
El documento de las medidas y servicios propuestos del LCAP para el 2019/20 representa áreas de necesidad identificadas a través de una 
serie de oportunidades de aporte de las partes interesadas de TVUSD (estudiantes, padres, maestros, personal de apoyo, administradores y 
la comunidad). Después de las oportunidades de aporte, el gabinete ejecutivo revisó todos los aportes e hizo recomendaciones al Consejo 
de Educación para abordar las necesidades identificadas dentro de la asignación de fondos disponible del LCAP. 

Medidas y Servicios Propuestos del Plan de Rendición de Cuentas Y Control Local (LCAP) 2019/20 de TVUSD  

¿Qué es el LCAP? El LCAP es un componente principal de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF). Bajo la LCFF, todos los distritos esco-
lares deben preparar un LCAP, que describe cómo van a cumplir las metas anuales de todos los estudiantes, con actividades específicas para abor-
dar las prioridades estatales y locales. También existe el requisito de que dirijamos los fondos del LCAP principalmente hacia los estudiantes con 
mayores necesidades: estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de acogida temporal, estudiantes sin hogar y estudiantes de bajos recursos. Esto se 
conoce como "estudiantes no duplicados". TVUSD involucra a padres, estudiantes, maestros, personal de apoyo, administradores y a la comunidad 
para establecer un plan que demuestre cómo el presupuesto del distrito ayudará a alcanzar las metas y evaluará cada año qué tan bien las estrate-
gias en el plan fueron capaces de mejorar los resultados. 

Para el año escolar 2019/20, TVUSD recibirá aproximadamente $900,000 en fondos nuevos del LCAP, lo que elevará nuestros recur-
sos totales disponibles del LCAP a aproximadamente $14 millones, lo que representa el 7% del presupuesto operativo total de TVUSD. 

Total de fondos presupuestados para las medidas y servicios planificados en el LCAP: $ 14,025.16 

El presupuesto operativo total del Fondo General de TVUSD: $298.5 millones (86.3% asignado a salarios y beneficios) 
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Para ayudarlo a comprender las medidas y servicios propuestos en la segunda pagina, hemos preparado este breve resumen.  

Las medidas y servicios propuestos incluyen elementos que apoyan directa o indirectamente las metas del LCAP, aunque algunas de las fuentes de 
financiamiento pueden ser diferentes. Las metas aún se identifican como satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes no duplicados. 

Servicios del LCAP existentes que ya están financiados por el LCAP actual de 3 años que se proponen permanecer.  

 

Servicios del LCAP existentes que se proponen aumentar. 
 

Nuevos Servicios propuestos para el LCAP.   

 

Propuesta de remover del plan de financiamiento LCAP.   

Propuesto para ser financiado a través del fondo general del Distrito.   

Propuesto para ser financiado a través del fondo del Medi-Cal. 

La necesidad y prioridad número uno identificada establecida por el Consejo después de escuchar todos los 
comentarios y recomendaciones es "apoyar las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes". 

Primaria Secundaria Preparatoria En Todo el Distrito 

Propone aumentos en la dotación de personal 

con un enfoque en cerrar la brecha de rendi-

miento en matemáticas y lectoescritura, y apoyar 

las necesidades socioemocionales de los estu-

diantes. 

Propone aumentos en la dotación de personal 

con un enfoque en cerrar la brecha de rendi-

miento para los estudiantes que están 

"doblemente etiquetados", y apoyar las nece-

sidades socioemocionales de los estudiantes. 

Propone aumentos en la dotación de personal 

con un enfoque en cerrar la brecha de rendi-

miento para los estudiantes que están 

"doblemente etiquetados", y apoyar las necesi-

dades socioemocionales de los estudiantes y 

aumentando el programa AVID. 

Propone fondos dirigidos principalmente a los 
estudiantes que están "doblemente etiqueta-
dos". También aborda las brechas educativas 
en grupos de estudiantes no duplicados, y 
trabaja para cerrar la brecha de rendimiento 
para los estudiantes que están luchando. 

“Doblemente etiquetado”: define cuando un estudiante representa más de una categoría (educación especial, aprendiz de inglés, acogida temporal, sin hogar, desventaja socioeconómica). 

Línea de tiempo para la aprobación del LCAP  

14 de mayo de 2019 - Taller del Consejo  

Revisar el borrador del plan LCAP 2019/20 

11 de junio de 2019 - Reunión del Consejo  

Audiencia pública del borrador del plan LCAP 

2019/20 

25 de junio de 2019 - Reunión del Consejo 

Aprobación del plan LCAP 2019/20 y presupuesto 

¿Tiene algún comentario que le gustaría compartir 

sobre la propuesta? 

Visite el siguiente enlace y envíelo antes del 9 de 

mayo de 2019 

https://www.tvusd.k12.ca.us/lcapfeedback  REVISAR 

https://www.tvusd.k12.ca.us/lcapfeedback


2019-20 LCAP MEDIDAS Y SERVICIOS PROPUESTOS  
 Meta 1: Los estudiantes de TVUSD tendrán acceso incrementado a sistemas de apoyo de varios niveles. (Áreas de Prioridad: 2, 4, 5, 6, 8)  

Meta 2: TVUSD refinará las prácticas de instrucción para incrementar el logro estudiantil. (Áreas de Prioridad: 4, 7, 8) 
Meta 3: TVUSD proporcionará servicios de apoyo a la comunidad y al personal LCAP  (Áreas de Prioridad: 1, 3, 6, 7) 

 
Primaria 

 
7 Asistentes de Comportamiento de nivel II 
($132,878) 
 
6 Maestros de Artes Visuales y Escénicas (VAPA) 
($713,924) 
 
4 Asistentes Educativos de Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA) ($58,116) 
 
15 K-3 Especialistas de Intervención en 
Alfabetización ($1,761,700) (aumentó por 2) 
 
11 Consejeros / Trabajadores Sociales 
($974,987) (aumentó por 3)  
 
Estudios de Lección ($30,000) (incluidos 4º y 6º 
grados) 
 
Desarrollo Profesional en el Recurso Number 
Talk ($20,000)  
 
9 Facilitadores de Intervención ($1,000,000) 
 
Educación General - Salón de Clases de 
Comportamiento Adverso ($200,000) 
 
Días de Liberación UPO ($50,000)  
 
12 Especialistas de Educación Física 
($1,200,000) (aumentó por 6) 
 
 
 
 
 
 
 

Secundaria 
 

Día extendido/Ajustado .4 **FTE ($216, 000) 
 
Excursiones Escolares a la Universidad ($25,000) 
(incluyendo el 10 ° grado) 
 
 
4 Consejeros / Trabajadores Sociales ($400,022) 
(aumentó por 1) 
 
Desarrollo Profesional para SDC / RSP ($ 15,000) 
(incluida la escuela preparatoria) 
 
Estudios de Lección ($30,000) (incluidos 4º y 6º 
grados) 
 
6 Especialistas en Matemáticas 60% ($449,960) 
($296,706 40% Fondo General) 
 
13 Asistentes de Instrucción ($193,563) 
 
8 Especialistas en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) 
($799,282) (se movió al Fondo General  
 
 
 
 
 
 

Preparatoria 
 
5 Especialistas de Consejería - LCAP ($586,739) 
 
*CTE **FTE ($1,992,095) 
 
Recuperación de Créditos ($120,000) 
 
Excursiones Escolares a la Universidad ($25,000) 
(incluyendo el 7º grado) 
 
Ruta de Autobús (TVHS) ($55,000)  
 
Programa de Avance Vía Determinación 
Individual (AVID) FTE tutores, entrenamiento y 
certificación ($1,052,927) (aumentó) 
 
Desarrollo Profesional para SDC / RSP ($ 15,000) 
(incluida la escuela secundaria) 
 
3 Especialistas en Matemáticas 60% ($198,644) 
($120,513 40% Fondo General) 
 
EL FTE para preparatoria ($204,867) 
 
3 Especialistas de Apoyo en Intervención 
($376,951) 
 
4 Trabajadores Sociales (Medi-Cal) ($400,000) 
(aumentó por 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Todo el Distrito 
 
2 Empleados de Oficina Bilingües ($155, 207) 
 
1 Traductor del Distrito (Educación Especial) ($74,910) 
 
1 Traductor del Distrito (Apoyo para el Centro de 
Bienvenida/CEC) ($66,969) 
 
Empleados LCAP Necesidad Personal/Ausencias por 
enfermedad/kilometraje ($70,000) 
 
Técnicos de IMS ($191,550) 
 
Programa de Almuerzo Reducido ($98,000) 
 
Centro de Tareas en la Biblioteca ($8,151) 
 
2 Especialistas en Apoyo Suplementario (SPED) ($259,178) 
 
Coordinador de Seguridad, Empleado de Oficina, Software 
y Materiales ($327,803) 
 
Tecnología ($285,000) 
 
Distribución a sitios escolares UDP ($416,100)  
 
8 Administradores para Apoyo LCAP ($138,750 LCAP, 
multi-financiado) 
 
K-12 Insight ($65,000) (anteriormente se utilizaba CHKS) 
 
Días de Desarrollo Profesional para el Distrito ($1,800,000) 
 
Plan de estudios para Educación Especial ($28,000) 
 
Desarrollo Profesional de Educación Especial ($25,000) 
 
Encuesta California Healthy Kids (niños saludables) (CHKS-
West Ed) ($11,000) 
 
2 Empleados Clasificados para Apoyo ($88,980 LCAP, 
multi-financiado) (remover 1) 

 
Permanecer en LCAP    Aumentado al LCAP  Nuevo al LCAP     Remover del LCAP Fondo General       Fondo Medi-Cal    

 *CTE= Carrera Técnica Profesional        **FTE= Equivalente a Tiempo Completo   
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