyar los posibles 
requisitos del Departamento de Educación de 
California para la adopción de nuevos materiales. 
Apoyar el tiempo fuera del aula del docente para el 
proceso de selección de materiales y revisión. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Todos los directores de escuelas han confirmado 
en proporcionar materiales de aprendizaje 
suficientes para todos los estudiantes, de acuerdo 
con la Ley Williams. Los maestros de historia de 
secundaria y los administradores están revisando 
materiales nuevos de editoriales para una potencial 
adopción de libros de texto actualizados. Los 
maestros de Cálculo AP también están revisando 
nuevos materiales. A los maestros se les brinda 
tiempo fuera del aula para participar en el proceso 
de revisión de materiales. 

LCFF  
$1,035,000 (Libros y 
Materiales) 
 
Título II  
$15,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 

LCFF  
$265,000 (Libros y 
Materiales) 
 
Título II  
Ninguno 
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Acción 1.5 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Asegurar que las instalaciones estén en buen 
estado y mantenidas adecuadamente como 
ambientes propicios para el aprendizaje, 
incluyendo el personal de Mantenimiento y 
Operaciones. 
• Distrito "Indirecto" (5.15% máximo permitido) 

para propósitos generales de operación 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

El mantenimiento de las instalaciones se supervisa 
a través de un sistema de orden de trabajo para 
que el personal escolar reporte los problemas a la 
oficina central. Ciertos equipos se encuentran en 
un ciclo de mantenimiento programado, y el 
departamento de mantenimiento central también 
realiza trabajos de reparación importantes durante 
los descansos escolares programados para 
minimizar la interrupción del proceso de 
aprendizaje. 

LCFF 
$6,700,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 
$400,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

LCFF 
$6,002,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 
$400,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

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

Ha habido un progreso significativo hacia el logro de esta meta. Los servicios y las acciones han sido apropiados y se espera que continúen dependiendo de la disponibilidad de 
fondos. La implementación se destaca por la iniciación y revisión de nuevos materiales potenciales de instrucción para las clases de Cálculo AP e historia, así como también por el 
éxito del apoyo del programa de Inducción de los candidatos a maestros de Educación Especial. 

Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada según fue medida 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 respaldar la contratación y el empleo continuo de personal calificado acreditado y colocarlos apropiadamente continúan 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 efectivos para 
nuestros estudiantes. 

 
Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados. 
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Acción 1.2 – Debido al menor número de maestros nuevos que necesitan inducción para poder obtener sus credenciales, sólo se necesitaron cuatro integrantes del personal de 
inducción en lugar de cinco, con lo que se redujeron los costos salariales y de beneficios. 

Acción 1.4 – El comité de maestros para la adopción de materiales de inglés de la escuela preparatoria decidió renunciar a la adopción formal de materiales de editores y en su 
lugar, eligió desarrollar sus propios recursos curriculares, lo que resultó en menos fondos invertidos en libros y materiales para el año escolar 2017-2018. 

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

El programa de Inducción ha expresado su deseo de trabajar con universidades locales para capacitar a maestros mentores, así como la necesidad de reducir la proporción de 
mentores a candidatos de inducción para cumplir con el cumplimiento de CTC con respecto a las horas individuales de apoyo/tutoría. El departamento de Mantenimiento y 
Operaciones de TUSD busca aumentar la regularidad del mantenimiento preventivo, con el fin de reducir la necesidad de reparaciones "reactivas" o de emergencia de las 
instalaciones. (Véase Meta/Acción 4.10 en el LCAP actualizado) 

Además, esta meta tal como se encuentra actualmente en la Actualización Anual se descontinuará en los años futuros del LCAP de TUSD. En cambio, la Meta 1 será reemplazada 
por la nueva Meta 1: Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo y exitoso dentro de una gran variedad de oportunidades de aprendizaje rigurosas y alineadas con 
los estándares que promueven la preparación universitaria y profesional y la preparación para un futuro productivo como ciudadanos en la sociedad global. 

Finalmente, las acciones enumeradas en la Actualización Anual anterior serán redistribuidas en el LCAP actualizado para 2018-19 de la siguiente manera: Acción 1.1 pasa a 3.13, 
Acción 1.2 pasa a 3.4, Acción 1.3 pasa a 3.15, Acción 1.4 pasa a 1.3, y Acción 1.5 pasa a 4.10. 

 
 



 

Meta 2 
TUSD implementará un modelo de desarrollo profesional efectivo, cohesionado y sostenible que maximiza las condiciones de aprendizaje para todos los estudiantes, mientras 
implementa los Estándares de California/Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, Estándares ELD y otros estándares de desempeño para los grados K-12. 

Prioridades Estatales y/o locales que se abordan por esta meta: 

Prioridades Estatales: 1, 2  
Prioridades Locales: Ninguna

Resultados Anuales Mensurables 
Esperado Actual 

100% - Porcentaje de alumnos a quienes les enseñan el personal principal que 
participa en oportunidades regulares de desarrollo profesional para mejorar la 
colaboración. 

100% - Porcentaje de alumnos a quienes les enseñan el personal principal que 
participa en oportunidades regulares de desarrollo profesional para mejorar la 
colaboración. 

100% - Porcentaje de alumnos a quienes les enseñan maestros que participan 
en PLC enfocados en el aprendizaje de los estudiantes. 

100% - Porcentaje de alumnos a quienes les enseñan maestros que participan en 
PLC enfocados en el aprendizaje de los estudiantes. 

100% - Porcentaje de alumnos a quienes les enseñarán maestros principales 
que participan en el desarrollo profesional regular de instrucción apropiada y 
estratégica alineada con los Estándares de California. 

100% - Porcentaje de alumnos a quienes les enseñarán maestros principales que 
participan en el desarrollo profesional regular de instrucción apropiada y estratégica 
alineada con los Estándares de California. 

92% - Porcentaje de maestros que reportaron la efectividad del desarrollo 
profesional en la implementación de la instrucción. 

95% - Porcentaje de maestros que reportaron la efectividad del desarrollo profesional 
en la implementación de la instrucción. 

 
Acción 2.1 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 
 
Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del idioma inglés, jóvenes de 
crianza temporal, de bajos ingresos 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 
 
Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del idioma inglés, jóvenes de crianza temporal, 
de bajos ingresos  

LCFF 
$870,000; $334,000  
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$75,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

LCFF 
$804,000; $238,000  
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$75,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Alcance del servicio: Toda la LEA 
 
Lugar: Todas las Escuelas 
 
Continuar desarrollando y fortaleciendo nuestras 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés), incluyendo la suscripción 
a Global PD, capacitación de Solution Tree y 
desarrollo profesional dirigido por el equipo de 
liderazgo en las escuelas. 

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

Alcance del Servicio: Toda la LEA 
 
Lugar: Todas las Escuelas 
 
El desarrollo profesional del administrador y el 
equipo de liderazgo del plantel está ocurriendo 
según lo planeado. Los administradores a nivel 
distrital y los consultores de Solution Tree brindan 
capacitación y enseñanza extensa a maestros, con 
un enfoque en Evaluaciones Formativas Comunes 
efectivas que conducen a la Respuesta a la 
Intervención para estudiantes de bajo rendimiento. 

 
Acción 2.2 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

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

o Desarrollo Profesional mensual del 
Administrador 

o PLC semanal del plantel  
o Tiempo fuera del aula para equipos PLC 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Los administradores asistieron a desarrollo 
profesional mensual con un enfoque en las cuatro 
preguntas esenciales. Los maestros participaron en 
colaboración semanal (PLC) los martes por la 
mañana o los miércoles por la tarde. El enfoque de 
todos los PLC fue el aprendizaje para garantizar 
que ningún estudiante se quede atrás, con un 
enfoque adicional en los estudiantes que están en 
riesgo o en poblaciones no duplicadas. 

Ninguno Ninguno 
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Acción 2.3 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 
Continuar proporcionando desarrollo profesional en 
Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) apoyando el 
aprendizaje e instrucción diferenciada, incluyendo 
estipendios de maestros de verano para talleres 
exhaustivos sobre las prácticas características de 
ELA y Lectura Guiada. 

• Director de Proyectos Estatales y 
Federales 

• Maestros de Recursos (6.33 FTE) 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 
Toda la dotación de personal de un Director y 6.33 
FTE Maestros de Recursos, ocurrió según lo 
planeado. 
 
La práctica característica de capacitación D3 se 
brinda a todos los maestros nuevos de secundaria 
de ELA, así como el apoyo de diseño de unidades 
para ELA para todos los maestros de K-12. 
Durante el verano se ofreció un taller de 
Lectoescritura Balanceada para maestros de 
primaria, que incluyó capacitación de seguimiento y 
entrenamiento durante el año escolar 
específicamente para estrategias de diferenciación 
para satisfacer las necesidades de las poblaciones 
estudiantiles seleccionadas. 
 
Se brindó capacitación de Lectura Guiada para los 
maestros de 3 a 5 grado, así como para los nuevos 
maestros en los grados TK-2. Los maestros de ELD 
de escuelas secundarias y preparatorias recibieron 
capacitación adicional de Lectura Guiada, que 
incluye capacitación sobre estrategias de 
comprensión. 
 
Los maestros de inglés de la escuela preparatoria 
están participando en la construcción de un nuevo 
plan de estudios utilizando las unidades diseñadas 
por los maestros de TUSD para ser publicados en 
una base de datos en línea en lugar de adoptar un 
libro de texto de editorial. 

LCFF 
$610,000; $160,000  
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$146,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 
 
Título I 
$116,000; $26,000 (Salarios y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
 
Título III -EL 
$85,000; $26,000 (Salarios y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 

LCFF 
$625,000; $167,000  
(Salarios y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$78,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 
 
Título I 
$114,000; $31,000 (Salarios 
y Beneficios de Personal 
Certificado) 
 
Título III -EL 
$83,000; $26,000 (Salarios y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
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Acción  2.4 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

 

Continuar proporcionando desarrollo profesional de 
Desarrollo del Idioma Inglés que respalde el 
modelado integrado y designado, exposición 
continua del marco curricular y apoyo diferenciado 
a planteles en NGSS y otros contenidos. 

• Capacitaciones mensuales de 
coordinadores ELD y administradores  

• Protocolos PLC del plantel para ELD 
integrado/designado 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

 

Los especialistas del programa del Centro de 
Evaluación del Lenguaje proporcionaron 
capacitación para maestros relacionada con ELD 
Integrado y Designado en las 30 escuelas. El 
desarrollo profesional adicional incluyó ELD Boot 
Camp, talleres de cumplimiento ELD y capacitación 
intencional en prácticas de instrucción ELD. El 
desarrollo profesional adicional se produjo en las 
reuniones mensuales del Coordinador ELD para las 
escuelas primarias, secundarias y preparatorias, 
con un enfoque en el enfoque específico de 
contenido, incluyendo NGSS. 

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

 
Acción 2.5 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Brindar capacitación a los maestros de Historia 
Ciencias Sociales para que apoyen la alineación 
con el nuevo Marco Curricular de Historia de CA y 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Los maestros de todas las escuelas secundarias y 
preparatorias, incluyendo un administrador de cada 
escuela, participaron en la capacitación del Marco 

LCFF 
$50,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
$5,000 (Gastos de Servicios y 
operación) 

LCFF 
$38,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 
$4,500 (Gastos de Servicios 
y operación 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Ciencias Sociales y el aprendizaje e instrucción 
diferenciada. 

Curricular HSS, incluyendo el taller del Marco 
Curricular HSS de LACOE. Los maestros y 
administradores de todas las escuelas secundarias 
y preparatorias han comenzado el proceso de 
revisión de materiales para determinar una posible 
selección de los recursos o libros de texto de un 
editor para su aprobación para los grados 6-12. Los 
maestros de primaria de varios grados están 
realizando una prueba de los nuevos materiales 
suplementarios y el plan de estudios de HSS de 
nivel de grado. 

Acción 2.6 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

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

• Director del Plan de Estudios 
 

• Maestros de Recursos (2.17 FTE) 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de un Director, y 2.17 
FTE maestros de recursos, ocurrió según lo 
planeado. 
 
El desarrollo profesional de matemáticas incluyó 
CGI de 4 Días para Principiantes, así como 
seguimiento en el aula de la capacitación. Se 
proporcionaron capacitaciones de estudio de 
lecciones de matemáticas para 13 equipos, así 
como varios talleres adicionales, capacitación y 
entrenamiento durante el año escolar en varios 
niveles de grado K-12. 
Desarrollo profesional de docentes nuevos de la 
escuela secundaria y preparatoria en CCSS 
Matemáticas y pedagogía. 

Título II  
$142,000; $33,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
LCFF 
$235,000; $60,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$90,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 

Título II  
$141,500; $34,200  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
LCFF 
$235,000; $65,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$34,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 
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Acción 2.7 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Continuar proporcionando desarrollo profesional en 
Ciencias/NGSS apoyando el aprendizaje y la 
instrucción diferenciada, incluyendo los estipendios 
para maestros de verano para talleres exhaustivos 
sobre las prácticas características de NGSS y el 
marco curricular. 

• Maestros de Recursos (2 FTE) 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 2.0 FTE maestros 
de recursos ocurrió según lo planeado. 
El desarrollo profesional de NGSS incluyó 
capacitaciones de verano y de un año para los 
grados TK-3 y la escuela secundaria. Nuevos 
maestros en varios niveles de grado incluyendo la 
escuela secundaria y preparatoria participaron en 
la capacitación sobre los NGSS y el alcance y 
secuencia del plan de estudios. 
Los maestros de preparatoria recibieron tiempo 
fuera del aula para desarrollar mapas de modelo de 
cursos para integrar Ciencias de la Tierra y del 
Espacio en Biología, Química y Física. El Equipo 
de Liderazgo de Ciencias Físicas de la Tierra está 
actualmente discutiendo los componentes para el 
mapa del modelo del curso. 
A los maestros de primaria de Lincoln, Yukon, 
Edison y Carr se les brindó tiempo fuera del aula 
para la capacitación introductoria en el laboratorio 
de ciencias. 

Título II  
$210,000; $55,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
 
LCFF 
$235,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 

Título II  
$103,000; $29,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
Título III 
$103,000; $29,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
 
LCFF 
$18,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 

 

Acción 2.8 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  
 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 
 

LCFF 
$25,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 

LCFF 
$24,000 (Personal 
Certificado por Hora y 
Sustitutos) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes con Discapacidades 
 
Lugar: Todas las Escuelas 
 
Proveer desarrollo profesional específico para 
apoyar la instrucción de educación especial 
para crear un acceso equitativo a los estándares 
de California, incluyendo los estipendios de 
maestros de verano y el tiempo fuera del aula 
de los sustitutos para los talleres exhaustivos. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes con Discapacidades 
 
Lugar: Todas las Escuelas 
 
Se brindó capacitación profesional en educación 
especial para los aspectos académicos y legales 
del acceso equitativo de los estudiantes a los 
estándares, y se brindó a los maestros tiempo 
fuera del aula para asistir. Los maestros de 
educación especial participaron en 
capacitaciones específicas para SEIS, así como 
para apoyar a los estudiantes con dislexia. 
 
Se impartió capacitación adicional sobre 
cuestiones relacionadas con el cumplimiento en 
las reuniones mensuales de varias agendas, 
incluyendo el apoyo del SELPA local. 

 
Acción 2.9 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes con Discapacidades 

Lugar: Todas las Escuelas 

Con la asistencia de los especialistas en 
Tecnología para el Aprendizaje (2 FTE), TUSD 
desarrollará y coordinará el uso de la tecnología y 
las herramientas del siglo XXI en las aulas. • 
Sistema de manejo del aprendizaje • Configuración 
de la infraestructura • Plan de estudios ampliado • 
Uso ampliado de la tecnología. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
con Discapacidades 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 2.0 FTE maestros 
de recursos ocurrió según lo planeado. 
 
El desarrollo profesional de la tecnología 
instruccional ocurrió para varias herramientas de 
aprendizaje, incluyendo LMS, plataformas digitales, 
mejoras de instrucción y programas 
complementarios. 
 

LCFF 
$215,000; $60,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
$3,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 

LCFF 
$215,000; $60,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
$3,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

El personal de Tecnología para el Aprendizaje 
coordinó una conferencia Mini-CUE de TUSD 
dirigida por maestros que ofrece talleres 
exclusivamente para maestros de TUSD. 

 
Acción 2.10 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Brindar servicios para la Educación de Dotados y 
Talentosos (GATE) y para estudiantes avanzados, 
incluyendo la capacitación de docentes líderes, la 
conferencia para padres GATE, los exámenes de 
los estudiantes de los grados 3-5 y los talleres 
después de la escuela para los estudiantes de los 
grados 3-8. 

• Maestro de Recursos GATE (1 FTE) 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 1.0 FTE maestro 
de recursos ocurrió según lo planeado. 
 
El desarrollo profesional GATE incluyó 
experiencias de estudio de lección de 
diferenciación para maestros de escuela primaria y 
secundaria. 
 
El Maestro de Recursos GATE coordinó las 
reuniones de "maestro líder", así como el apoyo 
para las pruebas GATE para la identificación de los 
estudiantes nuevos que califican. Además, la 
conferencia GATE proporcionó talleres para 
estudiantes y padres. 

LCFF 
$105,000; $30,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$45,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
$45,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

LCFF 
$98,000; $28,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$9,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
$35,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

 
Acción 2.11 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Subvención Eficacia del 
Educador  

Subvención Eficacia del 
Educador  
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes con Discapacidades 

Lugar: Todas las Escuelas 

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

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
con Discapacidades 

Lugar: Todas las Escuelas 

El desarrollo profesional de para-educadores 
incluyó ideas para apoyar a los estudiantes en 
lectura y matemáticas, así como también en otras 
estrategias específicas de las necesidades de los 
estudiantes. La capacitación se realizó el 11 de 
octubre como una conferencia de un día en un día 
sin alumnos. 

$33,000 (Personal 
Clasificado por Hora y 
Sustitutos) 

$11,000 (Personal 
Clasificado por Hora y 
Sustitutos) 

Acción 2.12 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes con Discapacidades 

Lugar: Todas las Escuelas 

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

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
con Discapacidades 

Lugar: Todas las Escuelas 

Capacitación para personal nuevo y continuo 
durante todo el año. 

Ninguno Ninguno 

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

Las acciones/servicios han sido implementadas efectivamente como lo indica la alta tasa de asistencia en todos los talleres (incluyendo el verano) así como la participación 
semanal en colaboración en todas las escuelas primarias debido al tiempo de PLC disponible que resulta por los maestros de educación física de primaria. 

 
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada según fue medida por la LEA. 
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Basándose en más de 200 días, sesiones/talleres, los docentes informaron un alto impacto positivo cuando se les pidió que calificaran el impacto potencial de cada evento de 
capacitación en su enseñanza. Además, la alta tasa de asistencia de los maestros y la plena utilización de la asignación diaria de sustitutos disponibles para el tiempo fuera del 
aula del maestro, sirven como indicadores adicionales del compromiso con el crecimiento profesional de los maestros por parte de todas las escuelas, administradores y maestros. 
Se proporcionaron capacitaciones específicas de práctica característica tales como Lectura Guiada, CGI, NGSS, D3 y ELD, para maestros nuevos y continuos de TUSD.  

Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados and los Gastos Reales Estimados. 

Acción 2.1 – Debido a que un poco menos de empleados certificados participaron en estos dos días, se anticipa que el costo real del salario y los beneficios será menor al estimado 
originalmente. 

Acción 2.5 - Debido a la demora en el proceso de aprobación del material de Historia Ciencias Sociales, y debido a un menor número de participantes en el desarrollo profesional de verano, 
los gastos de personal Personal Certificado por Hora y Sustitutos fueron inferiores a los estimados. 

Acción 2.7 - Mediados de año, se tomó la decisión de proporcionar estrategias instructivas de ELD integradas en todo el desarrollo profesional de Ciencias/NGSS, por lo que el puesto de 1.0 
FTE Maestro de Recursos fue pagado usando Título III en lugar de fondos Título II. Además, la mayoría de los días de capacitación se redujeron debido a la disponibilidad de docentes y 
sustitutos que reducen los gastos reales estimados por hora de personal certificado y sustitutos del monto presupuestado originalmente. 

Acción 2.10 - Debido a la menor participación del docente en las capacitaciones opcionales de estrategia GATE, el costo del personal personal certificado por hora y sustitutos fue menor al 
presupuestado. 

Acción 2.11 - Menos paraeducadores participaron en los dos días de capacitación, lo que resultó en costos más bajos para los gastos de personal clasificado por hora. 

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

La comprensión e implementación PLC aún se necesita para todos los planteles escolares, y los administradores del plantel necesitarán apoyo y capacitación diferenciada. Existe la 
necesidad potencial de apoyo en el futuro por parte de los consultores de Solution Tree, especialmente en la capacidad de liderazgo del administrador del plantel con respecto a los PLC. 
(Véase Meta/Acción 3.1 en el LCAP actualizado) 

Los equipos PLC de nivel de año y asignatura continuarán necesitando tiempo PLC/colaboración semanal, y puede haber una necesidad de identificar cómo capturar tiempo PLC adicional 
para maestros de primaria en lugar de la hora semanal disponible para los equipos debido a la educación primaria maestros para los grados 1-5. (Véase Meta/Acción 1.1 en el LCAP 
actualizado) 

Los posibles ajustes específicos en el desarrollo profesional incluyen, una reducción en las posiciones de maestros de recursos FTE, y la dotación de personal de maestros de recursos en 
alineación con las áreas de mayor necesidad de los datos del Tablero de CA (Dashboard) de TUSD. (Véase Meta/Acción 3.4, 3.6, 3.7 en el LCAP actualizado) 

Desarrollo profesional disponible en todas las áreas de prácticas características para cualquier maestro nuevo en TUSD. (Véase Meta/Acción 3.4, 3.6, 3.7 en el LCAP actualizado) 

Desarrollar capacitaciones de práctica características y modelos para todos los maestros de K-12 con respecto a la instrucción y apoyos integrados y designados de ELD. (Véase 
Meta/Acción 3.4 en el LCAP actualizado) 

Además, esta meta se está moviendo de la Meta 2 a la Meta 3 en el LCAP actualizado para 2018-19. Las acciones dentro de esta meta se moverán de la siguiente manera: Acción 2.1 pasa a 
3.1, Acción 2.2 pasa a 3.2, Acción 2.3 pasa a 3.3, Acción 2.4 pasa a 3.4, Acción 2.5 pasa a 3.5, Acción 2.6 pasa a 3.6, Acción 2.7 pasa a 3.7, Acción 2.8 pasa a 3.8, Acción 2.9 pasa a 3.9, 
Acción 2.10 pasa a 3.10, Acción 2.11 pasa a 3.11, y Acción 2.12 pasa a 3.12.
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Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla según sea necesario. 

Meta 3 
Todos los estudiantes obtendrán el dominio o mejor en un plan de estudios riguroso que incluye artes del lenguaje en inglés y matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras 
disciplinas, como materias de carreras técnicas y educación física.  

Prioridades Estatales y/o locales que se abordan por esta meta: 

Prioridades Estatales: 4, 7, 8  
Prioridades Locales: Ninguna

Resultados Anuales Mensurables 

Esperado Actual 

65% (cumplió/excedió) - ELA CAASPP  66% (cumplió/excedió) - CAASPP en ELA 

57% (cumplió/excedió) - Matemáticas CAASPP 59% (cumplió/excedió) – CAASPP en Matemáticas 

Mantener en “Alto” – Tablero (Dashboard) Académico en ELA (K-8)   “Alto” – Tablero (Dashboard) Académico en ELA (K-8)  

Mantener en “Alto” -  Tablero (Dashboard) Académico en Matemáticas (K-8) “Alto” – Tablero (Dashboard) Académico en Matemáticas (K-8)  

Aumentar a “Alto” – Tablero (Dashboard) del Progreso Estudiante del Idioma Inglés “Alto”  - Tablero (Dashboard) del Progreso del Estudiante del Idioma Inglés 

51% - Dominio del Estudiante del Idioma Inglés (CELDT) 55% - Dominio del Estudiante del Idioma Inglés (CELDT) 

12% - Tasa de Reclasificación EL  13% - Tasa de Reclasificación EL 

Mantener en “Alto”  – Tasa de Graduación (96%) “Alto” - Tasa de Graduación 
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Esperado Actual 

72% - Tasa de Aprobación del Examen AP 72% - Tasa de Aprobación del Examen AP 

57% - Tasa de A-G de CSU/UC  57% - Tasa de A-G de CSU/UC 

74% - EAP para ELA; 
59% - EAP para Matemáticas 

74% - EAP para ELA; 
59% - EAP para Matemáticas 

75% - Zona de Aptitud Física (HFZ) para 5o grado 64% - Zona de Aptitud Física (HFZ) para 5o grado 

 
Acción  3.1 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD continuará apoyando a todos los 
estudiantes para asegurar que progresarán 
académicamente a través de cada nivel de grado, 
incluyendo la licencia de la bases de datos 
SchoolCity, desarrollo de SPSA y PLC. 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

El uso de School City proporciona la desagregación 
de datos para todos los estudiantes, incluyendo las 
poblaciones no duplicadas y de bajo rendimiento. 
Los planteles escolares utilizan los datos para 
identificar las acciones dentro de sus SPSA y PLC. 

LCFF 
$220,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

LCFF 
$60,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

 
Acción 3.2 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

LCFF LCFF 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD se asegurará de que los estudiantes estén 
preparados para la universidad y la carrera 
profesional y completen con éxito los requisitos "a-
g", mientras que tienen acceso abierto a los cursos 
AP/Honores y a las trayectorias de aceleración. 

• Consejeros de escuela preparatoria (4 FTE) 
• Coordinadores para la universidad y carreras 

(4 FTE) 
• Suscripciones de Naviance 
• Expansión de la Iniciativa de Orientación para 

la Universidad de California (CCGI), 
excursiones, oradores invitados y materiales. 

• Enriquecimiento de verano de Pacific Coast 
High School 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 4.0 FTE 
consejeros de High School y 4.0 FTE 
coordinadores para la universidad y carreras se 
produjo según lo previsto. 
Se proporcionaron recursos y eventos para que el 
personal y los estudiantes para promover la 
preparación para la universidad y carreras, 
incluyendo la Semana Universitaria, Naviance y 
iLead. Los estudiantes participaron en visitas a la 
universidad, asistieron a presentaciones de 
oradores de universidades y participaron en 
programas de enriquecimiento de verano. 

$135,000; $35,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
$80,000; $35,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$136,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

$135,000; $39,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
$79,000; $33,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$76,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

 

Acción 3.3 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD proporcionará a los estudiantes oportunidades 
de Linked to Learning (Vinculado al Aprendizaje) 
(conectando lo académico sólido con experiencias del 
mundo real) al mantener y mejorar los programas 
actuales de CTE para cumplir con las áreas 
identificadas, asociaciones comunitarias, inscripción 
doble, fondos de programas y cursos para equipos, 
materiales y capacitación. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal 1.0 FTE Coordinador de 
Educación Técnica Profesional ocurrió según lo 
planeado. 
Los programas CTE recibieron fondos para apoyar la 
sostenibilidad del programa/curso, incluyendo las 
compras de equipos actualizados y materiales de 
instrucción. 
Los cursos ofrecidos por CTE se han expandido a 
través de las clases Project Lead the Way (Proyecto 

Subvención CTEIG  
$135,000; $35,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
 
Subvención Perkins 
$80,000; $35,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

Subvención CTEIG $103,000; 
$29,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
 
Subvención Perkins 
$80,000; $35,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

• Coordinador de Educación de Carreras 
Técnicas (1.0 FTE) 

Lidera el Camino) en los niveles de escuela 
secundaria y preparatoria. 

 

Acción 3.4 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD continuará revisando los programas de 
educación física del distrito para alentar a todos los 
estudiantes a que sean saludables según se aborda a 
través de las reuniones PLC de maestros de 
educación física. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Los maestros de educación física de primaria brindan 
oportunidades de aprendizaje semanales para las 17 
escuelas primarias. 
Las escuelas primarias, secundarias y preparatorias 
brindan educación integral sexual y de salud para todos 
los estudiantes de acuerdo con AB329. 

Ninguno Ninguno 

 

Acción 3.5 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, 
de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD continuará brindando apoyo de intervención 
específico del plantel para garantizar el éxito de los 
estudiantes, incluso durante el día escolar, después 
de la escuela y oportunidades de año extendido para 
todos los estudiantes. 

Para Acciones/Servicios incluidos que contribuyen 
para cumplir con el Requisito de Servicios 
Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, 
de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 4.0 FTE 
Subdirectores de Escuela Preparatoria (High School), 
0.33 FTE Subdirectores de Escuela Primaria en tres 
planteles, 1.0 FTE Coordinador de Intervención e 
Instrucción, 9.0 FTE Especialistas de Maestros de 
RTI&I, y 0.5 FTE puestos para maestros 

LCFF 
$1,780,000; $325,000 (Salario 
y Beneficios de Personal 
Certificado) 
$453,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
$20,000; $10,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$1,300,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 
$18,000 (Libros y Materiales) 

LCFF 
$1,780,000; $505,000 (Salario 
y Beneficios de Personal 
Certificado) 
$465,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
$20,000; $10,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$1,288,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 
$3,000 (Libros y Materiales) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

o Subdirectores de Escuela Preparatoria (High 
School) (4 FTE) 

o Posición de 50% docente para la 
coordinación de RTI, PBIS y EL en 8 
escuelas secundarias y escuela preparatoria 
de continuación (4.5 FTE) 

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

o 33% puesto de Subdirector de Primaria en 3 
escuelas de matrícula de estudiantes no 
duplicados (1 FTE) 

o Programa Escolar de Verano Jumpstart K-
12 

o Mantenimiento y reparación de instalaciones 
para actividades escolares extendidas 

o Licencias OddysseyWare para cursos de 
recuperación de créditos de escuela 
preparatoria  

coordinadores de PBIS, RTI y EL en todas las 8 
escuelas secundarias (middle schools), ocurrió según 
lo planeado. 
Se proporcionaron licencias de Oddyseyware para 
cada escuela preparatoria (high school) para apoyar la 
recuperación de créditos y el reemplazo de 
calificaciones para los estudiantes. 
Se realizaron reuniones regulares para colaborar en la 
mejora de los apoyos de RTI en los niveles de 
primaria, secundaria y preparatoria. Los maestros 
especialistas de RTI&I participaron en PLC en todos 
los grados semanalmente en las 17 escuelas 
primarias. 
Los consultores de Solution Tree proporcionaron 
desarrollo profesional para administradores y equipos 
de liderazgo de maestros. 
Las escuelas primarias llevaron a cabo una 
recopilación y análisis exhaustivos de datos utilizando 
evaluaciones de F&P con el apoyo de los especialistas 
de RTI&I. 
Las escuelas primarias, secundarias y preparatorias 
proporcionaron oportunidades de aprendizaje 
prolongado antes y después de la escuela (Beyond 
the Bell), así como Jumpstart en el verano para todos 
los estudiantes, y especialmente para los estudiantes 
no duplicados y de bajo rendimiento. 
Los planteles en donde se imparte Jumpstart 
recibieron actualizaciones y mantenimiento de las 
instalaciones para impactar positivamente en el 
entorno de aprendizaje. 

 

Acción 3.6 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés 

Para Acciones/Servicios incluidos que contribuyen 
para cumplir con el Requisito de Servicios 
Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés 

LCFF 
$445,000; $115,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 

LCFF 
$445,000; $122,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Alcance del Servicio: Limitado a Grupos de 
Estudiantes No Duplicados 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD continuará apoyando a los estudiantes EL 
actuales y Re-designados como Competentes en el 
Idioma Inglés (RFEP) y brindará apoyo de 
intervención. 

o Especialistas del Programa ELD (4 FTE) 
o Asistente de Personal de Proyectos Especiales 

y ELD (2.0 FTE) 
o Apoyos integrados y designados ELD 
o Clases de apoyo e intervención EL, incluyendo 

la "Academia de Recién Llegados" EL de 
verano 

Alcance del Servicio: Limitado a Grupos de 
Estudiantes No Duplicados 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de Especialistas de 
Programas del Centro de Evaluación de Idiomas 
(LAC) de 4.0 FTE, y el personal de apoyo clasificado 
de 2.0 FTE para el apoyo de Proyectos Especiales y 
ELD, ocurrió según lo planeado. 
Los especialistas del programa LAC proporcionaron 
instrucción instructiva integrada y designada de ELD 
para todas las escuelas. 
La Academia de Recién Llegados (Newcomer 
Academy) de verano brindó 3 semanas de apoyo 
específico para el desarrollo del lenguaje para todos 
los estudiantes elegibles, incluyendo la compra de 
recursos para el aula y materiales de instrucción. 
Los planteles escolares ofrecieron apoyo ELD 
adicional para los estudiantes antes, durante y 
después de la jornada escolar. 
El personal de LAC proporcionó capacitación, 
personal y coordinación de todas las pruebas de 
CELDT/ELPAC. 

$115,000; $45,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$100,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
 
Título III - Inmigrante 
$5,000 (Libros y Materiales) 
$75,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 

$117,000; $47,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$109,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
 
Título III - Inmigrante 
$89,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 

 

Acción 3.7  
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, 
de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD proveerá a los planteles con personal adicional, 
desarrollo profesional, materiales y 
tecnología/licencias para todas las escuelas para 
apoyar el modelo de intervención actual con énfasis 

Para Acciones/Servicios incluidos que contribuyen 
para cumplir con el Requisito de Servicios 
Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, 
de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Todas las escuelas primarias contrataron maestros de 
intervención de Nivel II a tiempo parcial para 

LCFF 
$1,500,000; $500,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$400,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
$300,000 (Libros y Materiales) 
$600,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

LCFF 
$1,004,000; $455,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$415,000 (Personal Certificado 
por Hora y Sustitutos) 
$325,000 (Libros y Materiales) 
$240,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

en ELA, lectura, matemáticas y tecnología 
enfocándose en Estudiantes del Idioma Inglés y otros 
subgrupos de bajo rendimiento específicos a las 
necesidades suplementarias determinadas del plantel. 

proporcionar apoyo en Lectura, ELA y matemáticas 
antes, durante y después de la escuela. 
Todas las escuelas secundarias proporcionaron clases 
de apoyo adicionales en una variedad de materias 
para responder a los datos del indicador de 
rendimiento del alumno en el Dashboard (Tablero) de 
CA. 
Todas las escuelas de primaria, secundaria y 
preparatoria proporcionaron a los maestros y 
administradores desarrollo profesional, asistencia a 
conferencias y tiempo fuera del aula, así como 
recursos para la colaboración para apoyar la 
instrucción dirigida e intencional para abordar las 
necesidades de aprendizaje de las poblaciones de 
estudiantes no duplicadas y de bajo rendimiento. 

 
Acción 3.8 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Proporcionar asistencia y materiales 
suplementarios que incluyen herramientas y 
tecnología impresa y del siglo XXI. 

o Licencias de Aprendizaje A-Z (RAZ-Kids) 
o Bases de datos Proquest y Learn360 
o Series de Novelas Básicas 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Todas las herramientas y tecnología del siglo XXI, 
incluyendo las licencias de las bases de datos 
RAZ-Kids, Proquest y Learn360, se compraron tal 
como estaba previsto. 
Los grados K-12 recibieron textos/novelas básicas 
adicionales equivalentes a un libro por alumno en 
cada nivel de grado. 

LCFF 
$250,000 (Libros y 
Materiales) 
$110,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

LCFF 
$85,000 (Libros y Materiales) 
$58,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
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Acción 3.9 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD preparará con éxito a todos los estudiantes 
para la universidad y carrera al proporcionar 
trayectorias de aceleración y acceso abierto. 

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

o Análisis de la trayectoria de ciencias y 
matemática 

o Pruebas PACT y PSAT 
o Oportunidades y materiales de 

enriquecimiento GATE 
o Secciones adicionales proporcionadas a las 

escuelas preparatorias (high school) 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

A los estudiantes se les proporcionó asesoramiento 
para alentarlos a tomar cursos avanzados en las 
cuatro escuelas preparatorias. Se llevó a cabo la 
prueba de PSAT/PACT para estudiantes en los 
niveles de grado apropiados. 
La aceleración de estudiantes de la escuela 
secundaria fue apoyada a través de transporte, 
articulación, así como con fondos adicionales para 
las ofertas de cursos. 
Oportunidades de enriquecimiento GATE 
ocurrieron para los estudiantes en todas las 
escuelas primarias y secundarias. 
El análisis de las vías de matemáticas de la 
escuela secundaria se realizó a través de la 
colaboración mensualmente. 

Ninguno Ninguno 

 

Acción 3.10 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

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. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Todas las escuelas secundarias y preparatorias 
proporcionaron acceso equitativo para una 
variedad de cursos de artes visuales y escénicas. 
El liderazgo del distrito participó en las reuniones 
de la Comisión de Artes del Condado de LA. 

Ninguno Ninguno 
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Análisis 
 

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

En general, hay una implementación muy profunda y exitosa dentro de las acciones/servicios de esta meta. Con un énfasis significativo y recursos atribuidos a apoyar a los 
estudiantes y sus logros en todos los niveles de grado, y en todas las áreas académicas, las acciones y servicios han tomado bastante tiempo para implementarse, y se siguen 
estableciendo en todas las escuelas. 

 
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada medida por el LEA. 

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

 
Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados and los Gastos Reales Estimados. 

Acción 3.1 - El personal central pudo negociar una tarifa más baja para las licencias de bases de datos de School City, por lo que los servicios y gastos operativos fueron inferiores 
a los estimados. 
Acción 3.2 - El personal central pudo negociar una tarifa más baja para las licencias de software Naviance, y los gastos para la inscripción en Pacific Coast High School fueron 
inferiores a lo proyectado, por lo que los costos reales relacionados con los servicios y los gastos operativos fueron inferiores a los presupuestados originalmente. 
Acción 3.3 - Debido a un cambio de personal, los gastos para el salario y beneficios del personal certificado del Coordinador de Educación de Carrera Técnica fueron más bajos 
que lo planeado. 
Acción 3.5 - La mayoría de los gastos presupuestados ocurrieron según lo planeado, con la excepción de los gastos por hora del personal certificado que fueron más altos como 
resultado del aumento de personal de Jumpstart de verano debido al aumento en la inscripción de estudiantes. 
Acción 3.6 - Debido a la mayor participación de maestros en el desarrollo profesional de la estrategia ELD, los costos por hora del personal certificado fueron más altos que lo 
presupuestado. 
Acción 3.7 - Debido al desarrollo en los PLC basados en la escuela y un mayor énfasis en la instrucción de Nivel 1, las escuelas optaron por contratar a menos maestros de 
intervención de Nivel 2 y 3 y como resultado las escuelas invirtieron en menos servicios y gastos operativos, y gastaron menos en salarios y beneficios para personal certificado. 
Acción 3.8 - Debido a que los docentes identificaron una gran cantidad de textos/novelas disponibles, la necesidad anticipada fue menor y, por lo tanto, los gastos de libros y 
materiales fueron inferiores a los presupuestados. 

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

Es necesario aumentar los apoyos de preparación para la universidad y carrera profesional tales como el uso de Naviance, junto con mejoras en el proceso de articulación entre 
MS y HS con respecto al programa iLead. (Véase Meta/Acción 1.3 en el LCAP actualizado) 
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La oferta de cursos de trayectoria universitaria y de carreras puede mejorar con una mayor colaboración entre TUSD y El Camino Community College. (Véase Meta/Acción 1.5 en 
el LCAP actualizado) 

Las ofertas de cursos de Educación de Carreras Técnicas deben seguir creciendo, y también deben volverse sostenibles con la finalización de los fondos para la expansión de los 
cursos PLTW creados a través de la subvención CTEIG. (Véase Meta/Acción 1.5 en el LCAP actualizado) 

El crecimiento del programa RTI y la implementación del plan RTI de TUSD pueden continuar, con énfasis en un mayor desarrollo de los apoyos de Nivel II y III. (Véase 
Meta/Acción 2.2 en el LCAP actualizado) 

Existe una necesidad continua de desarrollar plan de estudios y desarrollo profesional para todos los maestros (Primaria, Secundaria y Preparatoria) que brinden educación integral 
sobre la salud sexual para cumplir con los requisitos programáticos y de contenido del Código de Educación 51930-51939 (Ley de Jóvenes Saludables de California). (Véase 
Meta/Acción 1.6 en el LCAP actualizado) 

La oferta de cursos de trayectoria universitaria y de carreras puede mejorar con medidas que reconocen que los estudiantes sigan varias opciones para prepararse para la 
preparación postsecundaria en el Indicador Universitario/Carrera (CCI). (Véase Meta/Acción 1.3 y 1.5 en el LCAP actualizado) 

Además, esta meta se moverá en orden de la Meta 3 a la Meta 2 en el LCAP actualizado para 2018-19. Las acciones en esta meta se moverán de la siguiente manera: Acción 3.1 
pasa a 1.5, Acción 3.2 pasa a 1.4, Acción 3.3 pasa a 1.5, Acción 3.4 pasa a 1.6, Acción 3.5 pasa a 2.2, Acción 3.6 pasa a 2.3, Acción 3.7 pasa a 2.4, Acción 3.8 pasa a 2.5, Acción 
3.9 pasa a 1.7, y Acción 3.10 pasa a 1.8. 
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Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Duplique la tabla según sea necesario. 

Meta 4 
Proporcionar un entorno escolar que establezca la seguridad física, cultive la seguridad emocional y facilite la toma de decisiones responsable donde los estudiantes se sientan 
conectados e involucrados en la escuela.  

Prioridades Estatales y/o Locales que se abordan por esta meta: 

Prioridades Estatales: [5, 6]  

Prioridades Locales: [Ninguno]

Resultados Anuales Mensurables 
Esperado Reales 

Mantener el 96% o más: Tasa de asistencia 96% - Tasa de asistencia 

Mantener o disminuir de 1.9% - Tasa de suspensión 1.7% Tasa de suspensión 

Mantener o disminuir de 0.1% - Tasa de expulsión 0.1% - Tasa de expulsión 

Mantener o disminuir de 0.5% - Absentismo crónico 7.2% - Ausentismo crónico (2016-17 según lo indicado a través de CDE Dataquest - 
los datos del año anterior se calcularon localmente utilizando una fórmula de informe 
local. Todos los porcentajes futuros de absentismo crónico seguirán los datos 
disponibles de CDE Dataquest) 

Mantener o disminuir de 0.04% - Abandono escolar secundaria (middle school) 0.04% -  Abandono escolar secundaria (middle school) 

Mantener o disminuir de 0.18% - Abandono escolar preparatoria (high school) 0.3% - Abandono escolar preparatoria (high school) 

Establecer punto de referencia - Métricas de Comportamiento SWIS 92% - Métricas de Comportamiento de SWIS 

Establecer punto de referencia - Encuesta de participación de estudiantes 76% - Encuesta de participación de estudiantes 
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Acción 4.1 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Para promover la seguridad emocional y el 
compromiso, TUSD alentará un sentido de 
pertenencia a medida que los estudiantes ingresen 
a la escuela secundaria y preparatoria, en 
particular a través de la articulación, orientación, 
inicio de actividades y eventos de bienvenida 
basados en las escuelas. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Todos los planteles organizaron sesiones de 
matriculación para padres, reuniones anuales de 
orientación de estudiantes/padres y eventos de 
orientación para los clubes de escuela preparatoria. 
Todos los niveles escolares ofrecieron 
oportunidades de aprendizaje de verano Jumpstart 
para apoyar aún más la transición de la población 
estudiantil no duplicada y de bajo rendimiento a un 
año escolar exitoso. 

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

 

Acción 4.2 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Expandir los programas de sistemas de apoyo de 
múltiples niveles (MTSS), brindar apoyo continuo 
al programa PBIS, capacitación para la disciplina 
del plantel y asesorar al personal, así como 
mantener al personal de apoyo de la oficina central 
existente y licencias de SWIS. 

o Director del Centro de Inscripción y 
Bienvenida a la Familiar (FWEC) (.5 FTE) 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de Director de FWEC 
0.5 FTE ocurrió según lo planeado. 
La capacitación PBIS ocurrió para todos los 
equipos de las escuelas primarias y secundarias, y 
las escuelas comenzaron a utilizar el software de 
datos SWIS para monitorear las remisiones de 
conducta de los estudiantes. 

LCFF 
$60,000; $20,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$125,000 (Gastos de 
Servicios y Operación) 

LCFF 
$48,000; $12,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$39,000 (Gastos de Servicios 
y Operación) 
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Acción 4.3 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD expandirá los servicios de apoyo familiar y 
estudiantil para los jóvenes sin hogar, de crianza 
temporal y estudiantes de bajos ingresos 
evaluando y respondiendo a sus necesidades 
individuales. 
 

o Coordinador de Participación de la familia 
/comunidad (1 FTE) 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 1.0 FTE 
Coordinador de FWEC ocurrió según lo planeado. 
El personal escolar recibió capacitación y 
asistencia técnica sobre McKinney Vento y apoyo 
para estudiantes/familias sin hogar. 
El personal de FWEC proporcionó oportunidades 
continuas de participación de padres para jóvenes 
sin hogar y de crianza temporal que incluyeron 
clases de crianza, reuniones individuales con los 
padres, talleres para padres y eventos. 

LCFF 
$113,000; $27,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$10,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 
Título I 
$10,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 

LCFF 
$113,900; $29,000  
(Salario y Beneficios de 
Personal Certificado) 
$8,500 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 
Título I 
$10,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 

 
Acción 4.4 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

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

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Los programas de educación alternativa ocurrieron 
según lo planeado. 

Ninguno Ninguno 
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Acción 4.5 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

TUSD ampliará los servicios de apoyo familiar y 
estudiantil redefiniendo el rol 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, consejería escolar y vinculando a familias 
con servicios sociales. 

• Coordinador de Psicólogos y Consejería 
(0.5 FTE) 

• Psicólogo (0.2 FTE) 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de Coordinador de 
Psicólogos 0.5 FTE, ocurrió según lo planeado. 
La oficina central y el personal del plantel 
participaron en intervenciones socioemocionales, 
prevención del suicidio e identificación del 
comportamiento de riesgo, y capacitación de 
intervención de crisis. 
(0.2 FTE para apoyar la psicología y los servicios 
socioemocionales del estudiante se pasaron a la 
Meta/Acción 5.2) 

LCFF 
$75,000; $25,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
$25,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

LCFF 
$83,000; $21,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Certificado) 
$6,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

 
Acción 4.6 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Proporcionar un entorno seguro y protegido a 
través de puntos de acceso controlados, personal 
de seguridad visible, vigilancia de puertas y 
sistema de altavoces. 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Las escuelas de TUSD continuaron recibiendo 
apoyo de dotación de personal para personal de 
seguridad, así como apoyos relacionados con la 
seguridad y la seguridad de las instalaciones, 
incluyendo los sistemas de vigilancia y la 
instalación mejorada de puertas/cercos. 

Ninguno Ninguno 
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Acción 4.7 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

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

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Se realizaron revisiones de la seguridad en cada 
plantel escolar. 
Las escuelas de TUSD asignaron al Oficial de 
Recursos Escolares de la Policía de Torrance. 
La información de TUSD sobre asuntos de 
seguridad y protección mejoró a través del uso de 
alertas internas y la colaboración del Oficial de 
Información Pública con la Policía de Torrance en 
la comunicación de situaciones de crisis y el 
desarrollo de planes de emergencia. 

Ninguno Ninguno 

 
Acción 4.8 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

El distrito expandirá los servicios de comidas más 
allá de los requisitos de almuerzo gratuito o a costo 
reducido, incluyendo la educación nutricional, 
oportunidades de comidas/snacks más allá de la 
campana, opciones adicionales de desayuno y 
almuerzo escolar para los estudiantes de verano 
Jumpstart. 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Smart Snack (Bocadillo Inteligente) aprobado por la 
USDA a la carta disponible durante las horas del 
snack. 
El personal de Servicios de Nutrición colaboró con 
Torrance Memorial Hospital para mejorar la 
educación nutricional.  

Ninguno Ninguno 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Los estudiantes que participan en los programas 
Jumpstart y Año Escolar Extendido reciben 
desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido. 

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

Existe una clara evidencia de la implementación de las acciones/servicios de esta meta. En particular, todas las escuelas primarias y secundarias (middle schools) están en el 
proceso de concluir la capacitación de PBIS, y en las etapas iniciales y medias de implementación. Además, con la continuación del personal de FWEC, que incluye dos puestos de 
coordinador, se centra la atención en el aprendizaje socioemocional con un mayor enfoque en los jóvenes sin hogar y de crianza temporal.   

 

Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada medida por el LEA. 

La implementación de PBIS ha tenido mucho éxito. Las tasas de suspensión continúan bajando y la medida de Remisiones de Disciplina de la Oficina (ODR, por sus siglas en 
inglés) a través de SWIS ayuda a las escuelas a cuantificar y analizar conductas negativas menores que pueden no dar lugar a la suspensión. Al analizar los datos, los planteles 
escolares pueden reaccionar en consecuencia para apoyar mejor un comportamiento positivo que dará como resultado un entorno escolar más solidario y seguro. Los consejeros y 
los pasantes de consejería ayudan a intervenir cuando la asistencia de estudiantes individuales baja. Para aquellos estudiantes que habitualmente faltan a la escuela y/o están 
ausentes crónicamente, tenemos una Junta de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB) que se reúne mensualmente para tratar problemas específicos con los que el alumno tiene 
dificultades y para proporcionar una variedad de apoyos. Además, existen otras alternativas a las escuelas "tradicionales", como nuestra escuela de continuación, Shery High 
School, que son opciones disponibles para los estudiantes. 

 

Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados and los Gastos Reales Estimados. 

Acción 4.2 - Se cambió la fuente de fondos para el pago de las capacitaciones PBIS para todas las escuelas primarias y secundarias a través de LACOE, además de la compra de 
SWIS. 

Acción 4.5 - Gastamos en el año en las etapas de planificación para capacitaciones para apoyar a la oficina central y al personal del plantel en intervenciones sociales/emocionales, 
prevención del suicidio e identificación del comportamiento de riesgo, e intervención de crisis. Numerosos programas fueron evaluados pero no comprados. 

 

Describa cualquier cambio realizado a esta meta, los resultados esperados, las métricas o los servicios y acciones para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y análisis de las rúbricas de evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde dichos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 
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Los apoyos para PBIS y la reducción de incidentes disciplinarios pueden mejorar con un mayor uso de las herramientas de datos de SWIS. (Véase Meta/Acción 4.3 en el LCAP 
actualizado) 

Los servicios y apoyos de salud mental pueden mejorar para satisfacer una necesidad creciente al aumentar la cantidad de personal y pasantes que trabajan para proporcionar 
servicios de administración de casos individuales, en particular para los jóvenes sin hogar y de crianza temporal. (Véase Meta/Acción 4.6 en el LCAP actualizado) 

Las capacitaciones y protocolos de la evaluación de amenazas se pueden mejorar a través de una mayor colaboración entre el personal de TUSD y los recursos profesionales de la 
comunidad. (Véase Meta/Acción 4.7 en el LCAP actualizado) 

La planificación de la seguridad escolar y del plantel puede mejorar a través de recursos mejorados de comunicación de emergencia, como mapas accesibles del plantel y 
procedimientos y protocolos actualizados. (Véase Meta/Acción 4.7 en el LCAP actualizado) 

Esta meta continuará como la Meta 4 en el LCAP actualizado para 2018-19, pero varias acciones se moverán de la siguiente manera: Acción 4.1 pasa a 4.2, Acción 4.2 pasa a 4.3, 
Acción 4.3 pasa a 4.4, Acción 4.4 pasa a 4.5. Acción 4.5 pasa a 4.6, Acción 4.6 pasa a 4.7, Acción 4.7 pasa a 4.8, Acción 4.8 pasa a 4.9. 

 
  



 

Meta 5 
Mejorar la comunicación con los padres en todo TUSD y en todos los planteles escolares para incluir una comunicación constante, especialmente para subgrupos importantes y 
de bajo rendimiento, brindando más oportunidades donde los padres pueden contribuir y beneficiarse. 

Prioridades Estatales y/o Locales que se abordan por esta meta: 

Prioridades Estatales: [3, 6]  
Prioridades Locales: [Ninguno]

Resultados Anuales Mensurables 

Esperado Reales 

Establecer punto de referencia - Participación de los padres en reuniones/eventos de 
asesoramiento de la escuela y el distrito 

Cumplida - Participación de los padres en las reuniones/eventos de asesoramiento de 
la escuela y el distrito (véase a continuación) 
12 padres = participación promedio en el comité escolar; 
24 padres = participación promedio en el comité a nivel distrital; 
590 padres = asistencia promedio al taller a nivel de distrito 

Aumentar las traducciones escritas y orales en un 10% - Uso de los padres de los 
servicios de traducción e interpretación Esta medida local no se usó y se suspenderá. 

 
Acción 5.1 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela 
con los padres y continuar solicitando su opinión en 
todos los planteles, incluyendo mejoras a los sistemas 
de comunicación, teléfono/correo electrónico/sitio 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Se implementó un sistema telefónico nuevo en todas 
las escuelas/instalaciones. El correo electrónico y 
otros recursos de comunicación digital continuaron 
siendo compatibles y ajustados. 

LCFF 
$2,125,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 

LCFF 
$2,125,000 (Gastos de 
Servicios y operación) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

web/digital de TUSD, y recursos/ eventos de 
educación para padres a nivel escolar y distrital. 

 
Acción 5.2 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, 
de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

El distrito continuará ampliando los servicios en 
nuestro Centro de Inscripción y Bienvenida a la  
Familia para fortalecer la comunicación, apoyo, 
servicios y educación para las familias y los padres, 
incluyendo el proceso de inscripción rápida, asistencia 
con los distritos escolares vecinos y servicios y 
programas comunitarios. 

• Personal de FWEC (3.5 de 7.0 FTE o 50%) 

• Eventos de participación para padres y Feria 
de Bienestar de TUSD 

Para Acciones/Servicios incluidos que contribuyen 
para cumplir con el Requisito de Servicios 
Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, 
de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 7.0 FTE personal de 
FWEC, ocurrió según lo planeado. 
 
La comunicación a las familias se expandió a través 
de los recursos en línea y redes sociales utilizados 
para distribuir información para las familias y talleres 
para padres, incluyendo temas para alentar la 
participación y el compromiso de los padres. 
Los eventos para padres sin hogar y de crianza 
temporal ocurrieron según lo planeado. 
Los desarrollos de recursos comunitarios y 
asociaciones incluyeron Building Community 
Collaborative (Construyendo Colaboración 
Comunitaria), South Bay Family Connected (Familias 
Conectadas de la Bahía del Sur) y agencias 
comunitarias de salud mensuales. 
Apoyo adicional de 0.2 FTE para dotación de personal 
del Coordinador de Servicios de Psicología para 
estudiantes del idioma inglés, bajos ingresos, sin 
hogar, y servicios de colocación/IEP de estudiantes de 
crianza temporal y apoyo al momento de la 
inscripción. 

LCFF 
$140,000; $96,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$12,000 (Gastos de Servicios y 
operación) 

LCFF 
$172,000; $73,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$12,000 (Gastos de Servicios y 
operación) 
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Acción 5.3 
Acciones/Servicios  

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales 
Gastos  

Presupuestados 
Gastos Reales  

Estimados 
Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Brindar orientación a los planteles individuales 
para brindar oportunidades de educación para 
padres que se adapten a las necesidades 
específicas de los padres y utilizar el Marco de 
Socios en la Educación, oportunidades de 
Vinculado con el Aprendizaje (conectando a 
familias con objetivos de enseñanza y aprendizaje) 
para padres incluyendo estrategias académicas, 
para la universidad y carreras, y el bienestar. 

• Simposio para Padres GATE 
• Actividades de padres basadas en el sitio 

según lo determinado por SPSA 

Para Acciones/Servicios no incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados.  

Estudiantes que reciben el servicio: Todos 

Lugar: Todas las Escuelas 

Los planteles recibieron orientación para mejorar 
las oportunidades de participación de los padres, 
incluyendo el desarrollo de un simposio de 
participación de padres y un kit de herramientas. 

(Véase Meta/Acción 2.10 y 
3.7) 

(Véase Meta/Acción 2.10 y 
3.7) 

 
Acción  5.4 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Proporcionar oportunidades múltiples para el 
liderazgo, aportaciones y comentarios de los 
padres sobre los comités asesores del distrito y del 
plantel, incluyendo el Comité Asesor del LCAP, 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Las reuniones trimestrales del DELMAC se llevaron 
a cabo como un plan, junto con eventos ELMAC 
basados en el plantel para proporcionar a los 
padres de estudiantes EL la capacitación y 

Ninguno Ninguno 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

ELMAC/ DELMAC, Comité Asesor para Padres 
Título I, Comité Asesor del Área de Torrance (TAP) 
y Comité de Bienestar de TUSD. 

educación para apoyar el aprendizaje y el 
desarrollo del lenguaje de sus hijos. 
El Comité Asesor para Padres LCAP y Comité 
Asesor Título I se reunieron varias veces para 
educar aún más a los padres sobre las metas y 
acciones de TUSD, así como para recabar 
información adicional de los padres sobre los 
planes LCAP y Título I. Las reuniones del comité 
de Bienestar TAP y TUSD ocurrieron según lo 
planeado. 

 
Acción 5.5 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, de Bajos 
Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Continuar brindando educación para padres a las 
familias EL incluyendo el desarrollo de recursos 
para los padres sobre maneras de apoyar a sus 
hijos en el hogar. 

• Personal de traducción del distrito (3.0 FTE) 
• Conferencia anual DELMAC para padres EL 
• Programa Deslizamiento de Lectura de 

Verano 
• Noche para Padres en Español 

Para Acciones/Servicios incluidos que contribuyen 
para cumplir con el Requisito de Servicios 
Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Toda la dotación de personal de 3.0 FTE personal de 
Traducción, ocurrió según lo planeado. 
Se proporcionó personal de traducción adicional para 
todas las solicitudes de los padres de manera 
oportuna, incluyendo español, japonés, coreano, 
chino, vietnamita, telugu, portugués, farsi, urdu, árabe 
y francés. 
La Conferencia para Padres EL de TUSD se realizó en 
abril e incluyó traductores para múltiples idiomas en 
todas las sesiones de talleres para padres. 
La Noche para Padres en Español se canceló debido 
a la baja asistencia, pero las sesiones se incorporaron 
al evento de la Conferencia para Padres EL. 
El programa Deslizamiento de Lectura de Verano fue 
provisto para todas las escuelas primarias y 
secundarias Título I para apoyar a los estudiantes y 

LCFF 
$138,000; $60,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$10,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 
Título I 
$20,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 
Título III  
$10,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 

LCFF 
$138,000; $60,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 
$10,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 
Título I 
$27,000 (Gastos de Servicios 
y operación) 
 
Título III 
$500 (Gastos de Servicios y 
operación) 
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Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

padres en la retención del nivel de lectura durante los 
meses de verano. 

 
Acción 5.6 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales  
Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Continuar brindando educación para padres a las 
familias de bajos ingresos y de crianza temporal, 
incluyendo los recursos de participación de padres 
proporcionados a nivel escolar y distrital. 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

El personal del Centro de Inscripción y Bienvenida 
a la Familia siguió brindando a los padres recursos 
de aprendizaje y otros recursos de apoyo, 
incluyendo reuniones iniciales de inscripción con 
todas las familias y estudiantes de bajos ingresos y 
de crianza temporal. 

Ninguno Ninguno 

 
Acción 5.7 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales Estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: 
Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

Para Acciones/Servicios incluidos que 
contribuyen para cumplir con el Requisito de 
Servicios Aumentados o Mejorados. 

Estudiantes que reciben el servicio: Estudiantes 
del Idioma Inglés, Jóvenes de Crianza 
Temporal, de Bajos Ingresos 

Alcance del Servicio: Toda la LEA 

Lugar: Todas las Escuelas 

LCFF 
$73,000; $27,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 

LCFF 
$75,000; $27,000 (Salario y 
Beneficios de Personal 
Clasificado) 



 

43 
 

Acciones/Servicios  
Planificados 

Acciones/Servicios 
Actuales 

Gastos  
Presupuestados 

Gastos Reales Estimados 

Implementar un plan para el alcance de los padres 
de TUSD, que incluya dotación de personal, 
desarrollo profesional, tecnología y materiales, y 
un sistema para monitorear el progreso y la 
participación de los padres, específicamente para 
los estudiantes con objetivos específicos y de bajo 
rendimiento. 

• Serie de recursos en línea sobre educación 
para padres 

• Especialista de Comunicaciones en la Red 
(1.0 FTE) 

Toda la dotación de personal de 1.0 FTE 
Especialista de Comunicaciones en la Red ocurrió 
según lo planeado. 
Los planes de comunicación con los padres se han 
desarrollado e incluyen contenido en línea para 
padres basado en información para una variedad 
de opciones de accesibilidad. Varios componentes 
incluyen estrategias y recomendaciones para 
estudiantes de inglés, de bajos ingresos, sin hogar 
y estudiantes de crianza temporal. 

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

Las acciones/servicios dentro de este objetivo se han implementado, y se resaltan con la continuación del Coordinador de Participación de Padres y Familias, el personal de FWEC 
y el personal de traducción a tiempo completo. En colaboración con otros departamentos y planteles escolares, se han creado y mejorado nuevas vías de comunicación con un 
enfoque específico en los estudiantes sin hogar, en hogar de crianza temporal, Estudiantes del Idioma Inglés y de educación especial. 

 
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada medida por el LEA. 

Los datos del punto de referencia en las medidas propuestas inicialmente indican datos prometedores con un aumento en la tasa de participación promedio en eventos del distrito, 
un aumento en la amplitud de eventos que se ofrecen y un aumento en el número de planteles que solicitan y utilizan servicios de traducción oral y por escrito. Además, los eventos 
del distrito ahora también incluyen eventos específicos para alumnos no duplicados, tales como estudiantes del idioma inglés, de bajos ingresos, estudiantes sin hogar y de crianza 
temporal. 
El distrito ha visto evidencia de algunos resultados esperados, como un aumento en la utilización de los servicios de traducción y un aumento en los esfuerzos de comunicación con 
los padres en general. Los esfuerzos de la comunicación con los padres se han ampliado para incluir varias oportunidades adicionales para la participación de los padres tales 
como clases de crianza en todo el distrito, varios talleres educativos para padres del distrito, servicios comunitarios en el Centro de Inscripción y Bienvenida a la Familia y acceso a 
una herramienta interactiva en línea para padres de estudiantes sin hogar y en hogar de crianza temporal. 

 
Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados and los Gastos Reales Estimados. 

Acción  5.2 – El costo real estimado de los salarios del personal clasificado fue más alto de lo presupuestado originalmente, mientras que los costos estimados de los beneficios del 
personal clasificado fueron más bajos. En general, el costo combinado real estimado de los salarios y beneficios del personal clasificado fue más alto por $9,000 debido a un error 
presupuestario. 
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Acción  5.5 – Debido a la baja asistencia al evento Noche para Padres en Español del año pasado, este evento no ocurrió este año, resultando en un menor gasto de servicios y 
operativos Título III. Además, hubo una mayor participación en el programa de Deslizamiento de Lectura, por lo que los gastos reales estimados por los servicios y gastos 
operativos Título I fueron más altos que lo presupuestado originalmente. 

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

Sigue existiendo una necesidad de ampliar los recursos de salud mental. (Véase Meta/Acción 4.6 en el LCAP actualizado) 
 
Aumentar y mejorar los recursos basados en la web de TUSD para actualizar los recursos para la participación de los padres. (Véase Meta/Acción 5.7 en el LCAP actualizado) 



 

Participación de las Partes Interesadas 
Año LCAP: 2018-2019 

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

Reuniones de ACTUALIZACIÓN ANUAL 2017-2018 

Fecha    Evento    Lugar    Grupo Objetivo 

10/20/17   DELMAC   Levy    Padres 

12/11/17   Reunión de Administradores Distrito    Directores/Administradores Centrales 

12/11/17   Personal Central   Distrito    TOSA’s 

12/20/17   Asesor para Padres Título I Distrito    Padres 

2/28/18   Asesor para Padres LCAP  Distrito    Padres 

3/16/18   Panel de Estudiantes  Distrito    Estudiantes 

 

Reuniones LCAP 2017-2018 

Fecha    Evento    Lugar    Grupo Objetivo 

1/25-3/12/18  Equipos de Liderazgo Escolar Planteles (6 ES, 3 MS, 2 HS) Maestros 

2/27/18   Asesor para Padres Título I Distrito    Padres 

3/5/18   Reunión de Administradores Distrito    Directores/ Administradores Centrales 

3/9/178   DELMAC   Levy    Padres 

3/16/18   Panel de Estudiantes  Distrito    Estudiantes 

4/4/18   Asoc. de Maestros de Torr. Distrito    Sindicato de Maestros  

4/19/18   CSEA Ch. 845   Distrito    Sindicato de Personal Clasificado 

4/19/18   CSEA Ch. 19   Distrito    Sindicato de Personal Clasificado 

4/23/18   Asesor para Padres LCAP  Distrito    Padres 

5/16/18   Asesor para Padres LCAP  Distrito    Padres (Aprobación) 

5/18/18   DELMAC   Levy    Padres (Aprobación) 

6/18/18   Audiencia Pública   Sala del Consejo   Consejo/Comunidad 

6/25/18   Aprobación del Consejo  Sala del Consejo   Consejo/Comunidad 



 

46 
 

Análisis del proceso: 
El proceso de participación este año continuó con un cronograma 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 
escuelas con deficiencias en el rendimiento de dos o más niveles por debajo o con subgrupos que se desempeñaron en los niveles color anaranjado y rojo. 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. 
Cada uno de nuestros 30 directores escolares programó reuniones formales para revisar el LCAP y recopilar aportes de los Consejos Escolares, ELMAC, así como la facultad y el 
personal, como se refleja en la agenda y actas de la reunión durante los meses de diciembre de 2017 a febrero de 2018 (ver TUSD - Apéndice 1). Además, con la inclusión 
específica de los padres de estudiantes de educación especial como grupo de consulta, existe una perspectiva ampliada sobre cómo abordar las áreas específicas de apoyo 
necesarias para este grupo de estudiantes. Además, el panel de estudiantes incluyó estudiantes de una amplia gama de grupos demográficos, incluyendo a los estudiantes del 
Idioma Inglés, jóvenes en hogar de crianza temporal, de bajos ingresos, alto rendimiento, hispanos, afroamericanos, mujeres y hombres de los cuatro cuadrantes en TUSD. 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. 
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Impacto en el LCAP y Actualización Anual 
¿Cómo afectaron estas consultas al LCAP para el próximo año? 

En varios casos, estos grupos de la partes interesadas identificaron aportes específicos que configuraron la priorización de la asignación de fondos para mejorar o desarrollar 
programas y servicios orientados a maximizar el rendimiento estudiantil en todo TUSD en todos los grados y grupos de estudiantes significativos/específicos, incluyendo, entre 
otros; Estudiantes del Idioma Inglés, estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogar de crianza temporal, estudiantes En Riesgo y Estudiantes con Discapacidades 

En todas las circunstancias que involucran el aporte de los padres, el superintendente brinda una respuesta por escrito en forma de cartas directas a las personas, así como a 
través de notas y actas de las reuniones del comité. 

Los resultados en el LCAP de TUSD como resultado de la contribución de los grupos de partes interesadas han mejorado el potencial para maximizar el rendimiento estudiantil. En 
particular, el plan en sí mismo se ha vuelto más eficiente y está compuesto de menos objetivos, aunque más enfocados. Más específicamente, el LCAP ha mantenido un total de 5 
metas, sin embargo, las metas han cambiado ligeramente en la descripción y el orden, como se destaca a continuación: 

•  Acceso equitativo para todos los estudiantes para la preparación y estar listos para la universidad y las carreras 

•  Alto rendimiento estudiantil en todos los grados, incluyendo todos los subgrupos con bajo rendimiento 

•  Desarrollo profesional efectivo y sostenible para maestros y administradores 

•  Intervenciones y apoyos estudiantiles integrales 

•  Mayor colaboración y comunicación con los padres 

El trabajo de prioridad específico surgido de la opinión de los maestros, administradores y otro personal incluye la ampliación de nuestro desarrollo profesional relacionado con los 
CCSS para maestros y administradores por un año escolar adicional. Además, enfoque integral para apoyar a los estudiantes a través de intervenciones académicas y 
conductuales. Los grupos de estudiantes y empleados clasificados indicaron la necesidad de actualizar y mejorar nuestra tecnología. La aportación directa de los padres siempre 
apuntaba hacia un deseo de tutoría, escuela de verano y otros apoyos fuera del día escolar regular para ayudar académicamente a sus estudiantes. Además, los padres solicitaron 
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 su deseo de continuar la práctica de asignar un porcentaje de fondos suplementarios para ser utilizados en acciones 
específicas del plantel que se alineen con los de las acciones en el LCAP de TUSD. Además, los planteles continuarán brindando información sobre las metas, acciones y gastos 
del distrito. 

Además de las reuniones enumeradas donde se revisó formalmente la Actualización Anual del LCAP, cada plantel escolar realizó una revisión del LCAP con los maestros y grupos 
de asesoramiento durante los meses de enero a mayo del año escolar 2017-2018. Cada escuela seleccionó metas clave y completó una revisión de su progreso para cada uno. 
Los documentos de revisión de progreso del plantel se compartieron con los líderes del distrito y se incorporaron como aportes adicionales en el proceso de Actualización Anual. 
Además, todos los líderes del departamento central y los administradores del plantel participaron en una revisión exhaustiva de todos los servicios y resultados reales como parte 
del desarrollo de la Actualización Anual. 

Además, se hicieron recomendaciones en áreas clave, incluyendo la extensión del desarrollo profesional y la capacitación para maestros en los Estándares Básicos Comunes 
(incluyendo NGSS) para años escolares futuros. También se notó que TUSD necesita continuar enfocando sus esfuerzos para brindar apoyo integral a los estudiantes con 
dificultades a través de un mayor asesoramiento y apoyo socioemocional, programas de Intervención y Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS) y Respuesta a la 
Intervención (RtI), así como nivel de logro desafiando a los estudiantes con oportunidades de aprendizaje rigurosas. Es evidente que el proceso de PLC será un enfoque 
significativo en los próximos años escolares. En particular, el aporte de maestros y administradores indicó consistentemente la necesidad de continuar con el periodo de PLC de PE 
de primaria y ha llevado a esfuerzos en este plan para expandir/aumentar el tiempo de colaboración docente semanalmente. 
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Por último, el proceso de revisión destacó el proceso de planificación en todo el distrito entre una variedad de grupos de partes interesadas que incluyen administradores, maestros, 
personal y padres. El proceso implicó observar de cerca nuestras metas para el año, nuestra intención detrás de cada meta y acción, y finalmente permitió un análisis que 
desencadenará numerosos ajustes que darán como resultado un plan más centrado y exitoso.  
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Metas, Acciones y Servicios 
Detalles y Rendición de Cuentas de la Planificación Estratégica  

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario. 

(Seleccione entre Meta Nueva, Meta Modificada o Meta Sin Modificar) 

Meta Nueva 

Meta 1 

Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo y tengan éxito dentro de una amplia variedad de oportunidades de 
aprendizaje rigurosas y alineadas con los estándares que promuevan la preparación universitaria y profesional y la preparación para 
un futuro productivo como ciudadanos en la sociedad global. 

Prioridades Estatales y/o Locales que se abordan por esta meta: 

Prioridades Estatales: 1, 7, 8  
Prioridades Locales: Ninguna 

Necesidad Identificada: 

A pesar de que la tasa de graduación es muy alta para TUSD, se espera que todos los estudiantes se gradúen a tiempo con 
preparación para las oportunidades universitarias y/o profesionales y el éxito. Dentro del indicador CCI, los subgrupos importantes, 
incluyendo a los jóvenes en hogar de crianza temporal, EL y SED, tienen una gran brecha en el rendimiento en comparación con todos 
los estudiantes. 
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Resultados Anuales Mensurables Esperados 

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

Indicador Universitario 
y Profesional (CCI) 55% 55% 57% 59% 

Tasa de Graduación Muy Alta (95%) Muy Alta (96%) Mantener Muy Alta (97%) Mantener Muy Alta (98%) 

Indicador local - 
Porcentaje de 
estudiantes con 
suficientes materiales 

100% (Cumplido) 100% (Cumplido) 100% (Cumplido) 100% (Cumplido) 

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

72.9% (2015-2016) 75% 76% 77% 

 

Acciones / Servicios Planificados 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo Gastos Presupuestados, 
según sea necesario. 

Acción  1.1 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 
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Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

 Nuevo Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

 Asegurar una Instrucción sólida para todos los 
estudiantes al enfocarse en fortalecer las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) del área de contenido y nivel de grado. 

• 6.4 FTE maestros de educación física de 
primaria, para permitir tiempo de colaboración 
semanal. 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto  $365,00; $135,000 $370,00; $140,000 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

 Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 

Salarios de personal certificado; 
Beneficios de personal certificado 

 

Acción  1.2 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

 
Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

TUSD continuará apoyando a todos los estudiantes 
para asegurar que progresen académicamente a través 
de cada nivel de grado, incluyendo la licencia de la 
base de datos SchoolCity, desarrollo de SPSA y PLC. 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $220,000 $125,000 $125,000 

Fuente LCFF  LCFF  LCFF  

Referencia 
Presupuestaria Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación 

 

Acción 1.3 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorado: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorado: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 
Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Modificado 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Asegurar que todos los estudiantes tengan suficientes 
materiales de instrucción al proporcionar cantidades 
adecuadas de textos y otros materiales, así como 
apoyar los posibles requisitos del Departamento de 
Educación de California para la aprobación de nuevos 
materiales. Apoyar el tiempo fuera del aula de docentes 
para la selección de materiales y el proceso de 
revisión. 

Asegurar que todos los estudiantes tengan suficientes 
materiales de instrucción al proporcionar cantidades 
adecuadas de textos y otros materiales, así como 
apoyar los posibles requisitos del Departamento de 
Educación de California para la aprobación de nuevos 
materiales. Apoyar el tiempo fuera del aula de docentes 
para la selección de materiales y el proceso de revisión. 

• Enfoque en la aprobación de material de 
Historia para K-12. 

Asegurar que todos los estudiantes tengan suficientes 
materiales de instrucción al proporcionar cantidades 
adecuadas de textos y otros materiales, así como 
apoyar los posibles requisitos del Departamento de 
Educación de California para la aprobación de nuevos 
materiales. Apoyar el tiempo fuera del aula de docentes 
para la selección de materiales y el proceso de 
revisión. 

• Enfoque en la aprobación de material de 
Ciencias para K-12. 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $1,035,000 
2. $15,000 

1. $3,035,000 
2. $15,000 1. $15,000 

Fuente 1. LCFF  
2. Título II  

1. LCFF  
2. LCFF 1. LCFF  
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuestaria 

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

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

Acción  1.4 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
TUSD se asegurará de que los estudiantes estén 
preparados para la universidad y la carrera 
profesional y completen con éxito los requisitos "a-
g", mientras que tienen acceso abierto a los cursos 
de AP/Honores y las trayectorias de aceleración. 

• Consejeros de escuela preparatoria (4 FTE) 
• Coordinadores para la universidad y 

carreras (4 FTE) 
• Suscripciones de Naviance 
• Expansión de la Iniciativa de Asesoramiento 

Universitario de California (CCGI), 
excursiones, oradores invitados y 
materiales. 

• Enriquecimiento de verano de Pacific Coast 
High School 

TUSD se asegurará de que los estudiantes estén 
preparados para la universidad y la carrera 
profesional y completen con éxito los requisitos "a-g", 
mientras que tienen acceso abierto a los cursos 
AP/Honores y las trayectorias de aceleración. 

• Consejeros de escuela preparatoria 
(37% de 4 FTE) 

• Coordinadores para la universidad y 
carreras (37% of 4 FTE)  

• Mayor número de consejeros de middle 
school (1 FTE) 

• Suscripciones de Naviance 
• Expansión de la Iniciativa de 

Asesoramiento Universitario de 
California (CCGI), excursiones, 
oradores invitados y materiales. 

• Enriquecimiento de verano  

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $135,000; $35,000 
2. $80,000; $35,000 
3. $136,000 

1. $212,000; $58,000 
2. $80,000; $35,000 
3. $113,000 

1. $212,000; $58,000 
2. $80,000; $35,000 
3. $73,000 

Fuente 1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; 
Beneficios de Personal Certificado 
2. Salario de Personal Clasificado; 
Beneficios de Personal Clasificado  
3. Gastos de Servicios y Operación 

1. Salario de Personal Certificado; 
Beneficios de Personal Certificado 
2. Salario de Personal Clasificado; 
Beneficios de Personal Clasificado  
3. Gastos de Servicios y Operación 

1. Salario de Personal Certificado; 
Beneficios de Personal Certificado 
2. Salario de Personal Clasificado; 
Beneficios de Personal Clasificado  
3. Gastos de Servicios y Operación 
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Acción  1.5 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

 
Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Modificado 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

TUSD proporcionará a los estudiantes 
oportunidades de Linked to Learning (Enlace con el 
Aprendizaje) (conectando lo académico sólido con 
experiencias del mundo real) al mantener y mejorar 
los programas actuales de CTE para cumplir con las 
áreas identificadas, asociaciones comunitarias, 
inscripción doble, fondos de programas y cursos 
para equipos, materiales y capacitación. 
 

 TUSD proporcionará a los estudiantes oportunidades 
de Linked to Learning (Enlace con el Aprendizaje) 
(conectando lo académico sólido con experiencias 
del mundo real) al mantener y mejorar los programas 
actuales de CTE para cumplir con las áreas 
identificadas, asociaciones comunitarias, inscripción 
doble, fondos de programas y cursos para equipos, 
materiales y capacitación. 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

• Coordinador de Educación de Carrera 
Técnica (1.0 FTE) 

 
Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $135,000; $35,000 
2. $80,000; $35,000 

1. $135,000; $35,000 
2. $91,000; $24,000 $91,000 

Fuente 1. Subvención CTEIG  
2. Subvención Perkins  

1. Subvención CTEIG  
2. Subvención Perkins Subvención Perkins  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Gastos de Servicios y Operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Gastos de Servicios y Operación 

Gastos de Servicios y Operación 

 

Acción  1.6 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

TUSD continuará revisando los programas de 
educación física del distrito para alentar a todos los 
estudiantes a ser saludables a través de la educación 
física y reuniones de PLC de maestros.  

 

 

TUSD continuará revisando los programas de 
educación física del distrito para alentar a todos los 
estudiantes a ser saludables a través de la instrucción 
consistente de educación física y reuniones de PLC de 
maestros.  

Proporcionar el requisito AB 329 PD (un día) para 
maestros de salud de MS y HS. Proporcionar desarrollo 
profesional de Crecimiento Humano, Desarrollo y Salud 
Sexual para todos los maestros de 5° grado. 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno $7500 $4500 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fuente N/A Título II  Título II  

Referencia 
Presupuestaria N/A Personal Certificado por Hora y Sustitutos Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

Acción  1.7 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

 
Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
TUSD preparará exitosamente a todos los estudiantes 
para la universidad y carrera al proporcionar 
trayectorias para la aceleración y acceso abierto. 

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

o Análisis de la trayectoria de ciencias y 
matemáticas 

o Pruebas PACT y PSAT 
o Oportunidades y materiales de 

enriquecimiento GATE 
o Secciones adicionales proporcionadas a las 

escuelas preparatorias 

TUSD preparará exitosamente a todos los estudiantes 
para la universidad y carrera al proporcionar trayectorias 
para la aceleración y acceso abierto. 

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

o Análisis de la trayectoria de ciencias y 
matemáticas 

o Pruebas PACT y PSAT 
o Oportunidades y materiales de enriquecimiento 

GATE 

o Secciones adicionales proporcionadas a las 
escuelas preparatorias 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno $38,000 $38,000 

Fuente N/A LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria N/A Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación 

 
Acción  1.8 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos Específicos de 
Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de Grados 
Específicos): 

Todos Todos los Estudiantes 



 

62 
 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

 Modificado Modificado 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

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. 

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. 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno $1,500 Ninguno 

Fuente N/A Título II  N/A 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuestaria N/A Personal certificado por hora y sustitutos N/A 
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Metas, Acciones y Servicios 
Detalles y Rendición de Cuentas de la Planificación Estratégica  
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario. 

(Seleccionar entre Meta Nueva, Meta Modificada o Meta Sin Cambios) 

Modificada 

Meta 2 
Todos los grupos de estudiantes de bajo rendimiento cumplirán o superarán los estándares en un plan de estudios riguroso que incluye artes del lenguaje inglés, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras disciplinas, como materias de carreras técnicas y educación física. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades Estatales: 4, 7, 8  
Prioridades Locales: Ninguna 

Necesidad Identificada: 

Los resultados del Tablero de California (Dashboard) recientemente publicados indican que Torrance se está desempeñando en el nivel más alto ("Muy alto") en 
la tasa de graduación, el alto nivel en K-8 ELA y matemáticas, y el nivel medio en el progreso del estudiante del idioma inglés. Hemos identificado a los 
estudiantes sin hogar (anaranjado), con desventaja socioeconómica (anaranjado), estudiantes con discapacidades (anaranjado), y afroamericanos (anaranjado), 
todos se desempeñaron dos o más niveles por debajo de todos los estudiantes en ELA. Además, en relación con el desempeño en matemáticas, los estudiantes 
con desventaja socioeconómica (anaranjado), estudiantes con discapacidades (anaranjado), afroamericanos (anaranjado) e hispanos (anaranjado), todos se 
identifican como desempeñándose dos o más niveles por debajo de todos los estudiantes. 

A medida que TUSD pasa a la nueva evaluación EL (ELPAC), es necesario concentrarse en los logros EL y proporcionar apoyos exitosos para los estudiantes 
que no progresan adecuadamente. 

Además, TUSD continuará identificando las necesidades dentro del nuevo Indicador Universitario y de Carreras. 
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Resultados Anuales Mensurables Esperados 
Métricas/Indicadores Punto de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

CAASPP en ELA 63% (Cumplió/excedió) 65% 67% 69% 

CAASPP en Matemáticas 55% (Cumplió/excedió) 59% 60% 61% 

Dashboard Académico en 
ELA (K-8)  “Alto” “Alto” Mantener “Alto” Mantener “Alto” 

Dashboard Académico en 
Matemáticas (K-8)  

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

Dashboard del Progreso 
Estudiante del Idioma 
Inglés 

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

Dominio del Estudiante del 
Idioma Inglés 
(CELDT/ELPAC) 

51% (2015-16) 55% Punto de Referencia del ELPAC 
por determinarse 

Aumentar del Punto de Referencia 
del ELPAC 

Tasa de Reclasificación EL  10.6% (2016-17) 12% 14% 15% 

Tasa de Aprobación del 
Examen AP  71% (2015-16) 72% 73% 74% 

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

EAP para ELA; 
EAP para Matemáticas 

72% (2015-16); 
57% (2015-16) 

74%; 
59% 

76%; 
61% 

78%; 
63% 

Acciones / Servicios Planificados 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, 
según sea necesario. 

Acción 2.1 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2019-20 

 Nuevo Sin Cambios 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

 A los estudiantes que necesiten instrucción adicional se 
les proporcionará intervención dentro del día escolar en 
un momento donde la instrucción básica no esté 
ocurriendo. 

Como piloto, las escuelas primarias o niveles de grado 
que soliciten tiempo de colaboración adicional para 
apoyar RTI de la primaria pueden recibir una hora 
adicional por semana de tiempo de planificación del 
equipo de grado del maestro para desarrollar planes de 
intervención e instrucción para estudiantes de K-5. 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto  $350,000 $350,000 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

 Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación 

 

Acción 2.2 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

• Servicios contratados con YMCA para las 
actividades diarias de Educación Física para 
liberar a varios maestros por hora para la 
planificación y colaboración de RTI 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
TUSD continuará brindando apoyo de intervención 
específico del plantel para garantizar el éxito de los 
estudiantes, incluso durante la jornada escolar, más 
allá de la campana, y oportunidades de año extendido 
para todos los estudiantes. 

o Subdirectores de escuela preparatoria (4 FTE) 
o 50% de posición del docente para la 

coordinación de RTI, PBIS y EL en 8 escuelas 
secundarias y preparatoria de continuación 
(4.5 FTE) 

o Especialistas de RTI de primaria (8 FTE) y 
Coordinador de RTI central (1 FTE) 

o 33% puesto de subdirector de primaria en 3 
escuelas de matrícula de estudiantes no 
duplicados (1 FTE) 

o Programa Escolar de Verano Jumpstart K-12 
o Mantenimiento y reparación de instalaciones 

para actividades escolares extendidas 
o Licencias OddysseyWare para cursos de 

recuperación de créditos de la escuela 
preparatoria 

TUSD continuará brindando apoyo de intervención 
específico del plantel para garantizar el éxito de los 
estudiantes, incluso durante la jornada escolar, más allá 
de la campana, y oportunidades de año extendido para 
todos los estudiantes. 

o Subdirectores de escuela preparatoria (4 FTE) 
o 50% de posición del docente para la 

coordinación de RTI, PBIS y EL en 8 escuelas 
secundarias y preparatoria de continuación (4.5 
FTE) 

o Especialistas de RTI de primaria (8 FTE) y 
Coordinador de RTI central (1 FTE) 

o 33% puesto de subdirector de primaria en 3 
escuelas de matrícula de estudiantes no 
duplicados (1 FTE) 

o Intervención de lectura de primaria de nivel 3 
para planteles Título I (5.5 FTE) 

o Intervención de la escuela secundaria de Nivel 
3 para los planteles Título I (1.5 FTE) 

o Programa Escolar de Verano Jumpstart K-12 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
o Mantenimiento y reparación de las 

instalaciones para actividades escolares 
adicionales 

o Licencias OddysseyWare para cursos de 
recuperación de créditos de la escuela 
preparatoria 

 

Gastos Presupuestados 

Año 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 

1. $1,810,000; $340,000 
2. $420,000 
3. $20,000; $10,000 
4. $1,300,000 
5. $15,000 
6. $605,000; $190,000  

1. $1,780,000; $325,000 
2. $420,000 
3. $10,000; $5,000 
4. $1,300,000 
5. $10,000 
6. $615,000; $195,000 

Fuente 1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. LCFF 
5. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. LCFF 
5. LCFF 
6. Título I 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. LCFF 
5. LCFF 
6. Título I 

Referencia 
Presupuestaria 1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 

Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos  
3. Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado  
4. Gastos de Servicios y Operación 
5. Libros y Materiales 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos  
3. Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado  
4. Gastos de Servicios y Operación 
5. Libros y Materiales 
6. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado  

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos  
3. Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado  
4. Gastos de Servicios y Operación 
5. Libros y Materiales 
6. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
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Acción 2.3 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
TUSD continuará apoyando a los estudiantes EL 
actuales y re-designados como competentes en el 
idioma inglés (RFEP) y brindará apoyo de intervención. 

o Especialistas del programa ELD (4 FTE) 
o Asistente de Personal de Proyectos 

Especiales y ELD (2.0 FTE) 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
o Apoyos integrados y designados ELD 
o Clases de apoyo e intervención EL, incluyendo 

EL de verano "Academia de Recién Llegados" 

 

Gastos Presupuestados 

Año 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 

1. $450,000; $120,000 
2. $115,000; $45,000 
3. $125,000 
4. $5,000 
5. $85,000 

1. $455,000; $120,000 
2. $120,000; $50,000 
3. $125,000 
4. $5,000 
5. $85,000 

Fuente 1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. Título III - Inmigrante 
5. Título III - Inmigrante 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. Título III - Inmigrante 
5. Título III - Inmigrante 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. Título III - Inmigrante 
5. Título III - Inmigrante 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
4. Libros y Materiales 
5. Personal Certificado por Hora y Sustitutos  

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
4. Libros y Materiales 
5. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
4. Libros y Materiales 
5. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

 
 

Acción 2.4 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorado: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

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

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

Proporcionar capacitación, colaboración y recursos 
adicionales del distrito, con prioridad dada a las 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
escuelas con indicadores de rendimiento del Tablero de 
CA (Dashboard) en los niveles Anaranjado/Rojo en ELA 
y/o matemáticas. 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $1,500,000; $500,000 
2. $400,000 
3. $300,000 
4. $600,000 

1. $1,700,000; $700,000 
2. $300,000 
3. $296,000 
4. $640,000 

1. $1,700,000; $700,000 
2. $300,000 
3. $296,000 
4. $640,000 

Fuente 1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF  
3. LCFF 
4. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos  
3. Libros y Materiales 
4. Gastos de Servicios y Operación  

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos  
3. Libros y Materiales 
4. Gastos de Servicios y Operación  

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos  
3. Libros y Materiales 
4. Gastos de Servicios y Operación  

Acción 2.5 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 
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O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorado: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2019-20 

Nuevo Modificado Modificado 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Proporcionar asistencia y materiales 
suplementarios que incluyen material impreso, 
herramientas y tecnología del siglo XXI. 

o Licencias de Learning A-Z (RAZ-Kids) 
o Bases de datos Proquest y Learn360 
o Series de novelas básicas adicionales 

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

o Licencias de Learning A-Z (RAZ-Kids) 
o Bases de datos Proquest y Learn360 
o Series de novelas básicas adicionales 

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

o Licencias de Learning A-Z (RAZ-Kids) 
o Bases de datos Proquest y Learn360 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $250,000 
2. $110,000 

1. $250,000 
2. $70,000 $70,000 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fuente 1. LCFF 
2. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Libros y Materiales 
2. Gastos de Servicios y Operación 

1. Libros y Materiales 
2. Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación 
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Metas, Acciones y Servicios 
Detalles y Rendición de Cuentas de la Planificación Estratégica  
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario. 

(Seleccionar entre Meta Nueva, Meta Modificada o Meta Sin Cambios) 

Modificada 

Meta 3 

Implementar un modelo de desarrollo profesional efectivo, cohesivo y sostenible que maximice las condiciones de aprendizaje para 
todos los estudiantes, mientras se implementan los Estándares de California, Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, 
Estándares ELD y otros estándares de desempeño para grados K-12 incluyendo el reclutamiento efectivo y desarrollo de maestros. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades Estatales: 1, 2  
Prioridades Locales: Ninguna 

Necesidad Identificada: 

A pesar de que se ha dedicado tiempo y recursos para la implementación de los Estándares de California, sigue existiendo la 
necesidad de refinar las habilidades de los maestros para impartir prácticas de instrucción en contenido, instrucción y 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 disponibles para la colaboración basada en el plantel y el desarrollo profesional. 
Con la expiración del fondo único utilizado para el desarrollo profesional generalizado (y el regreso de muchos maestros de recursos al 
aula), existe la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la práctica en las escuelas. 
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Con una población EL del 16% dentro de TUSD, debe haber un enfoque específico en proporcionar ELD designado junto con 
instrucción ELD integrada en todas las materias y niveles de grado. Se necesita un desarrollo profesional mejorado. 

Resultados Anuales Mensurables Esperados 
Métricas/Indicadores Punto de Referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Porcentaje de 
docentes con todas 
las credenciales y 
docentes en su campo 
de estudio apropiado. 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
maestros con 
autorización ELD 

100% 100% 100% 100% 

Llenar todas las 
posiciones abiertas 92% 100% 100% 100% 

Implementación de los 
estándares - Indicador 
local 

Met Met Met Met 

Porcentaje de 
alumnos a quienes les 
enseñan maestros que 
participan 
regularmente en PLC y 
desarrollo profesional. 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
maestros que 
participan en PLC 
regulares y en curso 
en la implementación 
de todos los 
estándares, 
instrucción efectiva y 
aprendizaje 
estudiantil. 

100% 100% 100% 100% 
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Acciones / Servicios Identificados 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo Gastos Presupuestados, según sea 
necesario. 

Acción 3.1 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes 
de Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

 
Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Continuar desarrollando y fortaleciendo nuestras 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés), incluyendo la suscripción de Global 
PD, capacitación Solution Tree y desarrollo profesional 
dirigido por el equipo de liderazgo en las escuelas. 

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

  

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $870,000; $334,000 
2. $75,000 

1. $870,000; $334,000 
2. $45,000 

1. $870,000; $334,000 
2. $15,000 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Gastos de Servicios y operación 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Gastos de Servicios y operación 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios 
de personal certificado 
2. Gastos de Servicios y operación 

Acción 3.2 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 
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O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Desarrollar una capacidad continua para examinar las 
cuatro preguntas esenciales del distrito: "¿Qué 
queremos que aprendan nuestros estudiantes? - 
¿Cómo sabemos si lo saben? - ¿Qué hacemos si no lo 
saben? - ¿Qué hacemos si lo saben? 

o Desarrollo profesional del Administrador 
mensualmente 

o PLC del plantel semanal 

Tiempo de liberación para equipos PLC 

  

 

Gastos Presupuestados 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A N/A N/A 

Acción 3.3 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes 
de Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

 
Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Continuar proporcionando desarrollo profesional en 
Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) apoyando el 
aprendizaje e instrucción diferenciada, incluyendo 
estipendios de maestros de verano para talleres 
exhaustivos sobre las prácticas características de ELA 
y Lectura Guiada. 
 

• Director de Proyectos Estatales y Federales 
 

• Maestros de Recursos (6.33 FTE) 

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

• Director de Proyectos Estatales y Federales 
• Maestros de Recursos de Lectura Guiada de 

Primaria (2.0 FTE) 
• Maestros de Recursos de ELA de secundaria 

(2.33 FTE) 
• Maestros de Recursos de Lectoescritura 

Extendida de Primaria (materias múltiples 2.0 
FTE) 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 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 

1. $615,000; $170,000 
2. $80,000 
3. $116,000; $31,000 
4. $86,000; $27,000 

1. $615,000; $170,000 
2. $65,000 
3. $123,000; $35,000 
4. $90,000; $30,000 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF 
3. Título I 
4. Título III-EL 

1. LCFF  
2. LCFF 
3. Título I 
4. Título III-EL 

1. LCFF  
2. LCFF 
3. Título I 
4. Título III-EL 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
4. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
4. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
4. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 

Acción 3.4 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes 
de Crianza Temporal y/o de Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Continuar proporcionando desarrollo profesional de 
Desarrollo del Idioma Inglés que respalde el modelado 
integrado y designado, exposición continua del marco 
curricular y apoyo diferenciado a planteles en NGSS y 
otros contenidos. 

• Capacitaciones mensuales del coordinador 
ELD y Administrador  
 

• Protocolos PLC del plantel para ELD 
Integrado/Designado 

Continuar proporcionando desarrollo profesional de 
Desarrollo del Idioma Inglés que respalde el modelado 
integrado y designado, exposición continua del marco 
curricular y apoyo diferenciado a planteles en NGSS y 
otros contenidos. 

• Capacitaciones mensuales del coordinador 
ELD y Administrador  

• Protocolos PLC del plantel para ELD 
Integrado/Designado 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto (Véase Meta/Acción 3.7) (Véase Meta/Acción 2.3 y 2.4) (Véase Meta/Acción 2.3 y 2.4) 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria N/A N/A N/A 

 

Acción 3.5 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 
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O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitado a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Brindar capacitación para maestros de Historia-
Ciencias Sociales para apoyar la alineación con el 
Marco nuevo de Historia-Ciencias Sociales de CA y el 
aprendizaje e instrucción diferenciada. 

Brindar capacitación para maestros de Historia-Ciencias 
Sociales para apoyar la alineación con el Marco nuevo 
de Historia-Ciencias Sociales de CA y el aprendizaje e 
instrucción diferenciada. 

• Maestros Recursos de Lectoescritura 
Extendida de Primaria (Véase Acción 3.3) 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $50,000 
2. $5,000 $25,000 $25,000 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

  

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF 

LCFF  

 
LCFF  

 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
2. Gastos de Servicios y Operación 

Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

 
Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

 

 

Acción  3.6 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

 
Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Sin Cambios 
 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Continuar brindando desarrollo profesional en 
matemáticas que respalde el aprendizaje y la 
instrucción diferenciada, incluyendo los estipendios de 
maestros de verano para talleres exhaustivos sobre las 
prácticas características de matemáticas. 

• Director del Plan de Estudios 
 

• Maestros Recursos (2.17 FTE) 

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

• Director del Plan de Estudios 

• Maestros Recursos de Matemáticas (2.17 
FTE) 

• Maestros de Recursos de Lectoescritura 
Extendida (véase Acción 3.3) 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $142,000; $33,000 
2. $235,000; $60,000 
3. $90,000 

1. $145,000; $35,000 
2. $240,000; $60,000 
3. $80,000 

1. $147,000; $38,000 
2. $240,000; $65,000 
3. $65,000 

Fuente 1. Título II  
2. LCFF 
3. LCFF 

1. Título II  
2. LCFF 
3. LCFF 

1. Título II  
2. LCFF 
3. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
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Acción  3.7 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Modificado Sin Cambios 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Continuar proporcionando desarrollo profesional en 
Ciencias/NGSS apoyando el aprendizaje y la 
instrucción diferenciada, incluyendo estipendios para 
maestros de verano de talleres exhaustivos sobre las 
prácticas características y el marco de NGSS. 

Continuar proporcionando desarrollo profesional en 
Ciencias/NGSS apoyando el aprendizaje y la instrucción 
diferenciada, incluyendo estipendios para maestros de 
verano de talleres exhaustivos sobre las prácticas 
características y el marco de NGSS. Desarrollar 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 
1. $210,000; $55,000 
2. $235,000 

1. $107,000; $29,000 
2. $106,000; $28,000 
3. $80,000 
4. $7,200 

1. $107,000; $29,000 
2. $106,000; $28,000 
3. $65,000 

Fuente 
1. Título II  
2. LCFF 

1. Título II  
2. Título III 
3. LCFF 
4. Título II  

1. Título II  
2. Título III 
3. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 

de Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
4. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
3. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

 

Acción  3.8 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Maestros de Recursos (2 FTE) metas/alcance de curso para los cursos de ciencias 
nuevos y existentes. 
 

• Maestros de Recursos de Ciencias (2 FTE) 
• Maestros de Recursos de Lectoescritura 

Extendida de Primaria (véase Acción 3.3) 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Estudiantes con Discapacidades Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 

 
 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Proveer desarrollo profesional específico para 
apoyar la instrucción de educación especial para 
crear un acceso equitativo a los estándares de 
California, incluyendo estipendios de maestros de 
verano y tiempo fuera del aula con sustitutos para 
los talleres exhaustivos. 

Proporcionar desarrollo profesional específico para 
apoyar la instrucción de educación especial para 
crear un acceso equitativo a los estándares de CA 
utilizando el personal de capacitación existente. 

 

 
Gastos Presupuestados 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $25,000 Ninguno Ninguno 

Fuente LCFF  N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria Personal Certificado por Hora y Sustitutos N/A N/A 

 

Acción  3.9 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Con la asistencia de los especialistas de Tecnología 
para el Aprendizaje (2 FTE), TUSD desarrollará y 
coordinará el uso de la tecnología y las herramientas 
del siglo XXI en las aulas. • Sistema de manejo del 
aprendizaje • Configuración de la infraestructura • Plan 
de estudios ampliado • Uso ampliado de la tecnología. 

Con la asistencia de los especialistas de Tecnología 
para el Aprendizaje (2 FTE), TUSD desarrollará y 
coordinará el uso de la tecnología y las herramientas del 
siglo XXI en las aulas. • Sistema de manejo del 
aprendizaje • Configuración de la infraestructura • Plan 
de estudios ampliado • Uso ampliado de la tecnología. 

• Maestros de Recursos de Tecnología para el 
Aprendizaje de (2.0 FTE) 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $215,000; $60,000 
2. $3,000 

1. $217,000; $63,000 
2. $3,000 

1. $220,000; $65,000 
2. $3,000 

Fuente 1. LCFF 
2. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 

 

Acción  3.10 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 
Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Modificado Sin Cambios 
 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Brindar servicios para la Educación de Estudiantes 
Dotados y Talentosos (GATE) y para estudiantes 
avanzados, incluyendo la capacitación de docentes 
líderes, la conferencia para padres GATE, los 
exámenes para estudiantes de los grados 3-5 y los 
talleres después de la escuela para los estudiantes 
de los grados 3-8. 

• Maestro de Recursos GATE (1 FTE) 

Brindar servicios para la Educación de Estudiantes 
Dotados y Talentosos (GATE) y para estudiantes 
avanzados, incluyendo la capacitación de docentes 
líderes, la conferencia para padres GATE, los 
exámenes para estudiantes de los grados 3-5 y los 
talleres después de la escuela para los estudiantes 
de los grados 3-8. 

• Maestro de Recursos GATE (1 FTE) 

 

 

Gastos Presupuestados 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $105,000; $30,000 
2. $45,000 
3. $45,000 

1. $100,000; $22,000 
2. $66,000 
3. $42,000 

1. $102,000; $25,000 
2. $66,000 
3. $42,000 

Fuente 1. LCFF 
2. LCFF 
3. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF 
3. LCFF 

1. LCFF 
2. LCFF 
3. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Gastos de Servicios y operación 

 

Acción  3.11 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 
Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Estudiantes con Discapacidades Todas las Escuelas 
 

OR 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir el Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 
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Acciones/Servicios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Proporcionar desarrollo profesional específico para 
apoyar a los para-educadores de educación especial, 
incluyendo capacitación para empleados nuevos, 
conferencias y desarrollo profesional contínuo. 

Proporcionar desarrollo profesional específico para 
apoyar a los para-educadores de educación especial, 
incluyendo capacitación para empleados nuevos, 
conferencias y desarrollo profesional contínuo. 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $33,000 $20,000 $20,000 

Fuente Subvención Efectividad del Educador LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria Personal Clasificado por Hora y Sustitutos Personal Clasificado por Hora y Sustitutos Personal Clasificado por Hora y Sustitutos 

 

Acción  3.12 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   
 
Acciones/Servicios 

 
Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 
 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Proporcionar desarrollo profesional específico 
para apoyar a los empleados clasificados dentro 
del personal de Servicios de Nutrición. 

  

 
 
Gastos Presupuestados 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria N/A N/A N/A 

 

Acción  3.13 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Desarrollar un proceso contínuo de reclutamiento y 
contratación para atraer a maestros altamente 
calificados a TUSD, comunicándose con universidades 
locales, asistiendo a ferias de reclutamiento para cubrir 
vacantes, así como la preparación y distribución de 
materiales. 

Refinar el proceso de reclutamiento para atraer a 
maestros altamente calificados a TUSD, al comunicarse 
con universidades locales, asistiendo a ferias de 
reclutamiento para cubrir puestos vacantes, así como 
preparación/materiales. 

Iniciar el proceso de reclutamiento en áreas con 
credenciales difíciles de llenar, como Educación 
Especial, Matemáticas y Ciencias, antes que en años 
anteriores. 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $7300 $7200 $7200 

Fuente LCFF  LCFF  LCFF  

Referencia 
Presupuestaria Gastos de Servicios y operación Gastos de Servicios y operación Gastos de Servicios y operación 

 

Acción  3.14 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

 
 

  

 
Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Sin Cambios 
 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Ampliar 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 Maestros de Torrance 
de verano y los materiales del programa de inducción, 
desarrollo profesional y tiempo fuera del aula para 
maestros. 

• Cohorte de inducción del maestro de 
educación especial 

Continuar con los programas de inducción para 
desarrollar y retener a todos los maestros, incluyendo el 
personal de inducción (4 o 5 FTE dependiendo de 
nuevas aperturas/contratación de docentes), 
especialistas del programa de educación especial, 
Instituto de Maestros de Torrance de verano y 
materiales del programa de inducción, desarrollo 
profesional y tiempo de liberación de maestros. 

• Maestros Recursos de Inducción (5.0 FTE) 
• Cohore de Inducción de Maestros de 

Educación Especial 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $478,000; $142,000 
2. $95,000 

1. $480,000; $145,000 
2. $179,000 
3.  $152,000 

1. $495,000; $155,000 
2. $179,000 
3.  $152,000 

Fuente 1. Subvención de Bloque Efectividad del 
Educator 
2. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 
3. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 
3. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 1. Salarios de personal certificado; Beneficios 

de personal certificado 
2. Gastos de Servicios y operación 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Gastos de Servicios y operación 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Personal Certificado por Hora y Sustitutos 
3. Gastos de Servicios y operación 

 
Acción  3.15 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 
Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 
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Acciones/Servicios 
 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 
 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

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

  

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $86,000,000; $24,000,000 
2. $19,500,000; $6,500,000 

1. $86,000,000; $24,000,000 
2. $19,500,000; $6,500,000 

1. $86,000,000; $24,000,000 
2. $19,500,000; $6,500,000 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Salarios de personal clasificado; Beneficios de 
personal clasificado 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios de 
personal certificado 
2. Salarios de personal clasificado; Beneficios de 
personal clasificado 

1. Salarios de personal certificado; Beneficios 
de personal certificado 
2. Salarios de personal clasificado; Beneficios 
de personal clasificado 
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Metas, Acciones y Servicios 
Detalles y Rendición de Cuentas de la Planificación Estratégica 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario. 
 
(Seleccionar entre Meta Nueva, Meta Modificada o Meta Sin Cambios) 

Meta Sin Cambios 

 

Meta 4 
Proporcionar un entorno escolar que establezca la seguridad física, cultive la seguridad emocional y facilite la toma de decisiones responsables 
donde los estudiantes se sientan conectados e involucrados en la escuela. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades Estatales: 5, 6 
Prioridades Locales: Ninguna 

Necesidad Identificada: 

De las 13 escuelas participantes en el Año 3 de la capacitación de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS), según los datos del CA 
Dashboard (Tablero) 2016-17, las tasas de suspensión disminuyeron para siete y cinco permanecieron en la distinción de tablero bajo o muy bajo. Un plantel 
aumentó en suspensiones. Muchas escuelas ahora están utilizando la recopilación de datos del Sistema de Intervención Escolar (SWIS) para supervisar el 
progreso del comportamiento. 

TUSD necesita continuar implementando una encuesta de participación estudiantil y establecer métricas básicas (los porcentajes arriba indicados representan el 
porcentaje promedio de respuestas positivas del estudiante en la escuela primaria, secundaria y preparatoria, según una escala del 1 al 4 de una variedad de 
preguntas de la encuesta sobre la vida escolar y seguridad del plantel). 

Los datos del subgrupo a nivel de distrito para la tasa de suspensión mejorarán de Rojo a Anaranjado/Amarillo y de Anaranjado a Amarillo/Verde según lo 
reflejado por el Tablero de CA 

TUSD: (Rojo) sin hogar - (Anaranjado) jóvenes de crianza temporal e isleños del Pacífico. (Adams ES, Wood ES y Hull MS) 

Los datos del subgrupo a nivel escolar para la tasa de suspensión mejorarán de Rojo a Anaranjado/Amarillo y de Anaranjado a Amarillo/Verde según lo reflejado 
por el Tablero de CA. 
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Existe la necesidad de desarrollar e implementar un plan de apoyo socioemocional de Nivel 1 para disminuir las conductas negativas de los estudiantes y 
reducirlas tasas de suspensión. 

Resultados Anuales Mensurables Esperados 

 

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

Tasa de Asistencia  96% 96%  Mantener en 96% o más alto Mantener en 96% o más alto 

Tasa de Suspensión  1.9% 1.7% Mantener o disminuir de 1.7% Mantener o disminuir de 1.7% 

Tasa de Expulsión  0.1% 0.1% Mantener o disminuir de 0.1% Mantener o disminuir de 0.1% 

Ausentismo Crónico  0.5% 7.2% Disminuir a 6.2% Disminuir a 5.2% 

Abandono Escolar en 
Middle School  0.04% 0.04% Mantener o disminuir de 0.04% Mantener o disminuir de 0.04% 

Abandono Escolar en 
High School  0.18% 0.3% Mantener o disminuir de 0.3% Mantener o disminuir de 0.3% 

Clima Escolar – 
Indicador Local Cumplido 

Cumplido – 76% 
(ES – 79%; MS – 79%; HS – 
72%) 

Cumplido (Mantener o aumentar 
en 1%) 

Cumplido (Mantener o aumentar 
1%) 

Porcentaje de escuelas 
con instalaciones en 
buen estado 

100% 80% Aumentar a 100% 100% 



 

Acciones / Services Planificados 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo Gastos Presupuestados, 
según sea necesario. 

Acción  4.1 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 
Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Grados Específicos  

 
Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

 Nuevo Sin Cambios 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

 TUSD proporcionará apoyo socioemocional directo para 
estudiantes, incluyendo un aumento en el número de 
días del personal de consejería capacitado y acreditado 
disponible en todas las escuelas. 

• Consejeros de primaria (3.4 FTE) 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto  $290,000; $110,000 $290,000; $110,000 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

 Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 

Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 

Acción  4.2 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todos los Estudiantes 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma 
Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y/o de 
Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la 
Escuela, o Limitaod a Grupo de Estudiante(s) 
no Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas, y/o Grupos de Grados 
Específicos) 
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Acciones/Servicios 
Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 
 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

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

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto (Véase Meta/Acción 3.7) (Véase Meta/Acción – 2.4) (Véase Meta/Acción – 2.4) 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria N/A N/A N/A 

 

Acción  4.3 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Jóvenes de Crianza Temporal, de Bajos Ingresos Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin Cambios 
para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Expandir los programas de sistemas de apoyo de 
múltiples niveles (MTSS), brindar apoyo continuo al 
programa PBIS, capacitar al personal de disciplina y 
consejería, así como mantener al personal de apoyo de 
la oficina central existente y las licencias de SWIS. 

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

  

 
Gastos Presupuestados 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $60,000; $20,000 
2. $125,000 

1. $62,000; $20,500 
2. $130,500 

1. $63,000; $22,000 
2. $90,500 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF  

1. LCFF  
2. LCFF  

1. LCFF  
2. LCFF  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado  
2. Gastos de Servicios y Operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado  
2. Gastos de Servicios y Operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado  
2. Gastos de Servicios y Operación 

 

Acción  4.4 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Jóvenes de Crianza Temporal, de Bajos Ingresos Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
TUSD ofrece servicios de apoyo a la familia y al 
estudiante para estudiantes sin hogar, jóvenes de 
Crianza Temporal y de Bajos Ingresos al evaluar y 
responder a sus necesidades individuales. 

• Coordinador Participación 
Familiar/Comunitaria (1 FTE) 

  

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $113,000; $27,000 
2. $10,000 
3. $10,000 

1. $115,000; $30,000 
2. $23,000 
3. $10,000 

1. $118,000; $32,000 
2. $23,000 
3. $10,000 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF  
3. Título I 

1. LCFF  
2. LCFF  
3. Título I 

1. LCFF  
2. LCFF  
3. Título I 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado  
2. Gastos de Servicios y operación 
3. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado  
2. Gastos de Servicios y operación 
3. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado  
2. Gastos de Servicios y operación 
3. Gastos de Servicios y operación 

 

Acción  4.5 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todos los Estudiantes 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

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

  

Gastos Presupuestados 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria N/A N/A N/A 

Acción  4.6 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos 
de Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma 
Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y/o de 
Bajos Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la 
Escuela, o Limitaod a Grupo de Estudiante(s) 
no Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, 
Escuelas Específicas, y/o Grupos de Grados 
Específicos) 

Jóvenes de Crianza Temporal, de Bajos 
Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
TUSD ampliará los servicios de apoyo a la familia y al 
estudiante redefiniendo el rol 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, consejería escolar y 
vinculando familias con servicios sociales. 

• Coordinador de Psicólogos y Consejería (0.5 
FTE) 

• Psicólogo (0.2 FTE) 

TUSD ampliará los servicios de apoyo a la familia y al 
estudiante redefiniendo el rol 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, consejería escolar y vinculando familias con 
servicios sociales. 

• Coordinador de Psicólogos y Consejería (0.5 
FTE) 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $75,000; $25,000 
2. $25,000 

1. $62,000; $11,000 
2. $11,000 

1. $63,000; $12,000 
2. $11,000 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios de 
Personal Certificado 
2. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
2. Gastos de Servicios y operación 
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Acción  4.7 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Proporcionar un entorno seguro y protegido a través de 
puntos de acceso controlado, personal de seguridad 
visible, vigilancia de puertas y sistema de megafonía. 
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Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria N/A N/A N/A 

 

Acción  4.8 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   
 
Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambios Sin Cambios 

 

 
 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria N/A N/A N/A 

 

Acción  4.9 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Continuar colaborando con el Departamento de Policía 
de Torrance, el Departamento de Bomberos de 
Torrance y las agencias de la ciudad de Torrance en 
módulos de capacitación para los empleados del 
distrito sobre la preparación en caso de emergencias/ 
desastres y sistema de notificación a la comunidad. 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Jóvenes de Crianza Temporal, Bajos Ingresos Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

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

  

 

Gastos Presupuestados 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria N/A N/A N/A 

 

Acción  4.10 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Asegurar que las instalaciones estén en buen estado y 
mantenidas adecuadamente como ambientes propicios 
para el aprendizaje, incluyendo el personal de 
Mantenimiento y Operaciones. 

• Distrito "Indirecto" (5.15% máximo permitido) para 
propósitos de operación general 

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

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $6,700,000 
2. $400,000 $6,700,000 $6,700,000 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF LCFF  LCFF  

Referencia 
Presupuestaria 

1. Gastos de Servicios y operación 
2. Gastos de Servicios y operación Gastos de Servicios y operación Gastos de Servicios y operación 

 

  



 

119 
 

Metas, Acciones y Servicios 
Detalles y Rendición de Cuentas de la Planificación Estratégica 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario. 

(Seleccionar entre Meta Nueva, Meta Modificada o Meta Sin Cambios) 

Meta Sin Cambios  

Meta 5 

Mejorar la comunicación con los padres en todo TUSD y todas las escuelas para incluir una comunicación consistente, específicamente para 
subgrupos significativos y de bajo rendimiento, brindando más oportunidades donde los padres puedan contribuir y beneficiarse. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades Estatales: 3, 6  
Prioridades Locales: Ninguna 

Necesidad Identificada: 

Con el fin de expandir y apoyar la comunicación con los padres, TUSD está monitoreando la participación de los padres en todo el distrito en una variedad de 
actividades diferentes tales como comités o eventos del distrito y el plantel escolar. Se están analizando los datos para evaluar si la participación es 
representativa de nuestra población distrital y si los padres reciben una variedad de oportunidades para participar o estar involucrados en todo el distrito. El 
Coordinador de la Participación de la Familia y la Comunidad de TUSD ha identificado mediante comentarios individuales de los padres, encuestas dirigidas y 
grupos focales, que los padres sin hogar y de crianza temporal tienen circunstancias atenuantes que a menudo resultan en una menor participación y 
compromiso. 

Uso de los Padres de los servicios de traducción e interpretación: 
Traducciones orales del Centro de Evaluación del Lenguaje en 2017-2018: 

46 sitios con 624 solicitudes en total 
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Traducciones por escrito del Centro de Evaluación del Lenguaje en 2017-2018: 

66 sitios con 613 solicitudes en total 

Resultados Anuales Mensurables Esperados 

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

Indicador de la 
Participación de los 
Padres–Indicador local 

Cumplido 

Cumplido (véase a 
continuación) 
12 padres = participación 
promedio en el comité escolar; 
24 padres = participación 
promedio en el comité a nivel 
distrital; 
590 padres = asistencia 
promedio al taller a nivel 
distrital 

Cumplido (aumentar la 
participación en un 2% en 
todas las categorías) 

Cumplido (aumentar la 
participación en un 2% en 
todas las categorías 
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Acciones / Servicios Planificados 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo Gastos Presupuestados, 
según sea necesario. 

Acción  5.1 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

 
O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan 
Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

   

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Nuevo Sin Cambios Sin Cambios 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela con 
los padres y continuar solicitando su opinión en todos 
los planteles, incluyendo mejorar los sistemas de 
comunicación por teléfono/correo electrónico/sitio web/ 
digital de TUSD y recursos/eventos de educación para 
padres a nivel escolar y distrital. 

  

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $2,125,000 $369,000 $361,000 

Fuente LCFF  LCFF  LCFF  

Referencia 
Presupuestaria Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación 

 

Acción  5.2 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
El distrito continuará ampliando 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 padres incluyendo el 
proceso de inscripción acelerado, asistencia con los 
distritos escolares vecinos y servicios y programas 
comunitarios. 

• Personal de FWEC (3.5 de 7.0 FTE o 50%) 
 

• Eventos para la participación de los padres y Feria 
de Bienestar de TUSD 

El distrito continuará ampliando 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 padres incluyendo el 
proceso de inscripción acelerado, asistencia con los 
distritos escolares vecinos y servicios y programas 
comunitarios. 

• Personal de FWEC (3.0 de 6.0 FTE o 50%) 
• Coordinador de Servicios Psicológicos (0.2 FTE) 

 
• Eventos para la participación de los padres y Feria 

de Bienestar de TUSD 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $140,000; $96,000 1. $141,000; $99,000 1. $142,000; $100,000 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 
2. $12,000 2. $20,000; $10,000 

3. $34,000 
2. $20,000; $10,000 
3. $34,000 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF  

1. LCFF  
2. LCFF  
3. LCFF 

1. LCFF  
2. LCFF  
3. LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 1. Salario de Personal Clasificado; Beneficios 

de Personal Clasificado 
2. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado 
2. Salario de de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
3. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado 
2. Salario de de Personal Certificado; Beneficios 
de Personal Certificado 
3. Gastos de Servicios y operación 

Acción  5.3 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 
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Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Brindar orientación a planteles individuales para brindar 
oportunidades de educación para padres que se 
alineen a las necesidades de los padres de grupos 
específicos y utilizar el Marco de Socios en la 
Educación, oportunidades de Vínculo con el 
Aprendizaje (conectando a las familias con las metas 
de enseñanza y aprendizaje) para padres incluyendo 
estrategias académicas, para la universidad y carreras, 
y bienestar. 
• Simposio para Padres GATE 

 
• Actividades para padres basadas en el plantel 

según lo determinado por SPSA 

Brindar orientación a planteles individuales para brindar 
oportunidades de educación para padres que se alineen 
a las necesidades de los padres de grupos específicos y 
utilizar el Marco de Socios en la Educación, 
oportunidades de Vínculo con el Aprendizaje 
(conectando a las familias con las metas de enseñanza 
y aprendizaje) para padres incluyendo estrategias 
académicas, para la universidad y carreras, y bienestar. 
• Conferencia para la Participación de los Padres 
• Simposio para Padres GATE 

• Actividades para padres basadas en el plantel 
según lo determinado por SPSA 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto (Véase Meta/Acción 2.10 y 3.7) $3,000 $3,000 

Fuente N/A LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria N/A Gastos de Servicios y Operación Gastos de Servicios y Operación 
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Acción  5.4 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Proporcionar oportunidades múltiples para el liderazgo, 
aportaciones y comentarios de los padres sobre los 
comités asesores del distrito y del plantel, incluyendo el 
Comité Asesor para Padres LCAP, ELMAC/DELMAC, 

  

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambios Sin Cambios 
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2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Asesor para Padres Título I, Asesor para Padres del 
Área de Torrance (TAP) y de Bienestar de TUSD. 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A N/A N/A 

 

Acción  5.5 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
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Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Modificado Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Continuar brindando educación para padres de familias 
EL incluyendo el desarrollo de recursos para padres 
sobre maneras de apoyar a sus hijos en casa. 
• Personal de traducción del distrito (3.0 FTE) 
• Conferencia Anual DELMAC para padres EL 
• Programa de Lectura Deslizamiento de Verano 
• Noche para Padres en Español 

Continuar brindando educación para padres de familias 
EL incluyendo el desarrollo de recursos para padres 
sobre maneras de apoyar a sus hijos en casa. 
• Personal de traducción del distrito (3.0 FTE) 
• Conferencia Anual DELMAC para padres EL 
• Programa de Lectura Deslizamiento de Verano 

 

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto 1. $138,000; $60,000 
2. $10,000 
3. $20,000 
4. $10,000 

1. $140,000; $62,000 
2. $10,000 
3. $20,000 
4. $10,000 

1. $142,000; $65,000 
2. $10,000 
3. $20,000 
4. $10,000 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fuente 1. LCFF  
2. LCFF  
3. Título I  
4. Título III 

1. LCFF  
2. LCFF  
3. Título I  
4. Título III 

1. LCFF  
2. LCFF  
3. Título I  
4. Título III 

Referencia 
Presupuestaria 

1. Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado 
2. Gastos de Servicios y operación 
3. Gastos de Servicios y operación 
4. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado 
2. Gastos de Servicios y operación 
3. Gastos de Servicios y operación 
4. Gastos de Servicios y operación 

1. Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado 
2. Gastos de Servicios y operación 
3. Gastos de Servicios y operación 
4. Gastos de Servicios y operación 

Acción  5.6 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos de 
Grados Específicos): 

  

O 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Jóvenes de Crianza Temporal, Bajos Ingresos Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 
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Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Modificado Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 

Continuar brindando educación para padres de las 
familias de bajos recursos y de crianza temporal, 
incluyendo recursos para la participación de los padres 
proporcionados a nivel local y distrital. 

  

 

Gastos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente N/A N/A N/A 

Referencia 
Presupuestaria 

N/A N/A N/A 

Acción  5.7 
Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 

Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios: 
(Seleccionar de Todos, Estudiantes con Discapacidades, o Grupos 
Específicos de Estudiantes 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas, y/o Grupos 
de Grados Específicos): 

  
O 
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Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentados o Mejorados: 
Estudiantes a Quienes se Prestan Servicios:  
(Seleccionar de Estudiantes del Idioma Inglés, 
Jóvenes de Crianza Temporal y/o de Bajos 
Ingresos) 

Alcance de los Servicios: 
(Seleccionar de Toda la LEA, Toda la Escuela, o 
Limitaod a Grupo de Estudiante(s) no 
Duplicado(s)) 

Lugar(es): 
(Seleccionar de Todas las Escuelas, Escuelas 
Específicas, y/o Grupos de Grados Específicos) 

Estudiantes del Idioma Inglés, Jóvenes 
de Crianza Temporal, de Bajos Ingresos 

Toda la LEA Todas las Escuelas 

Acciones/Servicios 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2018-19 

Seleccionar de Nuevo, Modificado, o Sin 
Cambios para 2019-20 

Sin Cambios Sin Cambios Sin Cambios 

 
2017-18 Acciones/Servicios 2018-19 Acciones/Servicios 2019-20 Acciones/Servicios 
Implementar un plan de TUSD para la 
comunicación con los padres, que incluye 
dotación de personal, desarrollo profesional, 
tecnología y materiales, y un sistema para 
monitorear el progreso y la participación de los 
padres, específicamente para estudiantes de 
grupos específicos y de bajo rendimiento. 

• Series de recursos en línea de Educación 
para Padres 
 

• Especialista en Comunicaciones Web (1.0 
FTE) 

  

 

Gastos Presupuestados 
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Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Monto $73,000; $27,000 $75,000; $30,000 $78,000; $32,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuestaria 

Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado 

Salario de Personal Clasificado; Beneficios de 
Personal Clasificado 

Salario de Personal Clasificado; Beneficios 
de Personal Clasificado 
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Demostración de Mayores y Mejores Servicios para Estudiantes No Duplicados 
Año LCAP: 2018-19  

Fondos Estimados de Subvención Suplementaria y de Concentración Porcentaje para Aumentar o Mejorar los Servicios 

$14,287,000 7.6 % 

 
Describa cómo se aumentan o mejoran los servicios prestados a los alumnos no duplicados por al menos el porcentaje identificado anteriormente, 
ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año LCAP. 
  
Identifique cada acción/servicio que se está financiando y que se proporciona a nivel de toda la escuela o toda la LEA. Incluya 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 2018-2019 se estiman en ($14,287,000). Después de identificar ($12,933,000) en el año 
fiscal 2017-2018 los gastos que apoyan y prestan servicios a los estudiantes identificados en el recuento no duplicado, el aumento de los gastos en 2018-2019 se 
estima en ($1,354,000). Las áreas del programa financiadas se mencionan en la Sección "Metas, Acciones y Servicios" de este documento. 

Desarrollo Profesional y PLC (Metas/Acciones: 1.1, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7) 
Después de un extenso aporte de las partes interesadas y de una investigación exhaustiva, 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. Además, la continuación de los maestros de educación física de primaria (6.4 FTE) permiten el tiempo de 
colaboración semanal dedicado a desarrollar planes de instrucción diferenciada. 
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Otras medidas para apoyar servicios aumentados y mejorados incluyen la expansión de los esfuerzos de aprendizaje profesional para incluir dos días completos 
sin estudiantes para que los maestros se centren en los esfuerzos específicos para diferenciar la instrucción y crear apoyos coherentes y dirigidos para 
estudiantes no duplicados, así como aquellos identificados con deficiencias en los logros. 

Respuesta a la Intervención y Aprendizaje Extendido (Metas/Acciones: 2.1, 2.2, 2.3, 4.9) 
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. 

A disposición de los maestros habrá textos y novelas contemporáneas adicionales para complementar la instrucción, así como apoyos de lectura digital Learning 
A-Z y las bases de datos de investigación Proquest y Learn360. Además, apoyo específico para mayores y mejores servicios  para Estudiantes del Idioma Inglés 
incluye a cuatro Especialistas del Programa ELD, personal de traducción, clases de apoyo y intervención EL, y la Academia de Recién Llegados de verano para 
estudiantes EL que han estado en el país tres o menos años. 

Durante el verano de 2018, TUSD volverá a tener un programa Jump Start para todos los estudiantes específicos (de bajos ingresos, estudiantes del idioma 
inglés, jóvenes de crianza temporal) de primaria. El programa ocurrirá en 4 escuelas primarias, 4 escuelas secundarias (middle school) y 4 escuelas preparatorias 
(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. 

Apoyos Sociales, Emocionales y Conductuales (Metas/Acciones: 1.2, 1.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6) 
Otro elemento de nuestro LCAP en general es el uso efectivo de los fondos suplementarios para 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 
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datos muestran reducciones en las remisiones a la oficina por la disciplina, reducción de las suspensiones y mejor desempeño académico. Aún así, para abordar 
los datos crecientes en nuestras escuelas que indican que los estudiantes necesitan apoyo preventivo socioemocional, el LCAP actualizado incluye la adición de 
5 FTE puestos de consejería que apoyarán principalmente a los estudiantes en todas los grupos de estudiantes objetivo a través de todos los planteles de TUSD 
K-8 .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. Además, el personal de Servicios de 
Nutrición de TUSD ha identificado un proceso para proporcionar a los estudiantes de Bajos Ingresos un servicio de comida gratis o a precio reducido durante los 
meses de verano. 

El modelo de consejería de TUSD disminuye la proporción entre estudiante y consejero, provee un consejero para la universidad y 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. 

Esfuerzos para la Participación de los Padres (Metas/Acciones: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) 
A través de encuestas a los padres, reuniones de asesoramiento y otras formas de diálogos permanentes con los padres a nivel escolar y del distrito, hay un 
mayor sentido de comprensión sobre cómo brindar mejores oportunidades para mejorar la participación de los padres en TUSD. TUSD ha determinado que el uso 
más efectivo de los fondos suplementarios es para esfuerzos dirigidos que incluyen, invitar y mejorar el acceso para personas sin hogar y padres de crianza en 
eventos del distrito, así como para desarrollar e implementar con alta calidad. Al inscribirse, se informará a los padres sobre los servicios de traducción y las 
oportunidades de participación de los padres para promover una mejor participación y participación de los padres. Con el fin de proporcionar múltiples avenidas 
para la participación y el compromiso de los padres, también se desarrollará e implementará contenido en línea para padres. Los esfuerzos adicionales para 
apoyar a las familias y padres incluyen un Administrador Web a tiempo completo, un Psicólogo Escolar de medio tiempo asignado al FWEC y la expansión de 
eventos anuales para padres como la Feria de Bienestar TUSD, el Simposio de Participación de Padres y la Conferencia DELMAC. 

Apoyo Académico y de Conducta Específica de la Escuela (Metas/Acciones: 2.4, 3.4) 
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. Además, el personal central brinda capacitación a los maestros líderes de los 
Estudiantes del Idioma Inglés sobre las prácticas efectivas de ELD de forma mensual, lo que les permite a las escuelas refinar sus apoyos de instrucción para 
satisfacer mejor sus necesidades individuales de la población estudiantil.



 

 

APÉNDICE 1 DE TUSD 
 

Reuniones de Asesoramiento del LCAP en el Plantel para 2017-18 
(Dirigido por los Directores del Plantel) 

 

  
Escuela  ELMAC SSC Facultad 
Adams 1/22/2018 1/10/2018 1/31/2018 
Anza 1/12/2018 11/9/17; 2/8/18 12/20/17; 1/10/18 
Arlington 2/8/2018 1/29/2018 12/20/17; 1/30/18 
Arnold 2/1/2018 2/7/2018 1/24/2018 
Carr 1/16/2018 2/8/2018 1/24/2018 
Edison 12/15/2017 1/18/2018 1/24/2018 
Fern 12/14/2017 1/22/2018 1/10/2018 
Hickory 2/28/2018 2/26/2018 2/21/2018 
Lincoln 1/19/2018 1/23/2018 2/7/18; 2/21/18 
Riviera 2/22/2018 1/29/2018 3/7/2018 
Seaside 2/9/2018 1/30/2018 1/1/2018 
Torrance Elem. 2/8/2018 2/9/2018 1/10/2018 
Towers 1/24/2018 2/2/2018 1/31/2018 
Victor 1/18/2018 1/1/2018 1/10/2018 
Walteria 2/16/2018 12/8/2017 1/10/2018 
Wood 1/25/2018 1/29/2018 1/10/2018 
Yukon 2/15/2018 1/30/2018 2/8/2018 

Calle Mayor M.S. 2/28/2018 1/25/2018 1/23/2018 
Casimir M.S. 2/22/2018 1/31/2018 1/24/2018 
Hull M.S. 1/23/2018 2/6/2018 1/16; 1/23; 1/30;  2/6/18 
Jefferson M.S. 2/6/2018 2/6/2018 2/20/2018 
Lynn M.S. 1/18/2018 1/25/2018 1/16/2018 
Madrona M.S. 1/23/2018 2/6/2018 1/23/2018 
Magruder M.S. 12/19/2017 1/19/2018 1/23/18; 1/30/18;  2/6/18 
Richardson M.S. 2/18/2018 2/27/2018 1/30/2018 

North H.S. 1/31/2018 2/28/2018 2/5/2018 
South H.S. 1/31/2018 1/30/2018 1/26/2018 
Torrance H.S. 3/14/2018 4/24/2018 2/21/2018 
West H.S. 2/28/2018 1/10/2018 1/23/2018 
Shery H.S. ninguno 1/17/2018 12/5/17; 2/6/18 



 

 

Adenda 
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.  



 

 

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). 

• Ingresos Totales de LCFF Proyectados para el Año LCAP: Esta cantidad es la cantidad 
total de fondos LCFF que la LEA estima que recibirá de conformidad con las secciones EC 
42238.02 (para distritos escolares y escuelas autónomas) y 2574 (para oficinas de educación 
del condado), según lo implementado por el EC Secciones 42238.03 y 2575 para el año LCAP 
respectivamente. 

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; además, 
enumere las Prioridades Estatales y/o Locales a las que se dirigen los objetivos planificados. Los 
errores tipográficos menores pueden corregirse.  

* 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 de 
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  
La participación significativa de los padres, estudiantes y otras partes interesadas, incluyendo 
aquellos que representan a los grupos de estudiantes identificados por el LCFF, es crítica 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. 

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 
Enumere las prioridades estatales y/o locales cubiertas por la meta. 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. 
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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). 

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 tiene fondos 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 tiene fondos y se provee 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 tiene fondos y 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. 

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. 

 

Demostración del Aumento de Servicios o Servicios Mejorados para 
Estudiantes No Duplicados 
Esta sección debe ser completada paraor cada año LCAP. Al desarrollare el LCAP en el año 2 o el 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 Ssubvención Ssuplementaria y de Cconcentración estimados 
Identificar el mMonto de los fondos en el año LCAP calculado en base al número y la 
concentración de estudiantes de bajos ingresos, de acogida (Foster youth) crianza temporal y 
estudiantes del idioma inglés según lo determinado en el Código de Reglamentos de California, 
Título 5 (5 CCR) Sección 15496 (a)( 5). 

Consistent with the requirements of 5 CCR Section 15496, describe how services provided for 
unduplicated pupils are increased or improved by at least the percentage calculated as compared to 
services provided for all students in the LCAP year.  To improve services means to grow services in 
quality and to increase services means to grow services in quantity.  This description must address 
how the action(s)/service(s) limited for one or more unduplicated student group(s), and any 
schoolwide or districtwide action(s)/service(s) supported by the appropriate description, taken 
together, result in the required proportional increase or improvement in services for unduplicated 
pupils.Porcentaje para Aumentar o Mejorar los Servicios 
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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. 

If the overall increased or improved services include any ACCIONES/SERVICIOS being funded and 
provided on a schoolwide or districtwide basis, identify each action/service and include the required 
descriptions supporting each action/service as follows.  

For those services being provided on an LEA-wide basis: 
• For school districts with an unduplicated pupil percentage of 55% or more, and for chárter schools 

and county offices of education: Describe how these services are principally directed to and 
effective in meeting its goals for unduplicated pupils in the state and any local priorities. 

 For school districts with an unduplicated pupil percentage of less than 55%: Describe how these 
services are principally directed to and effective in meeting its goals for unduplicated pupils in the 
state and any local priorities. Also describe how the services are the most effective use of the 
funds to meet these goals for its unduplicated pupils. Provide the basis for this determination, 
including any alternatives considered, supporting research, experience or educational theory. 

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. 
 

Formatted: Indent: Left:  0"

Formatted: Indent: Left:  0.13", Space Before:  6 pt,
Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  0.25" + Indent at:  0.5"

Formatted: Font: 11.5 pt

Formatted: Space Before:  6 pt

Formatted: Font: 11.5 pt

Formatted: Font: 11.5 pt

Formatted: Font: 11.5 pt

Formatted: Font: 11.5 pt

Formatted: Indent: Left:  0.13", Space Before:  6 pt,
Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  0.25" + Indent at:  0.5"

Formatted: Indent: Left:  0.13", Space After:  0 pt, Bulleted
+ Level: 1 + Aligned at:  0.25" + Indent at:  0.5"

Formatted: Font: 11.5 pt, Bold

Formatted: Font: 11.5 pt, Bold

Formatted: Font: 11.5 pt, Bold

Formatted: Indent: Left:  0.38"



 

 

• 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.  

 For school districts only, identify in the description those services being funded and provided on a 
schoolwide basis, and include the required description supporting the use of the funds on a 
schoolwide basis: 
 

• For schools with 40% or more enrollment of unduplicated pupils: Describe how these services are 
principally directed to and effective in meeting its goals for its unduplicated pupils in the state and 
any local priorities. 
 

• For school districts expending funds on a schoolwide basis at a school with less than 40% 
enrollment of unduplicated pupils: Describe how these services are principally directed to and how 
the services are the most effective use of the funds to meet its goals for English learners, low 
income students and foster youth, in the state and any local priorities. 
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The implementation of state board adopted academic content and 
performance standards for all students, which are: 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 
A.k. Idiomas del Mundo; y 
a. English Language Arts – Common Core State Standards (CCSS) for English Language Arts 
b. Matemáticasematics – CCSS for Matemáticasematics 
c. English Language Development (ELD) 
d. Career Technical Education 
e. Health Education Content Standards 
f. History-Social Science 
g. Model School Library Standards 
h. Physical Education Model Content Standards 
i. Next Generation Science Standards 
j. Visual and Performing Arts 
k. World Language; and 

B. How the programs and services will enable English learners to access the CCSS and the ELD 
standards for purposes of gaining academic content knowledge and English language proficiency. 

 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 
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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.G. 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. 
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). 

(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. 
  



 

 

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? 

 
 

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? 

 
 
 
Preparado por el Departamento de Educación de California, octubre 2016 
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