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2017-20 Resumen del Plan 

La Historia 

Describa a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA. 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula (TVUSD) actualmente sirve a aproximadamente a 28,630 
estudiantes en veintinueve escuelas / programas en veintisiete planteles: diecisiete escuelas primarias de K-5, 
seis escuelas intermedias de 6-8, tres escuelas secundarias y cuatro programas alternativos secundarios en el 
Centro de Educación Alternativa Joan F. Sparkman. Los estudiantes de TVUSD históricamente han tenido un 
desempeño académico excepcionalmente bueno, sin embargo, el distrito no está sin brechas de logro 
identificadas que crean retos en el acceso de los estudiantes y el éxito en cursos de rigor y preparación para 
oportunidades post-secundarias. TVUSD sirve a nuestros estudiantes a través de un curso de estudio bien 
redondeado y riguroso que siguen los Estándares Estatales publicados por el Departamento de Educación de 
California. Comenzando en el Kínder Transicional y culminando con la graduación con un diploma de la 
escuela secundaria, los estudiantes de TVUSD son educados y socializados por maestros altamente 
calificados acreditados y entrenados a través del desarrollo profesional continuo. El plan de estudios del 
distrito se basa en los estándares estatales para todas las materias requeridas. La educación primaria se 
centra en las habilidades y conocimientos fundamentales, e introduce a los estudiantes a conceptos 
unificadores a través de la adquisición y el uso del lenguaje, la aplicación matemática y el razonamiento, los 
métodos y procesos científicos, la ciudadanía y la historia, así como el arte, la música y la importancia de la 
salud y buena forma. Los años de escuela secundaria continúan construyendo sobre los fundamentos de los 
estudiantes del conocimiento y las habilidades mientras que se amplía para incluir cursos exploratorios y la 
preparación para la universidad / carrera. Los cursos de Artes Visuales y Escénicas, los clubes escolares y los 
equipos atléticos interescolares completan los programas educativos integrales que se ofrecen en las 
escuelas secundarias de TVUSD. Los cursos de Bachillerato Internacional, Colocación Avanzada e Inscripción 
Dual desafían y preparan a nuestros estudiantes para la vida post-secundaria. Los programas de Educación 
de Carrera Técnica están tomando raíces en el distrito y se está haciendo un gran esfuerzo para construir 
programas del siglo 21. Los estudiantes con necesidades especiales y / o retos son atendidos en programas 
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robustos diseñados para cumplir con ellos y sacarlos adelante. Los aprendices de inglés, los estudiantes con 
discapacidades, los jóvenes de acogida temporal, los estudiantes de bajos recursos socioeconómicos, son 
todos acogidos y servidos con el objetivo de proporcionar los niveles más altos de acceso y éxito para eliminar 
las barreras educativas y cerrar la brecha de logro. TVUSD recibe el financiamiento más bajo por encima de la 
base de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) en el condado de Riverside. Con un 
porcentaje de estudiantes no duplicados (UDP) de aproximadamente 30% y un presupuesto suplementario de 
aproximadamente 12,800,000 millones, el Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) proporciona 
medidas y servicios diseñados para cerrar la brecha de logro de estudiantes con bajo rendimiento con la 
debida consideración dada a los Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida Temporal y los estudiantes con 
desventajas socioeconómicas. La distribución de los estudiantes identificados por LCAP no varía de manera 
uniforme en todas las escuelas del distrito. Los porcentajes de UDP de la escuela primaria oscilan entre el 
18% y el 73%; Los porcentajes de UDP de la escuela intermedia oscilan entre 22% y 45%; Los porcentajes de 
UDP de la escuela secundaria oscilan entre 20% y 31%; Y 38% de los estudiantes que asisten al programa de 
la escuela de continuación del distrito se identifican como UDP. Los fondos limitados, junto con la distribución 
desigual de los estudiantes, crea numerosos retos en el diseño y la implementación de medidas y servicios. El 
LCAP de este año representa el intento del distrito de distribuir medidas y servicios específicos primero por 
grado y segundo, a través de todo el distrito. Por ejemplo, los especialistas en matemáticas se centran en los 
grados de 6 al 12, mientras que los especialistas en alfabetización se centran en los grados de primaria. El 
LCAP de TVUSD contiene tres metas generales: 1) Los estudiantes de TVUSD tendrán un mayor acceso a 
sistemas de apoyo de múltiples niveles, 2) TVUSD mejorará las prácticas de instrucción para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes y 3) TVUSD proporcionará a nuestra comunidad y al personal servicios de 
apoyo de LCAP. La tercera meta es nueva al LCAP de este año y se creó en respuesta a las preguntas de las 
partes interesadas sobre la alineación de Medidas y Servicios. Las medidas y los servicios del LCAP, 
congruentes con nuestras metas de LCAP, abordan principalmente tres áreas de mayor necesidad: mejorar el 
rendimiento en matemáticas, mejorar el rendimiento académico y el dominio del idioma inglés de nuestros 
estudiantes aprendices de inglés; Y cerrar la brecha de logro de nuestros estudiantes más en riesgo, 
incluyendo los estudiantes con discapacidades. El desarrollo profesional es un pilar del LCAP y proporciona el 
vehículo para mejorar la instrucción en primer lugar y crear vínculos a intervenciones suplementarias. Un 
ejemplo de intervención suplementaria sería los servicios que un Especialista en Alfabetización proporciona a 
los estudiantes para reforzar y complementar la instrucción en el salón de clases. El Distrito Escolar Unificado 
del Valle de Temecula consultó con padres, estudiantes, maestros, administradores, grupos comunitarios, otro 
personal de la escuela y unidades de negociación local durante el proceso anual de revisión y desarrollo. Los 
puntos de contacto para la aportación de las partes interesadas incluyeron las reuniones DELAC, Consultivo 
LCAP y Socios Asesores de la Comunidad (CAP). Después de consultar a las partes interesadas, se presentó 
un borrador de las medidas y servicios propuestos a los grupos asesores para recibir su aporte y comentarios. 
Utilizando esta información, se elaboró un proyecto del plan y se celebró una audiencia pública sobre el 
proyecto del plan antes de su adopción por el Consejo Directivo. Dos preguntas fundamentales guiaron 
nuestra colaboración: 1) ¿Cuáles son nuestras áreas de éxito más significativas y cuáles son las áreas de 
mayor necesidad? Durante la participación de las partes interesadas, las discusiones giraron en torno a la 
efectividad de las medidas y servicios previos que involucraban el análisis de los datos estatales y locales. A 
través de este proceso, junto con el lanzamiento del panel del estado, se identificaron los éxitos y las 
necesidades de todos los estudiantes, estudiantes en subgrupos significativos y nuestros estudiantes no 
duplicados. Trabajando en estrecha colaboración con las partes interesadas, se priorizaron las necesidades 
de los estudiantes y se propusieron medidas y servicios. La toma de decisiones se centró en "¿Qué servicios 
atenderán las necesidades identificadas?" Y "¿Quién será atendido?" El uso de nuestros fondos 
suplementarios proporcionados a través de la LCFF sigue siendo una parte importante del presupuesto 
general del distrito. Durante el proceso de revisión del LCAP, el distrito también examinó las medidas y 
servicios actuales proporcionados a través de los programas de Título I, II y III. El impacto de estos 
importantes programas se tuvo en cuenta durante la revisión anual y la propuesta de enmiendas / diseño del 
plan. Es importante reconocer que todas las Prioridades del Estado se abordan en las medidas y servicios del 
LCAP.  



 

Los Puntos más Destacados del LCAP  

Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

El LCAP de este año continúa enfocándose en cerrar la brecha de logro de nuestros grupos de estudiantes y 
en continuar nuestro enfoque de todo el distrito para mejorar el rendimiento académico general de todos los 
estudiantes. Mientras se abordan las 8 prioridades estatales, la mayoría de los recursos del LCAP se enfocan 
en las Prioridades 2 (Estándares estatales) y 4 (Participación estudiantil). Con un enfoque principal en la 
instrucción (entrenamiento y desarrollo profesional) y proporcionar apoyo estudiantil adicional (instrucción 
especializada, servicios de asesoramiento adicionales e intervención de comportamiento estratégico), el LCAP 
de este año es sólido y ambicioso. La meta número 1 incluye 11 medidas y servicios con la meta número 2 
que proporciona 11 y la meta 3 que contiene 16 medidas y servicios. 

Las nuevas medidas al LCAP del 2018-2019 incluyen la adición de apoyos conductuales en la escuela 
intermedia y el aumento de estos servicios en el nivel primario (1.9). Se agregaron tres medidas / servicios a 
la Meta número 2 que incluyen días de planificación UPO, tecnología y distribución a las escuelas para UDP 
para satisfacer las necesidades individuales de las escuelas alineadas con los datos del panel del estado y las 
metas / planes de acción del sitio escolar. Por último, en la meta número 3, se agregaron puestos para 
abordar la seguridad en todo el distrito. 

Evaluación de Rendimiento  

Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las 
Rúbricas de Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de 
autoevaluación, la participación activa de los colaboradores, u otra información, ¿De cuál progreso 
se enorgullece más la LEA y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se pueden 
incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
estudiantes de bajos recursos, estudiantes aprendices de inglés, y jóvenes de acogida temporal han 
mejorado su rendimiento. 
 

Mayor Progreso 

El sólido rendimiento académico continúa siendo un sello distintivo del Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Temecula. Según los datos del Panel del Estado de California de Otoño 2017, TVUSD está en "Verde" o 
"Azul" en todos los indicadores estatales: Tasa de suspensión, Progreso de los estudiantes aprendices de 
inglés, Tasa de graduación, Artes del lenguaje inglés y Matemáticas. Las áreas de mayor progreso son las 
dos áreas que fueron nuestras áreas de mayor necesidad el año pasado: La tasa de graduación y el progreso 
de los estudiantes aprendices de inglés. 

Las tasas de graduación demuestran ser un área de gran progreso ya que todos los estudiantes están en 
"azul, muy alto" con una tasa de graduación de 95.5%. Ninguno de los grupos de estudiantes está en el color 
anaranjado o rojo. Además, seis de los once grupos de estudiantes indican un cambio de "Aumentado". Como 
se señaló en el LCAP del año pasado, los estudiantes con discapacidades fueron un grupo de estudiantes con 
necesidades en cuanto a las tasas de graduación y este grupo de estudiantes ha mostrado un aumento del 
2%. Como se aborda a continuación, este grupo de estudiantes todavía muestra una brecha de logro y es un 
área de enfoque, al igual que los estudiantes con dos o más razas en lo que respecta a las tasas de 
graduación. 

El progreso de los estudiantes aprendices de inglés también es un área de mayor progreso. El progreso de los 
estudiantes aprendices de inglés fue un área de necesidad en el LCAP del año pasado ya que los datos del 
panel del estado estaban en "Anaranjado". Actualmente, el progreso de los estudiantes aprendices de inglés 
refleja "Verde, Alto" con un aumento de 4.7%. Los aprendices de inglés continuaron mostrando el progreso y 
el cumplimiento de los estándares, ya que más de 200 estudiantes fueron reclasificados el año pasado. 



 

Mediante un monitoreo de progreso cercano, apoyos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) integrado y 
designado y las medidas / servicios del LCAP dirigidos a los estudiantes no duplicados el progreso de los 
estudiantes aprendices de inglés es un área de mayor progreso. Las medidas y servicios destinados a 
continuar este camino de éxito para nuestros estudiantes aprendices de inglés como segundo idioma incluyen, 
entre otros: Especialistas en alfabetización en el nivel primario, Especialistas en ELA (artes del lenguaje 
inglés) en el nivel de escuela intermedia, y EL FTE (equivalente a tiempo completo) en el nivel de escuela 
secundaria.  

TVUSD planea continuar aprovechando nuestros éxitos a través de las medidas y servicios específicos, 
apoyos educativos para los estudiantes y maestros, y EAMOs dirigidos a cerrar la brecha de logro entre los 
grupos de estudiantes.  

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y 
locales por los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los 
cuales la LEA recibió una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. 
Además, identifique cualquier asunto que la LEA haya determinado necesita mejorar 
significativamente tras una evaluación de los indicadores locales u otros indicadores. ¿Qué pasos 
piensa tomar la LEA para abordar estas áreas con la mayor necesidad de mejora? 

Mayores Necesidades  

Hay cero indicadores de estado en los que el rendimiento general de los estudiantes es "Rojo" o "Anaranjado" 
para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula. A través del análisis de datos, vemos las 
necesidades de grupos de estudiantes en particular en cada uno de los indicadores de estado, que verán 
abordados en la sección de las Discrepancias de Rendimiento del LCAP. 

El año pasado, el área de mayor necesidad fue el progreso de los estudiantes aprendices de inglés ya que el 
distrito estaba en "Anaranjado". De acuerdo con los datos del panel del estado de otoño 2017, el progreso de 
los estudiantes aprendices de inglés ahora está en "Verde, Alto". Esto es excelente, pero los estudiantes 
aprendices de inglés siguen siendo un grupo de estudiantes de enfoque, con su progreso monitoreado de 
cerca ya que este grupo estudiantil aún muestra brechas de rendimiento en ELA (artes del lenguaje inglés) y 
matemáticas. Muchas medidas y servicios se dirigen principalmente a grupos de estudiantes no duplicados y 
los estudiantes aprendices de inglés reciben servicios primero y luego se agregan otros grupos de estudiantes 
si el espacio o el tiempo lo permiten. Un ejemplo de una medida o servicio destinado a abordar las 
necesidades de los estudiantes aprendices de inglés son los Especialistas en ELA que trabajan directamente 
con estos estudiantes y también brindan entrenamiento a los maestros sobre las mejores prácticas en ELD 
(Desarrollo del Idioma Inglés) integrado y designado. Además, AVID (Avance Vía Determinación Individual) y 
CTE (Carrera Técnica Profesional) también brindan oportunidades para que estos estudiantes los preparen 
para la universidad, la carrera profesional y más.  

Los datos actuales mostrarían que el área de mayor necesidad son las Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y este 
fue un enfoque del distrito durante el 2017-2018. Los datos del panel del estado de otoño 2017 reflejan a 
todos los estudiantes en "Verde, Alto"; sin embargo, cinco grupos de estudiantes estuvieron en Anaranjado 
(como se detalla en las discrepancias de rendimiento). K-5 adoptó un nuevo plan de estudios ELA / ELD, 
Wonders y esta fue el área focal para el desarrollo profesional del distrito. Las evaluaciones del distrito de ELA 
también se implementaron este año, lo que debería ayudar a preparar a los estudiantes para el riguroso 
examen CAASPP. Las medidas / servicios relacionados con satisfacer las necesidades de los estudiantes en 
ELA permanecen en el LCAP y, aunque no aumentan en cantidad, aumentarán cualitativamente. Los 
Especialistas en Alfabetización de primaria todavía se enfocarán principalmente en los grados de 3 ° -5 °, pero 
también prestarán servicios a los grados primarios cuando puedan. Muchas de las escuelas han agregado 
academias para padres donde la alfabetización temprana y la instrucción fonética es el enfoque principal. En 
las escuelas intermedias y secundarias, las medidas / servicios tales como especialistas en ELA, consejeros 
de LCAP, asistentes educativos, recuperación de créditos, etc. tienen como objetivo satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en ELA. Las nuevas medidas / servicios tales como la distribución a las 
escuelas para UDP les darán a los planteles escolares la opción de cómo satisfacer las necesidades 



 

individuales de sus estudiantes. Los días de liberación UPO y un aumento en los maestros de VAPA darán a 
los maestros el tiempo de planificación sobre cómo modificar la instrucción para diferenciar las necesidades 
de los estudiantes, así como planificar la intervención. El desarrollo profesional también proporcionará a los 
maestros las herramientas de instrucción necesarias para ayudar con la instrucción de ELA. 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y 
locales por los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo 
del rendimiento global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

Discrepancias de Rendimiento 

Los grupos de estudiantes cuyo rendimiento es de al menos dos niveles por debajo del total para todos los 
estudiantes de acuerdo con el Panel del Estado de Otoño 2017, se consideran de gran necesidad y se han 
establecido apoyos para cerrar esta brecha de logros. 

Las tasas de suspensión para todos los estudiantes reflejan "Verde, Bajo" al 1.8% y un cambio de -0.1%. Los 
estudiantes socioeconómicamente desventajados ("Medio" - 3%) y los estudiantes con discapacidades ("Alto" 
- 4.9%) están en "Anaranjado" y un cambio de "Alto". Además, dos grupos de estudiantes están en "Rojo" 
para las tasas de suspensión: los jóvenes de acogida temporal están en "Muy alto" - 15.1% y los estudiantes 
sin hogar en "Alto" - 7.9%. Además, estos dos grupos de estudiantes también "Aumentaron 
Significativamente". Mediante la adición de Facilitadores del Programa de Asistencia Estudiantil en la escuela 
intermedia y un aumento de consejeros en el nivel primario, apoyarán a estos grupos de estudiantes más 
necesitados. 

Las tasas de graduación son admirables ya que el total para todos los estudiantes exhiben "Azul, Muy Alto" en 
95.5%. No hay grupos de estudiantes en "Anaranjado" o "Rojo", sin embargo, dos grupos de estudiantes 
están en "Amarillo". Los estudiantes de dos o más razas, aunque "Alto" en 93.1%, están en "Amarillo" debido 
al hecho de que "Disminuyeron". Los estudiantes con discapacidades también tienen "Amarillo" y "Bajo" con 
un 81.5%, sin embargo, hicieron un aumento del 2% según el estado y los informes de cambio. Las medidas y 
servicios del LCAP orientados a ayudar con las tasas de graduación incluyen, entre otros, consejeros de 
escuela secundaria y clases de recuperación de créditos. 

Los datos de las Artes del Lenguaje inglés revelan a todos los estudiantes en "Verde, alto" y +21.4 puntos 
DF3. Ocho grupos de estudiantes fueron "Anaranjado, Bajo:" Los estudiantes aprendices de inglés (-24.6 
puntos DF3), Jóvenes de acogida (-65.3 puntos DF3), estudiantes sin hogar (-38.1 puntos DF3), los 
estudiantes económicamente desventajados (-9.8 puntos DF3), los estudiantes con discapacidades (- 67.2 
puntos DF3), afroamericanos (-10.6 puntos DF3), nativo americano (-40.4 puntos DF3) e isleños del Pacífico (-
14.2 puntos DF3). De estos ocho grupos de estudiantes, cuatro tienen un estado de "Mantenido". Un cambio 
de "Disminuyo" para los estudiantes sin hogar, estudiantes con discapacidades e isleños del pacifico y 
"Disminuyo significativamente" para los nativos americanos. Algunas de las medidas y servicios que ayudarán 
a cerrar la brecha de logros en ELA son los Especialistas en Alfabetización, Especialistas en las Artes del 
Lenguaje Inglés, Asistentes Educativos, etc. 

Los datos de Matemáticas indican que todos los estudiantes están en "Verde, Alto" +3.5 puntos DF3 y un 
cambio de "Aumento" en +4.6 puntos. Cinco grupos de estudiantes estuvieron en "Anaranjado, Bajo:" los 
estudiantes aprendices de inglés (-40.7 puntos DF3), los estudiantes con discapacidades (-85.5 puntos DF3), 
afroamericanos (-39 puntos DF3), nativo americano (-41.8 puntos DF3) e Isleños del Pacífico (-34.2 puntos 
DF3). De estos cinco grupos de estudiantes, tres tuvieron un estado de "Mantenido" y dos de "Disminuyo:" los 
estudiantes nativo americanos e isleños del pacifico. Algunas de las medidas y servicios destinados a ayudar 
a cerrar la brecha de logro en matemáticas incluyen desarrollo profesional, especialistas en matemáticas y 
distribución a los sitios escolares (que muchos sitios utilizarán para tutoría antes / después de la escuela en 
matemáticas). 

Todas las medidas y servicios anteriores, junto con apoyos suplementarios adicionales, están dirigidos a servir 
a los estudiantes con la mayor necesidad al proporcionar una combinación de servicios directos, 
intervenciones escalonadas y un desarrollo profesional intensivo y dirigido. Todas las medidas y servicios se 



 

combinan con matrices mensurables y se dirigen principalmente a las necesidades de nuestros estudiantes 
con bajo rendimiento. Además, la estructuración de los resultados mensurables anuales esperados para 
incluir la aceleración del rendimiento de los estudiantes no duplicados y grupos de estudiantes específicos en 
relación con todos los estudiantes, también ayudará a cerrar la brecha de logro. El enfoque múltiple de las 
medidas y servicios de LCAP proporciona la superposición de recursos y programas necesarios para 
satisfacer la demanda de los estudiantes más necesitados. Se abordan todos los periodos y niveles de grado. 
Tanto el logro académico como el desarrollo social son considerados. Se abordan los datos del panel del 
estado actual, así como los indicadores locales. El LCAP de este año representa el plan más claro y conciso 
del distrito hasta la fecha.   

Si no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales 
la LEA aumentará o mejorará los servicios para estudiantes de bajos recursos, estudiantes 
aprendices de inglés, y jóvenes de acogida temporal. 

Servicios Aumentados o Mejorados 

 En el año 2 del Plan de Rendición de Cuentas y Control Local del Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Temecula, continuamos aumentando y mejorando los servicios para estudiantes de bajos recursos, 
aprendices de inglés y jóvenes de acogida temporal. Medida 1.2, se están incrementando los especialistas en 
alfabetización de K-5 a 14 especialistas que atienden a estos estudiantes en 16 escuelas primarias, 
proporcionando intervención para estudiantes no duplicados y estudiantes en riesgo. Los Especialistas de 
ELA de la escuela intermedia, Medida 2.2 están aumentando a 8 especialistas. Estos especialistas 
proporcionan instrucción especializada a los estudiantes y entrenamiento a los maestros con un enfoque en el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) designado e integrado. Los estudiantes de bajos recursos, aprendices de 
inglés y jóvenes de acogida continúan siendo grupos de estudiantes de enfoque para TVUSD ya que existen 
brechas de rendimiento definidas como se identifican en el panel del estado de California. Se ha logrado un 
gran progreso para cerrar las brechas de rendimiento en áreas como el Progreso de los Estudiantes 
Aprendices de Inglés ("Verde", aumento de 4.7%), Matemáticas (los tres grupos muestran un aumento entre 
+5.3 puntos a +12 puntos) y las Tasas de Graduación ( "Verde", los tres grupos muestran un aumento entre + 
0.9% a + 3.5%), sin embargo, aún se necesita hacer más progreso para estos grupos de estudiantes en Artes 
del Lenguaje Inglés (los tres grupos están en "Anaranjado" y una gama de disminución por -0.9 puntos a +2.7 
puntos) Las Tasas de Suspensión (que muestran un aumento para los 3 grupos de estudiantes) según el 
estado y los informes de cambio. Por lo tanto, estas medidas y servicios aumentados y mejorados en el LCAP 
2018-2019 se han agregado en base tanto a estos datos como a los aportes y comentarios de todas las partes 
interesadas de TVUSD. 

Resumen del Presupuesto 

Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

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

$297,272,565 

Presupuesto de Todos los Fondos para las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las 
metas en el LCAP para el Año del LCAP 

$144,161,594 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no 
describa todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos 



 

Presupuestarios del Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son 
incluidos en el LCAP.  

No se incluyen en el LCAP de TVUSD los costos generales del programa de operación y base del Distrito, el 
costo de mantenimiento y operaciones, así como las mejoras de capital a las instalaciones y las 
contribuciones a otros programas. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total Ingresos LCFF Proyectados para este Año del LCAP  $237,788,882 

 



 

Actualización Anual 
Año del LCAP: XXXX–XX 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea 
necesario. 

Meta 1 

Los estudiantes de TVUSD tendrán un mayor acceso a sistemas de apoyo de múltiples niveles. 

Prioridades Estatales y/o Locales Abordadas por esta Meta: 

Estatales: 2, 4, 5, 6, 8 

Locales:  

Resultados Mensurables Anuales 

Esperados Actuales 

Los Aprendices de Inglés avanzarán hacia el dominio del idioma inglés 
del año anterior según lo medido por el criterio del CELDT / ELPAC 

2017-18 ELPAC Distrito 51 BVMS 66 DMS 64 GMS 65 MMS 55 TMS 
71 VRMS 54 CHS 46 GOHS 34 TVHS 45 

Los aprendices de inglés tomaron el ELPAC (Evaluación del Dominio 
del Idioma Inglés de California) en la primavera del 2018. Los datos de 
punto de referencia del ELPAC no se recibirán hasta el verano. 

Los Aprendices de Inglés avanzarán hacia el dominio del idioma inglés 
del año anterior según lo medido por la Tasa de RFEP (Reclasificado 
con Dominio Fluido del Idioma Inglés) 

2017-18 RFEP  

Distrito 6.2 BVMS 24.9 DMS 14.8 GMS 8.1 MMS 11.0 TMS 3.9 VRMS 
8.8 CHS 8.8 GOHS 21.7 TVHS 3.0 

Meta de la tasa de RFEP se cumplió para el distrito, seis escuelas 
intermedias y dos escuelas secundarias. Meta no alcanzada para una 
escuela secundaria. 

Distrito 17.1 BVMS 45.7 DMS 24.7 GMS 36.8 MMS 30.5 TMS 41.7 
VRMS 21.7 CHS 1.9 GOHS 27.9 TVHS 10.2 

La brecha de rendimiento académico de los estudiantes no duplicados 
servidos disminuirá en un 20%, medida por la distancia desde el Nivel 3 
del CAASPP en ELA. 

CAASPP ELA 2017  

La meta del CAASPP en ELA no se cumplió.  

Am Ind. -40.4 Negro/Afr. Am -10.6 Pacifico -14.2 SED -9.8 SWD -67.2 
EL +4 año RFEP -24.6 EL -63.6 



 

Esperados Actuales 

Am Ind. -9.3 Negro / Afr. Am -10.6 Pacífico -2.5 SED -7.8 SWD -48.7 
EL +4 Año RFEP -21.8 EL -44.3 

Los estudiantes aprendices de inglés demostrarán progreso hacia el 
dominio del idioma inglés del año anterior según lo medido por el ELPI 
(Indicador de Progreso de los Estudiantes Aprendices de Inglés).  

2017-18 ELPI  

Distrito 72.7 BVMS 81.6 DMS 80.7 GMS 78.2 MMS 65.9 TMS 89.6 
VRMS 70.4 CHS 62.7 GOHS 54.9 TVHS 69.5 

 

La meta de progreso de los estudiantes aprendices de inglés se 
cumplió para el distrito, seis escuelas intermedias y dos escuelas 
secundarias. Meta no alcanzada para una escuela secundaria. 

Distrito 78.5 BVMS 98.1 DMS 85.1 GMS 100 MMS 92.1 TMS 100 
VRMS 90.2 CHS 82.8 GOHS 85.2 TVHS 61.2 

La brecha de rendimiento académico de los estudiantes no duplicados 
atendidos disminuirá en un 20%, medida por la distancia desde el Nivel 
3 del CAASPP en Matemáticas  

CAASPP Matemáticas 2017  

Am Ind. -27.4 Negro / Afr. Am -32.6 Hispano -18.6 Pacifico -15.8 SED -
27.2 SWD -69.1 EL +4 Año RFEP -34.5 EL -52.6 RFEP -5.5 

La meta de Matemáticas en el CAASPP no se cumplió. 

Matemáticas CAASPP 2017 Am Ind. -41.8 Negro/Afr. Am -39  

Hispano -19.1 Pacifico -34.2 SED -28.7 SWD -85.5 EL +4 año RFEP -
40.7 EL -70 RFEP -10.1 

Las tasas de suspensión de los estudiantes no duplicados atendidos 
disminuirán para alinearse con la tasa de suspensión general del 
distrito por debajo del 3%. 

Negro / Afr.Am 4.5 SWD 3.4 Mantener todos los demás subgrupos por 
debajo del 3 

La meta de las tasas de suspensión  

Meta se cumplió- Negro/Afr. Am 4.1 

Meta no se cumplió- SWD 4.9 

Todos los demás grupos de estudiantes por debajo del 3%, excepto: 

Jóvenes de Acogida 15.1 

Sin hogar 7.9 

Las tasas de expulsión de los estudiantes no duplicados atendidos 
disminuirán para alinearse con la tasa de expulsión general del distrito 
por debajo del 1%. 

Expulsión 

Todos 0 Am Ind. 0 asiático 0 Negro / Afr. Am 0 Filipino 0 Hispano 
Pacífico 0 Blanco 0 Razas Múltiples 0 SED 0 SWD 0 EL 0 

La meta de las tasas de expulsión se cumplió para todos los grupos de 
estudiantes, excepto uno. 

Todos 0 Am Ind. 0 Asiático 0 Negro/Afr. Am 0 Filipino 0  

Hispano 0 Pacifico 1 Blanco 0 Razas múltiples 0 SED 0 SWD 0 

EL 0 

Las metas de IEPs estarán conectadas a las Normas Estatales de CCC 
según lo medido por el proceso anual de revisión de auditoría del IEP a 
través de SEIS 

100% 

La meta de IEP se cumplió al 100% 



 

Esperados Actuales 

El desarrollo del personal se medirá mediante auditorías de las hojas 
de registro y agendas para asegurar la participación. 90% del personal 
actual de educación especial 

 

La meta de participación en el desarrollo del personal se 
cumplió.  

Para los estudiantes no duplicados y los subgrupos significativos 
atendidos: Disminuir la tasa de deserción escolar en un 0.5% hasta que 
coincida con la meta del grupo general de todos los estudiantes de 
menos del 2.5%. Si es inferior al 2.5%, mantener. 

Tasa de Deserción Escolar en Secundarias 

Todos 2.3 Am Ind. 0 Asiático 1.1 Negro / Afr. Am 2.9 Filipino 0 Hispano 
2.2 Pacífico 0 Blanco 2.3 Razas Múltiples 2.3 SED 4.4 SWD 2.7 EL 2.2 
Foster 29.5 

Tasa de Deserción Escolar de Escuela Intermedia 

 Todos 0 Am Ind. 0 Asiático 0 Negro / Afr. 0 Filipino 0 Hispano Pacífico 
0 Blanco 0 Razas Múltiples 0 SED 0 SWD 0 EL 0 Foster 0 

La meta de la tasa de deserción escolar en las secundarias se cumplió 
para todos los estudiantes y nueve grupos de estudiantes. La meta no 
se cumplió para un grupo de estudiantes, los indios americanos. 
(Datos de cohorte no disponibles todavía) 

Tasa de Deserción Escolar en Secundarias 

Todos 0.4 Am Ind. 1.6 Asiático 0.5 Negro/Afr. Am 0.5 Filipino 0 

Hispano 0.6 Pacifico 0 Blanco 0.3 Razas Múltiples 0.2 SED SWD EL 
1.7 Jóvenes de Acogida 

La meta de la tasa de Deserción Escolar de las Escuelas Intermedias 
se cumplió 

Tase de Deserción Escolar de Escuela Intermedia 

Todos 0 Am Ind. 0  Asiático 0 

Negro/Afr. Am 0 Filipino 0 Hispano 0 Pacifico 0 Blanco 0 

Razas Múltiples 0 SED 0 SWD 0 EL 0 Foster 0 

 

 

 

Para los estudiantes no duplicados y los subgrupos significativos 
atendidos: Disminuir la tasa de absentismo crónico .5% hasta que 
coincida con la meta del grupo general de todos los estudiantes de 
menos del 5%. Mejorar la tasa de asistencia escolar 0.5% hasta que 
coincida con el grupo general de todos los estudiantes de. Si es sobre 
el 95%, mantener. 

Absentismo crónico  

Todos 7.9 Am Ind. 9.7 Asiático 4.1 Negro / Afr. A.m 5.5 Filipino 4.9 
Hispano 7.8 Pacífico 4.1 Blanco 6.9 Razas múltiples 7.8 SWD 12.5 EL 
5 

 

La meta del absentismo crónico no se cumplió. 

Todos 10.8 Am Ind. 19.3  

Asiático 5.6 Negro/Afr. Am 9.7  Filipino 6.7 Hispano 12.3 

Pacifico 17.2 Blanco 10.7 Razas Múltiples 9.7  SWD 17.5 

EL 12.1 

 

 

 



 

Esperados Actuales 

  

Asistencia Escolar  

Todos 95.27 Am Ind. 94.15 Asiático 96.39 Negro / Afr. Am 95.09 
Filipino 96.08 Hispano 94.86 Pacifico 94.52 Blanco 95.17 Razas 
Múltiples 95.28 EL 95.25 Jóvenes de acogida 93.88 

La meta de asistencia escolar se cumplió para todos los grupos de 
estudiantes. La meta no fue alcanzada para todos los estudiantes, ya 
que la tasa de asistencia fue del 95.24% y la meta era del 95.27%. 

Todos 95.24 Am Ind. 95.49 Asiático 96.41 

Negro/Afr. Am 95.49 Filipino 96.35 Hispano 95.21 Pacifico 95.12 

Blanco 95.22 Razas Múltiples 95.69  EL 95.32 Jóvenes de Acogida 
95.13  

Para los estudiantes no duplicados y los subgrupos significativos 
atendidos: Mejorar la tasa de terminación de los requisitos A-G 0.5% 
hasta que coincida con la meta de todos los estudiantes del 70%. Si es 
sobre el 70%, mantener 

Todos: 72.1 Am Ind: 57.6 Asiático 81.4 Negro / Afr. Am 78 Filipino 80.7 
Hispano 66.4 Pacifico 58.8 Blanco 73.1 Razas Múltiples 79.6 SED 
13.26 EL 8.5 

La meta de la tasa de terminación de los requisitos A-G se cumplió 
para todos los estudiantes y siete de los grupos de estudiantes. La 
meta no se alcanzó para tres grupos de estudiantes. 

Todos: 72.5 Am Ind: 52.9 Asiático: 86 

Negro/Afr. Am: 52.3 Filipino: 80 Hispano: 68.8 Pacifico: 50 

Blanco: 75.7 Razas Múltiples:  70.9  SED: 64.2 EL: 13.8 

Para los estudiantes no duplicados y los subgrupos significativos 
atendidos: Disminuir las tasas de suspensión en .5% hasta que 
coincidan con la meta del grupo general de todos los estudiantes de 
3%. Si es por debajo del 3%, mantener. 

Suspensión 

Todos 1.8 Am Ind. 3.0 Asiático 0.8 Negro / Afr. Am 4.8 Filipino 1.4 
Hispano 1.8 Pacifico 2.1 Blanco 1.5 Razas Múltiples 1.8 SED 2.9 SWD 
3.2 EL 1.6 

La meta de suspensiones para todos los estudiantes y cinco de los 
grupos de estudiantes se cumplió. La meta no se alcanzó para seis de 
los grupos de estudiantes. 

Todos 1.8 Am Ind. 4.1 asiático 0.5 Negro/Afr. Am 4.1  Filipino 0.6 
Hispano 2.1 Pacifico 1.2 Blanco 1.7 Razas Múltiples 1.8  

SED 3 SWD 4.9 EL 2.1 

Mejorar las tasas de graduación de los estudiantes no duplicados en un 
0.5% hasta que coincida con la tasa de graduación de todos los 
estudiantes. Si es sobre el 95%, mantener 

Todos 95 Am Ind. 97.1 Asiático 98.9 Negro / Afr. Am 92.4 Filipino 95.2 
Hispano 93.4 Pacifico 100 Blanco 95 Razas Múltiples 95.7 SED 90.8 
SWD 80.3 EL 84.0 

La meta de las tasas de graduación se cumplió para todos los 
estudiantes y ocho de los grupos de estudiantes. La meta no se 
alcanzó para tres de los grupos de estudiantes. 

Todos 95.5 Am Ind. 94.3 asiático 95.7 Negro/Afr. Am 94.8 

Filipino 99.4 Hispano 93.5 Pacifico 84.6 Blanco 96.8 

Razas Múltiples 93.1  SED 91.7 SWD 81.5 EL 86 

TVUSD usará anualmente la Herramienta de Autorreflexión para 
evaluar la implementación de los Estándares Académicos Estatales. La 
meta de todas las medidas es mejorar anualmente en una escala de 
calificación hasta que se alcance una calificación de 4 o 5. Una vez 

TVUSD ha cumplido con la meta de "mejorar anualmente en una 
escala de calificación hasta alcanzar una calificación de 4 o 5. Una vez 
logrado, el Distrito mantendrá cada calificación en el nivel 4 o 5 para 
cada medida" para la mayoría de los indicadores, especialmente en lo 
que respecta a ELA y Matemáticas. TVUSD no cumplió con esta meta 



 

Esperados Actuales 

alcanzado el Distrito mantendrá cada calificación en el nivel de 4 o 5 
para cada medida.  

TVUSD mantendrá una clasificación general del distrito de CUMPLIDA 
en la Herramienta Auto-Reflexiva 

en tres secciones de acuerdo con una encuesta de autorreflexión del 
plantel escolar y los administradores del distrito: progreso en la 
provisión de aprendizaje profesional para la enseñanza de ELD (se 
mantuvo en 3) y educación de salud (pasó a 3) y apoyo a maestros en 
los estándares que aún no dominaron (se movieron a 3). Además, la 
implementación de los estándares de Historia permaneció en la 1ª 
Fase de Exploración e Investigación. 

Acceso a la CCSS y a los estándares de ELD según lo medido a través 
de las horas de capacitación y apoyo de Maestro y Director. 
Adicionalmente, los sitios escolares recibirán apoyo de implementación 
en persona, proporcionado 2 veces al mes. 

Maestros: El 100% de todos los maestros del área de contenido básico 
reciben un día completo de capacitación. Directores: El 100% de los 
directores reciben cuatro horas de capacitación. Escuelas: Todas las 
escuelas (100%) serán visitadas dos veces al mes para recibir apoyo 
en persona. 

Las metas de capacitación y apoyo de maestros y directores se 
cumplieron al 100%. 

 

Medidas / Servicios 

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

Medida 1 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Idioma Inglés FTE (Grados 9-12) Los 
maestros de EL, a través del programa de 
instrucción, deberán: Mejorar las 
destrezas del idioma inglés de los 
estudiantes aprendices de inglés, los 
estudiantes inmigrantes y los estudiantes 
migrantes. Proporcionar información a los 

Maestros de EL, a través del programa de 
instrucción: 

Mejoraron las habilidades del idioma 
inglés de los estudiantes aprendices de 
inglés, inmigrantes y migrantes. 

$180,000 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$163,436  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

padres sobre los servicios prestados y el 
progreso del estudiante a través de las 
reuniones de ELAC y otras formas de 
comunicación. 

Proporcionaron información a los padres 
sobre los servicios prestados y el 
progreso del estudiante a través de las 
reuniones de ELAC y otras formas de 
comunicación. 

Proporcionaron diferenciación, 
andamiajes y estrategias para mejorar los 
logros académicos en la alfabetización. 

Proporciono el desarrollo CCSS del 
personal de alfabetización 

Desarrollaron UPOs, CIAs y un 
calendario de ritmo CCSS ELA. 

Desarrollaron UPOs, CIAs y un 
calendario de ritmo para comunicaciones 
con la clase ELD con una rotación de dos 
años para dar cabida a estudiantes que 
regresan. 



 

Medida 2 

12 K-5 Especialista en alfabetización 
Modificado (reducido) de 14 
Especialista a 12 Especialista  

Esta medida / servicio está dirigido 
principalmente a tratar de cerrar la 
brecha de logro para los estudiantes 
en los grados 3-5. Las poblaciones 
objetivo son grupos de estudiantes no 
duplicados y subgrupos que se 
desempeñan por debajo de los 
estándares reunidos en el CAASPP - 
ELA.  

12 especialistas apoyarán un sitio de 
primaria cada uno. 12 Los 
especialistas apoyarán todos los sitios 
de primaria con ELA / ELD y el 
desarrollo profesional de la 
alfabetización. Enseñar grupos de 
alfabetización de 6 estudiantes por 
aproximadamente 30 minutos por 
sesión. Proveer instrucción 
suplementaria en alfabetización 
Proporcionar andamiajes y estrategias 
para mejorar el rendimiento académico 
Proporcionar apoyo en fonética 
usando el 95% para todos los 
estudiantes K-5 Modelo de 
alfabetización fonética y lecciones de 
comprensión en las aulas de los 
profesores de educación general. 
Proporcionar desarrollo del personal 
de alfabetización 

 

11 K-5 Especialistas en Alfabetización 
apoyaron una escuela de primaria a 
tiempo completo y 1 especialista apoyó 
dos escuelas de primaria. Las 4 escuelas 
primarias restantes fueron apoyadas por 
un especialista en alfabetización 
asignado para proporcionar capacitación 
y entrenamiento al personal. 

Los Especialistas de Alfabetización 
enseñan a grupos de alfabetización de 6 
estudiantes por aproximadamente 30 
minutos por sesión (las poblaciones de 
enfoque son grupos de estudiantes no 
duplicados y estudiantes que rinden por 
debajo de los estándares alcanzados en 
CAASPP-ELA), enseñan lecciones de 
ELA, facilitan reuniones de PLCA a nivel 
de grado para ELA, proporcionan 
desarrollo del personal para apoyar la 
instrucción de alfabetización, y 
proporcionan fonética suplementaria y 
apoyo de comprensión.  

4 escuelas instituyeron academias para 
padres para capacitar a los padres en 
proveer la instrucción fonética para los 
estudiantes en los grados K-2. 

Además, los Especialistas en 
Alfabetización ofrecen eventos de 
alfabetización familiar en la escuela, 
trabajan como PLC para apoyar a todas 
las escuelas con el desarrollo del 
personal de alfabetización 
complementaria, andamiajes y 
estrategias, y aseguran un programa 
consistente de apoyo. Algunos 
especialistas también pudieron dirigirse a 
grupos de estudiantes no duplicados en 
segundo grado. 

$1,354,196  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado  

$1,302,102 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Medida 3 

12 Asistentes de Educación  

Los Asistentes de Educación proveen 
apoyo de alfabetización a los estudiantes 
de LCAP en todas las materias básicas 
basadas en la mayor necesidad (los 
estudiantes con las brechas de logro más 
amplias reciben mayores niveles de 
apoyo). El apoyo se proporciona a través 
de re-enseñanza en grupos pequeños y 
asistencia en tareas individuales, 
establecimiento de grupos pequeños para 
evaluaciones, aclaración en clase de las 
instrucciones del maestro y requisitos de 
asignación, asistencia en tecnología de 
traducción para acceder al contenido 
principal y apoyar y proporcionar 
asistencia para todas las materias básicas 
a los estudiantes de LCAP según sea 
necesario durante el período de 
intervención.  Liberación gradual de apoyo 
para fomentar la independencia y 
estudiantes que abogan por sí mismos a 
través de mejores habilidades para hablar 
y escuchar el inglés. 

Crear y proporcionar todos los materiales 
de estudio de acceso para los estudiantes 
de LCAP 

 

 

13 Asistentes de Educación 
proporcionaron apoyo de alfabetización a 
los estudiantes de LCAP en todas las 
materias centrales según las necesidades 
más importantes (los estudiantes con 
mayores brechas de rendimiento 
recibieron niveles más altos de apoyo). 

Se brindó apoyo a través de la 
reenseñanza en grupos pequeños y 
asistencia en las tareas individuales, 
grupos pequeños para las evaluaciones, 
en la clase, aclaración de las 
instrucciones del maestro y requisitos de 
las tareas, asistencia de la tecnología de 
traducción para acceder el contenido 
central, y el monitoreo y reportar el logro 
estudiantil. 

El apoyo proporciono la ayuda para todas 
las materias centrales para los 
estudiantes de LCAP según sea 
necesario durante el período de 
intervención. 

Se implementó la liberación gradual de 
apoyo para fomentar la independencia y 
los estudiantes aboguen por sí mismos a 
través de habilidades mejoradas de 
hablar y escuchar el inglés. Se crearon y 
proporcionaron todos los materiales de 
estudio de acceso para los estudiantes de 
LCAP 

$177,864 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

$186,240 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 



 

Medida 4 

Apoyo de Comportamiento Positivo e 
Intervención  

Apoyo de Intervención (7)  

 

Las horas para estos puestos se redujeron 
de 6 horas por día a 3.5 horas por día.  

 

Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a los estudiantes no 
duplicados para proporcionar la 
intervención de nivel II para el 
comportamiento. Asistentes de 
Comportamiento (BA) trabajan con el 
equipo de nivel de sitio para identificar a 
los estudiantes que requieren la 
intervención PBIS Nivel 2. Los BAs 
apoyan y monitorean el progreso del 
estudiante designado con estrategias de 
intervención específicas. Los BAs ofrecen 
intervenciones de nivel 2 en los sitios 
atendidos (Registro de entrada / salida, 
instrucción de habilidades sociales, 
tutoría). 

 Proporcionar andamiajes y estrategias 
para mejorar el rendimiento del 
comportamiento. Reforzar la instrucción 
para Expectativas Universales (Reglas a 
lo largo de toda la escuela) Reforzar la 
instrucción para los Estándares de 
Comportamiento. 

 Apoyar a los estudiantes en riesgo con el 
entrada y salida para los contratos de 
comportamiento  

Guiar a los Jóvenes de Acogida 
Supervisar / administrar los salones de la 
amistad 

7 Asistentes de Instrucción de Apoyo de 
Comportamiento Positivo e Intervención y 
Apoyo de Conducta de nivel II  

 

Las horas aumentaron a 4 horas por día. 

 

Esta medida / servicio se dirigió 
principalmente a los estudiantes no 
duplicados para proporcionar intervención 
de Nivel II para el comportamiento. 

Estos asistentes permitieron el 
seguimiento en el salón de clases y el 
monitoreo de las habilidades que se 
enseñan en pequeños grupos con el 
SAPF. El asistente de instrucción permite 
la aplicación en el salón de clases 
general para ser practicado y 
monitoreado. Además, asistente de 
instrucción proporcionó cobertura a lo 
largo del día cuando SAPF brindaba 
servicios a otras escuelas. Trabajaron 
con equipos de nivel de la escuela para 
identificar estudiantes que requerían 
intervención PBIS de Nivel 2, apoyaron y 
monitorearon el progreso del estudiante 
designado con estrategias de 
intervención específicas, ofrecieron 
intervenciones de Nivel 2 en las escuelas 
atendidas (registro de entrada / salida, 
instrucción de habilidades sociales, 
tutoría), proporcionaron andamiajes y 
estrategias para mejorar el 
comportamiento, instrucción reforzada 
para las Expectativas Universales (reglas 
a lo largo de toda la escuela), instrucción 
reforzada para los Estándares de 
Comportamiento, apoyaron a los 
estudiantes en riesgo con el registro de 
entrada y salida para los contratos de 

$86,349 Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

$116,956 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

comportamiento, asesorar a los 
estudiante Jóvenes de Acogida y 
supervisor / administrar los salones de 
Amistad. 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Medida 5 

2 Especialistas de Apoyo - Educación 
Especial Modificado / reducido de 4 a 2 
Especialista de Apoyo. 

 Dos especialistas apoyan 17 escuelas 
primarias. 

 Instrucción modelo de alfabetización, así 
como proporcionar instrucción 
suplementaria en alfabetización y 
matemáticas.  

Proporcionar andamiajes y estrategias 
para mejorar el rendimiento académico en 
SWD. Proporcionar un enfoque en la 
lectura y en fonética. Lecciones de 
alfabetización, fonética y comprensión en 
clases de RSP, SDC y de educación 
general (con estudiantes de educación 
especial). Proporcionar desarrollo del 
personal de alfabetización (* ver 
diapositiva de desarrollo del personal). 

 Proporcionar desarrollo de personal sobre 
dislexia y su efecto sobre la lectura y el 
logro. 

2 Especialista de Apoyo- Educación  

Apoyaron 17 escuelas primarias. 

Modelan la instrucción de alfabetización, 
así como proporcionaron la instrucción 
suplementaria en alfabetización y 
matemáticas.  

Se proporcionaron andamiajes y 
estrategias para mejorar el rendimiento 
académico en SWD. 

Proporcionaron un enfoque en la lectura y 
en fonética. 

Lecciones modeladas de alfabetización, 
fonética y comprensión en las clases de 
RSP, SDC y en los salones de clases de 
los maestros de educación general (con 
estudiantes de educación especial) 

Se proporcionó el desarrollo del personal 
de alfabetización. 

Se proporcionó desarrollo del personal 
sobre la dislexia y su efecto sobre la 
lectura y el logro.  

$259,993 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado  

$215,810 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Medida 6 

Consejeros de Programa Suplementario 
(5) Modificado / Reducido por 1 Consejero  

Ayudar y aconsejar a grupos de 
estudiantes en riesgo no duplicados en las 
áreas de: Preparación para la universidad. 

Desarrollo personal / social.  

Desarrollo / preparación profesional. 

Aumentar la conexión con la escuela.  

Gestión de crisis 

5 Consejeros del Programa 
Suplementario fueron efectivos para 
establecer relaciones con nuestros 
grupos estudiantiles específicos y 
estudiantes no duplicados y abordaron 
las causas principales de los estudiantes 
académicamente "en riesgo". El apoyo de 
los consejeros tuvo un impacto en las 
tasas de asistencia, el comportamiento y 
los promedios de calificaciones de los 
estudiantes, lo que a su vez afectó las 
tasas de graduación. 

Los consejeros del programa 
suplementario  fueron efectivos en 
aumentar la conciencia oportuna de los 
estudiantes que estaban luchando 
académicamente a través de reuniones 
de monitoreo de progreso de rutina; 
adicionalmente, los consejeros fueron 
efectivos para asegurar que ocurrieran 
acciones específicas para apoyar a los 
estudiantes que estaban luchando con las 
tasas de asistencia, comportamiento y 
académicos. 

$534,103 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$532,987 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Medida 7 

Programa de Recuperación de Créditos  

 

TVUSD ofrecerá cursos de recuperación 
de créditos después de la escuela a nivel 
de escuela secundaria durante el año 
académico. Se ofrecerán cursos de 
recuperación de créditos a los estudiantes 
de LCAP para mejorar las tasas de 
graduación, las tasas de terminación de 
los requisitos A-G y la preparación para la 
universidad y la carrera. Los fondos se 
utilizarán para pagar el derecho adicional 
certificado por maestros de recuperación 
de créditos. $ 40,000 por sitio escolar.  

Cada una de nuestras escuelas 
secundarias tradicionales ofreció clases 
centrales para la recuperación de créditos 
fuera del día escolar regular para los 
estudiantes que originalmente no habían 
obtenido crédito en la clase. Esto, a su 
vez, condujo a que las tasas de 
graduación, las tasas de terminación de 
los requisitos A-G, la preparación 
universitaria y profesional de los 
estudiantes mejoraran.    

$120,000 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$119,988 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Medida 8 

Día extendido / ajustado (grados 6-8)  

GMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Electiva 
MMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Electiva 
VRMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 
Electiva BVMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 
.2 Electiva TMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 
.2 Electiva DMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 
.2 Discovery ELA 

El día extendido / ajustado en los grados 
de 6º a 8º grado fue efectivo para 
aumentar las oportunidades educativas 
para los estudiantes que se preparan 
para ser estudiantes que completan los 
requisitos A-G una vez que se inscriben 
en el nivel secundario. 

.2 FTE fue utilizado por la escuela 
intermedia para brindar oportunidades a 
los estudiantes de tomar una clase 
electiva que no pudieron tomar durante el 
día escolar. 

Los otros .2 FTE en las escuelas 
intermedias se utilizaron para ofrecer una 
clase de Matemáticas 180 a nuestros 
grupos de estudiantes matemáticamente 
en riesgo y a los estudiantes no 
duplicados. Esta clase de taller de 
matemática se ofreció para apoyar el 
curso central de matemáticas de nuestros 
estudiantes.  

$216,000 Suplementario 
1000-1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$260,785 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

Medida 9 

Mantener 3 (PBIS) Facilitadores del 
Programa de Asistencia Estudiantil 
(SAPF)  

Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a los estudiantes no 
duplicados para proporcionar la 
intervención de nivel II para el 
comportamiento. SAPF trabaja con el 
equipo de nivel de sitio para identificar 
a los estudiantes que requieren la 
intervención PBIS Nivel 2. SAPF 
apoya y monitorea el progreso del 
estudiante designado con estrategias 
de intervención específicas. SAPF 
ofrecen intervenciones de nivel 2 en 
los sitios atendidos (Entrada / salida, 
instrucción de habilidades sociales, 
tutoría). Proporcionar andamiajes y 
estrategias para mejorar el 
rendimiento del comportamiento. 
Reforzar la instrucción para 
Expectativas Universales (Reglas a lo 
largo de toda la escuela) Reforzar la 
instrucción para los Estándares de 
Comportamiento. Apoyo a los 
estudiantes en riesgo con registro de 
la entrada y salida para los estudiantes 
con contratos de comportamiento 
Guiar a los Jóvenes de Acogida 
Capacitar y apoyar a los Asistentes de 
Comportamiento. 

 

Esta medida/ servicio se implementó 
según lo planeado. 3 (PBIS) Facilitadores 
del Programa de Asistencia Estudiantil 
(SAPF), principalmente dirigido a 
estudiantes no duplicados, 
proporcionaron intervención de Nivel II 
para el comportamiento. SAPF trabajó 
con equipos de nivel de sitio para 
identificar a los estudiantes que requieren 
intervención de nivel 2 de PBIS. SAPF 
apoyó y monitoreó el progreso del 
estudiante designado con estrategias de 
intervención específicas. SAPF ofreció 
intervenciones de Nivel 2 en las escuelas 
atendidas (entrada/salida, instrucción de 
habilidades sociales, tutoría). 
Proporcionaron andamiajes y estrategias 
para mejorar el comportamiento, 
reforzaron la instrucción para las 
Expectativas Universales (reglas a lo 
largo de toda la escuela), reforzaron la 
instrucción para los Estándares de 
Comportamiento, apoyaron a los 
estudiantes en riesgo con registro de 
entrada/salida para los contratos de 
comportamiento, guiaron a los 
estudiantes  jóvenes de acogida y 
capacitamos y apoyamos a los asistentes 
de comportamiento. 

$287,671 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$243,615 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales  
 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Medida 10 

Mantener Asistente del Centro de Tarea 
en la Biblioteca  

El personal asignado al Centro de Tarea 
en la Biblioteca proporcionará los 
siguientes servicios: 

 • Formación de líderes estudiantiles como 
tutores 

 • Apoyar la tutoría para estudiantes en 
todas las materias académicas  

• Proporcionar a los estudiantes acceso a 
la tecnología en la biblioteca pública para 
completar las asignaciones 

El Asistente del Centro de Tareas de la 
Biblioteca es 50% financiado por el LCAP 
de TVUSD y 50% financiado por la 
biblioteca pública. El Asistente del Centro 
de Tareas de la Biblioteca apoyó a los 
estudiantes en los grados K-12 
ofreciendo tutoría para estudiantes en 
todas las materias académicas, líderes 
estudiantiles reclutados y entrenados 
como tutores en cada área temática, 
tutoría basada en el currículo TVUSD 
articulado en organizadores de 
planificación de unidad para ELA y 
Matemáticas, y libros de texto adquiridos 
para todas las áreas de contenido para 
apoyar mejor la tutoría. 

Además, el centro de tareas aumentó el 
acceso a la tecnología al ofrecer 
disponibilidad de computadoras y apoyo 
tecnológico para que los estudiantes 
completen sus tareas. Se creó un sitio 
web con la biblioteca pública para ayudar 
a las familias a acceder al centro de 
tecnología. 

$8,000 Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

$6,290 2000-2999: 
Salarios de Personal 
Clasificado 

 

 

 

 



 

Análisis 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de la Rubricas de Evaluación LCFF como se aplicable.  

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

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula implementó todas las medidas y servicios en la Meta 1 con el fin de proporcionar a los 
estudiantes un mayor acceso a sistemas de apoyo de niveles múltiples. Todas las medidas y servicios se implementaron a fondo, sin embargo, 
algunas de las medidas variaron en cuanto a la dotación de personal constante y de tiempo completo. Las medidas y servicios implementados por 
completo en el 2017-2018 incluyen las medidas 1.1, 1.7 y 1.8, que aumentaron las oportunidades educativas para los estudiantes. Los maestros de 
aprendices de inglés (EL) pudieron mejorar el rendimiento académico de los estudiantes aprendices de inglés (1.1). El programa de recuperación 
de créditos les dio a los estudiantes de secundaria la oportunidad de obtener créditos en clases con las que originalmente no tuvieron éxito (1.7) y 
el día extendido / ajustado en los grados 6-8 (1.8) proporcionó apoyo matemático adicional e intervención para los estudiantes en riesgo. Además, 
las medidas 1.6 y 1.10 también se implementaron completamente. Los Consejeros Suplementarios del Programa (1.6) pudieron monitorear el 
progreso académicamente de los estudiantes en riesgo y enfocarse en estudiantes que luchan con la asistencia y / o el comportamiento y 
apoyarlos para mejorar las tasas del GPA (promedio general de calificaciones) y graduación. El Asistente del Centro de Tareas de la Biblioteca 
(1.10) apoyó a los estudiantes y familias de K-12 ofreciendo apoyo con ayuda con la tarea y mayor acceso a la tecnología. Las medidas y servicios 
restantes en la Meta 1 fueron implementados, sin embargo, debido a problemas de personal, rotación y vacantes en diferentes puntos a lo largo 
del año escolar 2017-2018 y la necesidad de usar sustitutos, estas medidas estarán en implementación parcial. Medida 1.2, Especialistas en 
Alfabetización de K-5 contrataron uno después del comienzo del año escolar. Se apoyaron 12 escuelas primarias a través de apoyos de 
alfabetización e intervención. Las medidas 1.3 y 1.4, los Asistentes Educativos y los Asistentes de Comportamiento de Nivel II de PBIS tuvieron 
varias vacantes durante el año. Los sustitutos se utilizaron con el fin de proporcionar el apoyo de alfabetización y comportamiento necesario para 
los estudiantes de LCAP, sin embargo, ha habido mucha rotación de personal. Medida 1.5, Especialistas de Apoyo de Educación Especial 
brindaron apoyo a las 17 escuelas primarias con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidades, sin embargo, 
un Especialista fue transferido a otro puesto, a Especialista de Programas, que dejó una vacante por un período de tiempo. Por último, los 
Facilitadores del Programa de Asistencia Estudiantil (SAPF) de la medida 1.9 PBIS, que proporcionaron apoyos conductuales de Nivel II también 
tuvieron una vacante de personal por un período de tiempo. 

 

 

 

 

 



 

Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada medida por la LEA.   

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula evaluó la efectividad de las medidas y servicios usando una variedad de fuentes de datos, que 
incluyen medidas de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Todas las medidas y servicios se consideraron que fueron implementados de 
manera efectiva y el aporte de las partes interesadas ha sido positivo con respecto a la necesidad continua de estas medidas y servicios. 

Idioma Inglés FTE 

Los estudiantes han demostrado progreso hacia una mayor participación en estándares académicos rigurosos de nivel de grado, según lo medido 
por la aprobación de los cursos calificados A-G.  

Especialistas en Alfabetización K-5 

Los estudiantes están cerrando la brecha de logro debido a la instrucción en grupos pequeños, enfoque en seis estrategias de comprensión que se 
aplican en los salones de clases. Los Especialistas en Alfabetización también son efectivos en la facilitación de reuniones de PLC, compartiendo 
cómo apoyar a todos los estudiantes en el aumento de las habilidades de alfabetización, y entrenando / aplicando las mejores prácticas de 
lectoescritura en los salones de clases. Los Especialistas de Alfabetización también han instituido programas de fonética que se han dirigido a los 
grados de K-2 e implementado instrucción complementaria de fonética en grupos pequeños. Según los datos, solo el .03% de los estudiantes no 
logró al menos un nivel de crecimiento de la lectura para cerrar la brecha de rendimiento en todas las escuelas y todos los grados 3-5. Nuestro 
objetivo es 3 niveles o más para cerrar la brecha de logro. 

Asistentes Educativos 

Según los datos de evaluación formativa de los maestros, los estudiantes progresan hacia las metas: los estudiantes aprendices de inglés 
demostrarán progreso hacia el dominio del idioma inglés del año anterior o la evaluación inicial del ELPAC, el rendimiento académico de los 
estudiantes atendidos mejorará en un 2% según lo medido por CAASPP ELA y las puntuaciones de Matemáticas en los grados 6-8, y el GPA de 
los estudiantes atendidos mejorarán .15 puntos del año anterior. 

Asistentes de Comportamiento de nivel II de PBIS 

Los informes cualitativos recibidos del personal y los directores muestran una disminución en la cantidad de referencias a la oficina. Estos 
asistentes de comportamiento de nivel II han demostrado ser altamente efectivos en apoyar a los estudiantes con la intervención de conducta, 
lecciones sobre habilidades sociales y consultas con maestros y padres. Además, las tasas de suspensión han bajado en general -0.1% en todo el 
distrito. 

Especialistas de Apoyo de Educación Especial 

Debido al apoyo de los Especialistas de Educación, los maestros pudieron aumentar su capacidad y efectividad en la instrucción de lectoescritura 
para los estudiantes SWD (estudiantes con discapacidades). Los maestros de Educación General, RSP y SDC aumentaron su efectividad y 
conocimiento en lectoescritura, fonética y lecciones de comprensión. Principalmente, el desarrollo del personal de alfabetización creó mejores 
prácticas cohesivas en todo el distrito para aumentar el rendimiento académico de los estudiantes SWD. 

Consejeros suplementarios del programa 

A través del seguimiento del progreso de los estudiantes en riesgo, los consejeros suplementarios del programa han sido efectivos para mejorar 
las tasas de asistencia, disminuir el número de reportes de conducta y vigilar de cerca las boletas de calificaciones de los estudiantes y 
documentar los contactos de estudiantes en riesgo. 



 

Programa de Recuperación de Créditos 

A través del programa de recuperación de créditos, las tasas generales de graduación aumentaron en un +0.2% y el Indicador de la universidad y 
una carrera se encuentra en estado alto según los datos del Panel del Estado de California. Al ofrecer a los estudiantes otra oportunidad de 
obtener créditos en sus cursos, aumenta las tasas de finalización de los requisitos A-G. 

Día Extendido / Ajustado 

A través de esta oportunidad adicional para los estudiantes en riesgo de recibir intervención matemática en los grados 6-8, las calificaciones de 
matemáticas al final del curso han mejorado y los maestros esperan una mejora en las puntuaciones de matemáticas en el CAASPP para los 
estudiantes inscritos en los cursos de Matemáticas 180. 

Facilitadores del Programa de Asistencia Estudiantil PBIS (SAPF) 

El programa PBIS SAPF ha sido fundamental para apoyar las necesidades emocionales y de comportamiento de los estudiantes atendidos. El 
aumento del número de conductas estudiantiles en todo el distrito ha demostrado una gran necesidad en todas las escuelas para este nivel de 
apoyo. El SAPF proporciona una intervención de servicio de Nivel II para los estudiantes que no tuvieron éxito con la implementación del Nivel I.  

Asistente del Centro de Tareas en la Biblioteca 

Según lo informado por los registros de entrada, ha habido un gran aumento en el uso del Centro de Tareas de la Biblioteca de las familias de 
TVUSD. El centro apoya a que los estudiantes puedan acceder e interactuar con el plan de estudios digital y las tareas de sus maestros. La tutoría 
entre compañeros multiplica los esfuerzos del asistente para apoyar a los estudiantes que vienen a tutoría. Además, los tutores entre iguales son 
entrenados por el asistente y desarrollan habilidades de liderazgo. Cualitativamente, las familias que usan el centro, los estudiantes y los tutores 
entre compañeros han expresado su profundo agradecimiento por los servicios que brindan apoyo para el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

 

 

 

Explique las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y la estimación de gastos actuales. 

Cualquier diferencia de material presupuestario que estaba por debajo de los costos proyectados fue retenida y designada como remanente del 
LCAP. Si las diferencias materiales presupuestarias actuales excedieron los costos proyectados, los fondos designados para ser transferidos 
fueron reasignados para equilibrar los gastos. Las medidas en la Meta 1 cuyos costos presupuestados estimados difieren de los actuales se 
explican a continuación: 

Medida 1: EL FTE - Presupuestado $ 180,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 163,436 - Los salarios de los maestros fueron menos de lo 
anticipado. 



 

Medida 2: 12 Especialistas en Alfabetización K-5 - Presupuestado $ 1,354,196 Estimación de los Gastos Actuales $ 1,302,102- 1 Especialista en 
Alfabetización fue contratado más adelante en el año. 

Medida 3: 12 Asistentes Educativos - Presupuestado $ 177,864 Estimación de los Gastos Actuales $ 186,240- Se contrató a un Asistente 
Educativo adicional de lo originalmente planeado para apoyar a otra escuela intermedia. 

Medida 4: Asistentes de Instrucción de PBIS: presupuestados $ 86,349 Estimación de los Gastos Actuales $ 116,956- Originalmente planeados 
para 3.5 horas por día, pero se modificaron a 4 horas por día para poder apoyar a más estudiantes. 

Medida 5: SPED Especialistas de Apoyo Suplementario: Presupuestado $ 259,993 Estimación de los Gastos Actuales $ 215,810- Se produjeron 
brechas en las vacantes cuando un Especialista se fue y se necesitaron algunos meses para que se colocar uno nuevo en el puesto. 

Medida 8: Día extendido / ajustado .4 FTE - Presupuestado $ 216,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 260,785 - Los salarios de los maestros 
fueron más altos de lo anticipado. 

Medida 9: Facilitadores del Programa de Asistencia Estudiantil (SAPF) Presupuestado $ 287,671 Estimación de los Gastos Actuales $243,615- 1 
comenzó tarde y otro se ausentó en enero, de ahí la discrepancia salarial. 

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden 
encontrar estos cambios en el LCAP. 

Verá muchas Metas, Medidas y Servicios en 2018-19 marcados como "Modificado" que de hecho son "No Cambiado" del LCAP 2017-2020. La 
razón por la cual estas medidas / servicios se marcaron como "Modificado" se debe a un problema técnico con la eTemplate (plantilla) en línea del 
Departamento de Educación de California, donde cuando se marca "No Cambiado", los datos aplicables no aparecen. 

En la sección Metas, Medidas y Servicios, verá que algunos de los resultados esperados se han modificado para estar mejor alineados con los 
nuevos datos del panel del estado y algunos datos que aún no hemos recibido como parte de nuestros resultados, como la cohorte de graduación 
datos y los resultados del ELPAC. 

Las partes interesadas y el personal examinaron las rúbricas de LCFF durante todo el proceso de participación de las partes interesadas. Las 
rúbricas de LCFF vinculadas directamente a esta meta incluyen el Indicador del progreso de los aprendices de inglés, Indicadores académicos 
(ELA y matemáticas) Tasas de suspensión y Tasas de graduación. Las medidas / servicios permanecieron sin cambios, fueron modificados o 
agregados como nuevos según lo determinado mediante el análisis de datos y los aportes de las partes interesadas para cumplir la Meta 1. Se 
aumentaron la Medida 1.2, Especialistas en Alfabetización K-5, fue aumentado a 13 Especialistas para dar servicio a 15 escuelas primarias y 
Medida 1.9 fue modificada de 3 Facilitadores del Programa de Asistencia Estudiantil PBIS Primaria (SAPF) a 8 Consejeros de Primaria, porque se 
demostró como una gran necesidad una y otra vez a lo largo del proceso de aporte de las partes interesadas del LCAP. Además, se agregaron 3 
SAPF, Medida 1.11, de escuela intermedia como una nueva medida para ayudar a mantener la salud mental y las necesidades de comportamiento 
y también mejorar las tasas de suspensión ya que dos escuelas intermedias reflejan un estado de "Amarillo" y una escuela intermedia el estado de 
“Anaranjado" según el Panel del Estado del otoño 2017. 



 

Meta 2 

TVUSD mejorará las prácticas de instrucción para aumentar el rendimiento estudiantil 

Prioridades Estatales y/o Locales Abordadas por esta Meta: 

Estatales: 4,7,8  

Locales:  

Resultados Mensurables Anuales 

Esperados Actuales 

Para los estudiantes no duplicados y los subgrupos de los grados K-2, 
habrá un aumento del .05% para alcanzar un objetivo del distrito del 
85%, que se medirá mediante evaluaciones locales basadas en la 
investigación. 
 
Todos 85.5 
Am Ind. 82.1 
Negro / Afr. Am 85.3 
Filipino 90.5 
Hispano 82.7 
Blanco 87 
Razas Múltiple 78.0 
SWD 65.6 
EL 74.4 

La meta de evaluaciones locales basadas en la investigación de K-2 
para todos los estudiantes y seis de los grupos de estudiantes se 
cumplió. La meta no se alcanzó para dos grupos de estudiantes. 

Todos 85.6 

Am Ind. 85.1 

Negro/Afr. Am 86.4 

Filipino 89.9 

Hispano 81.6 

Blanco 87.4 

Razas múltiples 78.1 

SWD 68.7 

EL 72.1 

  

Aumentar el número de estudiantes que completan las vías de CTE de 
cero a 2% de la clase de graduación. 

La meta no se cumplió. El 0% de la clase que se graduó en 
2017 completó una ruta CTE, ya que el programa aún se estaba 
construyendo. Habrá muchos estudiantes del grado 11 y 12 
completen cursos de CTE este año escolar y seguimos 
esperando que el programa se expanda. 

  



 

Esperados Actuales 

 

 

 

El porcentaje de estudiantes no duplicados atendidos y los subgrupos 
que califican preparados o condicionalmente preparados en el EAP 
aumentarán en un 10% de la brecha entre los puntajes generales. 
EAP ELA 
Am Ind. 66.1 
Asiático 85 
Negro / Afr. Am 56.2 
Filipino 88 
Hispano 67 
Blanco 78 
Razas Múltiple 74 
SED 62,5 
SWD 25.6 
EL 43.6 (debe ser 15) 
 
Matemáticas EAP 
Am Ind. 25.9 
Asiático 78 
Negro / Afr. Am 23.2 
Filipino 55 
Hispano 33.1 
Blanco 50 
Raza múltiple 43 
SED 33.1 
SWD 7.9 
EL 9.7 
 
 

La meta de EAP ELA se cumplió para ocho grupos de 
estudiantes y no se cumplió para dos grupos de estudiantes. 

Am Ind. 78.6 

Asiático 89.3 

Negro/Afr. Am 58.2 

Filipino 89.5 

Hispano 69.1 

Blanco 79.9 

Razas múltiples 78 

SED 67.2 

SWD 31.8 

EL 4.7 

La meta de EAP matemáticas se cumplió para cinco grupos de 
estudiantes y no se cumplió para cinco grupos de estudiantes. 

Am Ind. 14.3 

asiático 71.6 

Negro/Afr. Am 26.3 

Filipino 59.5 

Hispano 33.1 

Blanco 46.9 

Razas múltiples 51.7 

SED 35.5 

SWD 5.8 

EL 8.7 

 

 

 



 

Esperados Actuales 

El porcentaje de estudiantes que obtengan un puntaje de 3 o más en 
los exámenes AP para estudiantes no duplicados atendidos y 
subgrupos aumentará en un 10% de la brecha de los puntajes 
generales. 

Tasa de aprobación de AP 

Am Ind. 37.5 
Asiático 65 
Negro / Afr. Am 53.7 
Hispano 57.3 

Pacifico 55.5 

Blanco 63 
Razas Múltiple 54.6 
SED 54.6 
SWD 30.3 

EL 67 

La meta de la tasa de aprobación de AP se cumplió para tres de 
los grupos de estudiantes y no se cumplió para siete grupos de 
estudiantes. 

 

Am Ind. 64 

asiático 62.8 

Negro/Afr. Am 50.6 

Hispano 55.5 

Pacifico 48 

Blanco 62.2 

Razas múltiples 57.1 

SED 51.1 

SWD 52.6 

EL 40 

Esperados Actuales 

Registro de capacitación del personal, gastos y recibos. 

La meta se cumplió a medida que se contabilizan los registros 
detallados de la capacitación del personal, los gastos y los 
recibos. 

Esperados Actuales 

Los registros de nómina de Tutores - deben incluir "recuento" de 
sesiones por materia / curso, es decir, Álgebra 2 o Química, o cursos 
de AP. 

La meta se cumplió ya que se contabilizan los registros de 
nómina de los tutores. 

  

Registros de los costos de certificación de RIMS AVID 
La meta se cumplió ya que se contabilizan los registros de la 
certificación de RIMS AVID. 

Esperados Actuales 



 

Esperados Actuales 

Ofertas de cursos – Amplio curso de estudios  
Mantener amplio curso de estudio incluyendo los cursos descritos en 
las secciones 51210 y 51220 (a) - (i) según corresponda. 
 

La meta se cumplió. 25 de 29 cursos de CTE están aprobados 
para los requisitos A-G, 12 cursos fueron articulados con 
universidades comunitarias y 12 sectores de competencia se 
ofrecen en todo el distrito. 

 

Medidas / Servicios 

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

Medida 1 

 

Medidas/Servicios Planificados 

  

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Desarrollo Profesional del Distrito - 
 
Dos días de salario para maestros 
certificados y administración para ser 
usado para refinar las prácticas de 
instrucción para aumentar el rendimiento 
estudiantil. El tiempo de desarrollo 
profesional apuntará a las mejores 
prácticas de primera instrucción con 
importancia crítica dada a los subgrupos 
de bajo desempeño, incluyendo los 
estudiantes aprendices de inglés, los 
jóvenes de acogida temporal y los 
estudiantes de bajos recursos, 
identificados en evaluaciones estatales y 
locales. Esta medida / servicio está 
dirigido principalmente a cerrar la brecha 
de logro de los grupos de estudiantes no 
duplicados. 

Para los maestros de primaria, un día se 
pasó en las bandas de nivel de grado K-2 
o 3-5, en dos escuelas primarias 
diferentes. Hubo un catálogo de sesiones 
para que los maestros escogieran que 
proporciono desarrollo profesional para 
cerrar la brecha de logro para ELA, 
instrucción ELD, instrucción de 
matemáticas y que maestros podrían 
trabajar en PLCs del distrito para abordar 
cómo garantizar que todos los 
estudiantes reciban instrucción 
diferenciada para apoyar sus 
necesidades de aprendizaje. 

Se emplearon dos días y medio en las 
escuelas primarias donde los maestros 
recibieron el desarrollo del personal de 
los administradores de la escuela 
enfocados a aumentar el rendimiento 
estudiantil para todos los grupos de 
estudiantes. 

$1,800,000 Salarios  
Suplementario1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado  

$1,684,313  
Suplementario1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

Las escuelas secundarias se enfocaron 
en reducir la brecha de logro 
particularmente en matemáticas. 
Sesiones clave para apoyar la 
comprensión conceptual de todos los 
estudiantes en temas de matemáticas. 
Además, las sesiones se centraron en los 
programas de intervención que abordan 
problemas matemáticos antes del final de 
las unidades de estudio. Además, las 
sesiones abordaron formas estratégicas 
para construir relaciones saludables con 
todos los estudiantes a fin de atender sus 
necesidades académicas de manera más 
efectiva. 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios Planificados 

 

 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Especialistas en Artes del Lenguaje Inglés 
Escuela Secundaria 

Debido a los déficits presupuestarios del 
distrito, el financiamiento para esta acción 
y servicio se modificó del 100% del 
financiamiento LCAP al 80%. 

Ocho especialistas apoyarán 6 sitios de 
escuelas intermedias para: Proporcionar 
andamiajes de diferenciación y estrategias 
para mejorar el rendimiento académico en 
alfabetización de todas las materias 
centrales. Proporcionar capacitación al 
personal sobre la implementación de 
estándares de ELD en todas las materias. 

Analizar y monitorear los datos de 
rendimiento de la población de LCAP en 
todas las clases centrales 

8 Especialistas en Artes del Lenguaje 
Inglés apoyaron 6 escuelas intermedias a 
tiempo completo.  

Proporcionaron estrategias de 
diferenciación, andamiajes y rutinas de 
instrucción para mejorar el rendimiento 
académico en lectoescritura de todas las 
materias centrales. Los especialistas de 
ELA dirigieron el desarrollo del personal 
en la implementación de los estándares 
ELD en todas las materias (ELD 
integrado), proporcionaron desarrollo de 
personal de alfabetización CCSS y 
capacitaron al personal para modelar e 
implementar andamiajes de alfabetización 
y estrategias de diferenciación para los 
estudiantes de LCAP. Analizaron y 

$ 740,321  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$724,137  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

Analizar y monitorear los datos de 
rendimiento de los estudiantes RFEP en 
todas las clases centrales durante dos 
años 

Entrenador de codo con personal para 
modelar e implementar andamiajes de 
alfabetización y estrategias de 
diferenciación para estudiantes de LCAP 

Proporcionar desarrollo de personal de 
alfabetización CCSS 

Desarrollar UPOs, CIAs y un calendario 
de ritmo para la clase del plan de estudios 
central Discovery ELA / ELD con una 
rotación de dos años para acomodar 
estudiantes que regresan  

Desarrollar UPOs, CIAs y un calendario 
de ritmo para la clase de Communications 
de ELD con una rotación de dos años 
para acomodar los estudiantes que 
regresan 

Coordinar, programar y organizar las 
reuniones de ELAC de la escuela 

monitorearon los datos de rendimiento de 
los estudiantes de LCAP en todas las 
clases centrales y datos de los 
estudiantes RFEP en todas las clases 
centrales. Finalmente, los Especialistas 
de ELA desarrollaron UPO, CIAs y un 
calendario de ritmo para las clases plan 
de estudios de  Discovery ELA / ELD y la 
clase de Communications ELD, con una 
rotación de dos años para acomodar a los 
estudiantes que regresan. 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios Planificados 

 

 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Especialista en Matemáticas 
 
Debido al déficit presupuestario del 
distrito, la 
financiación para esta medida y servicio 
se modificó de la financiación 100% LCAP 
al 60%. 
 
Proporcionar instrucción directa a los 
estudiantes 

9 Especialistas en Matemáticas, 6 en las 
escuelas intermedias y 3 en las escuelas 
secundarias (60% financiados por LCAP) 
fueron efectivos en el uso de estrategias 
intencionales y explícitas basadas en la 
investigación para aumentar la calidad y / 
o la cantidad de instrucción matemática 
para todos los estudiantes, que incluyó 
grupos estudiantiles específicos y 
estudiantes no duplicados. Como 

$618,732   
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$615,855  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

Proporcionar intervención dirigida a los 
estudiantes de martes a viernes 
Proporcionar desarrollo profesional a nivel 
de sitio y distrito 
Proporcionar andamiajes y estrategias 
para mejorar el rendimiento académico 
Ayudar a los maestros y estudiantes con 
estrategias de instrucción y prácticas 
matemáticas. 
Proporcionar análisis de datos 
Lecciones modelo para maestros que 
destacan estrategias de instrucción 
dirigidas 
Participar en comunidades de aprendizaje 
profesional durante los días de liberación 
y tiempo de colaboración 

resultado de sesiones de desarrollo 
profesional basadas en la escuela y 
reuniones de colaboración semanales, los 
maestros de matemáticas emplearon 
estrategias y lecciones basadas en la 
investigación con mayor frecuencia, 
cambiaron su práctica educativa para 
permitir más creación de significado 
estudiantil, mayores discusiones 
colaborativas entre estudiantes, un 
problema más contextualizado resolver, y 
los maestros participan en tareas 
matemáticas enriquecedoras durante la 
instrucción para construir la comprensión 
conceptual de sus estudiantes, además 
de su fluidez de procedimiento. Estos 
especialistas en matemáticas cada uno 
enseñaron 3 clases de intervención de 
matemáticas en comparación con 2 el 
año escolar anterior y tuvieron 2 períodos 
de apoyo de entrenamiento. 

 

Medida 4 
 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Maestros de Artes Visuales y Escénicas 
(5) Primaria 
 
Debido a los déficits presupuestarios del 
distrito, el financiamiento para esta 
medida y servicio fue modificado de 8 
maestros a 5. 
 
Esta medida / servicio está dirigido 
principalmente a cerrar la brecha de logro 
de los estudiantes y subgrupos no 
duplicados proporcionando a los maestros 

5 Maestros de Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA) 

Esta medida / servicio se dirigió 
principalmente a cerrar la brecha de logro 
de estudiantes y grupos de estudiantes 
no duplicados al proporcionar a los 
maestros de educación primaria 
convencional y salón de clases de 
educación especial tiempo libre para 
planear, preparar lecciones y colaborar 
con colegas para refinar las prácticas de 

$564,038   
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$535,603  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

de educación regular primaria y maestros 
de aulas de educación especial 
independientes con tiempo de liberación 
para la planificación, preparación de la 
lección y colaboración con colegas para 
refinar las prácticas de instrucción para 
aumentar el rendimiento. 

instrucción para aumentar el rendimiento 
estudiantil mientras los estudiantes 
participan con los maestros de VAPA en 
los estándares de artes visuales y 
escénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 5 
 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

CTE FTEs y Recursos 
 
Esta medida y servicio proveerá los 
recursos financieros para sostener y hacer 
crecer el personal de CTE (Educación de 
una Carrera Técnica) y las ofertas de 
cursos del distrito. El resultado anual 
mensurable esperado es aumentar el 
número de estudiantes que se gradúan 
habiendo completado una vía de CTE 

CTE FTEs (sin recursos) 

Los maestros de CTE, con el apoyo de 
los administradores de la escuela y del 
distrito, planificaron e implementaron 
cursos y experiencias de aprendizaje que 
se enfocaron en la exploración de 
carreras; enseñando habilidades 
académicas y de la vida, preparando a 
los estudiantes para altos estándares 
académicos, liderazgo y educación 
avanzada y continua. A través del acceso 
mejorado y la calidad de la instrucción 

$1,800,000   
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

4000-4999: Libros y 
suministros 

$1,405,552 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$ 0 Suplementario 
4000-4999: Libros y 
suministros 



 

CTE, los estudiantes estuvieron mejor 
preparados para el aprendizaje y el 
empleo a lo largo de la vida a través del 
desarrollo de habilidades y conocimientos 
adaptables. Los cursos CTE se 
expandieron al nivel de la escuela 
intermedia con oportunidades de cursos 
CTE. 

 

Medida 6 
 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

 

 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

 

 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

 

 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Los maestros de AVID usarán prácticas 
comprobadas para preparar a los 
estudiantes para el éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y una carrera, 
especialmente los estudiantes 
tradicionalmente infrarrepresentados en la 
educación superior. 
Los maestros de AVID: 
Enseñaran habilidades y comportamientos 
para el éxito académico 
Proporcionaran apoyo intensivo con 
tutorías y fuertes relaciones entre 
estudiantes y maestros 

Crearan un grupo de pares positivo para 
los estudiantes 

Desarrollaran un sentido de esperanza 
para el logro personal conseguido con 
trabajo duro y determinación 

Esta medida/servicio se implementó 
según lo planeado. Los maestros de 
AVID utilizaron prácticas comprobadas 
para preparar a los estudiantes para el 
éxito en la escuela secundaria, la 
universidad y una carrera, especialmente 
dirigidos a estudiantes tradicionalmente 
poco representados en la educación 
superior. Los maestros de AVID 
enseñaron habilidades y 
comportamientos para el éxito 
académico, proporcionaron apoyo 
intensivo con tutoriales y fuertes 
relaciones entre los estudiantes y 
maestros, crearon un grupo de 
compañeros positivo para los estudiantes 
y desarrollaron un sentido de esperanza 
para el logro personal obtenido a través 
del trabajo y la determinación. 

$700,000   
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$787,552  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medida 7 
 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Certificación AVID, Entrenamiento de 
Maestros y Tutores 
 
Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a estudiantes no 
duplicados para mejorar el desempeño 
académico, cerrar la brecha de logros y 
aumentar la preparación para la 
universidad. 
TVUSD es miembro del Programa RIDS 
AVID. Esta medida y servicio proveen el 
financiamiento para 
proveer entrenamiento de verano y otras 
ofertas de desarrollo profesional para 
mantener un cuadro de maestros 
altamente calificados del Curso Electivo 
AVID. Además, se proporciona 
financiación para la certificación RIMS 
AVID. Los tutores de AVID, una parte 
integral del Programa AVID, también se 
financian a través de esta medida y 
servicio. 

Certificación AVID, Entrenamiento de 
Maestros y Tutores 

AVID capacita a educadores para utilizar 
prácticas comprobadas con el fin de 
preparar a los estudiantes para el éxito en 
la escuela secundaria, la universidad y 
una carrera profesional, especialmente 
los estudiantes tradicionalmente 
infrarrepresentados en la educación 
superior. Esta medida incluyó la 
certificación AVID, entrenamiento de 
maestros y el salario de los tutores AVID. 
Esta medida y servicio proporcionó los 
fondos para apoyar la capacitación de 
verano y otras ofertas de desarrollo 
profesional para mantener un cuadro de 
maestros del Curso Electivo AVID 
altamente calificado. Los tutores AVID, 
una parte integral del Programa AVID, 
también fueron financiados a través de 
esta medida y servicio. 

$165,000 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
personal clasificado 
Tutores 

$37,468 Suplementario 
5000-5999: Certificación 
del programa de 
servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

$8,532 Suplementario 
5800: Servicios 
profesionales / de 
consultoría y gastos de 
funcionamiento 
Membresía AVID 

$157,601 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
personal clasificado 
Tutores 

$58,634 Suplementario 
5000-5999: 
Certificación del 
programa de servicios y 
otros gastos de 
funcionamiento 

$14,313  Suplementario 
5800: Servicios 
profesionales / de 
consultoría y gastos de 
funcionamiento 
Membresía AVID 

 

Medida 8 
 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

 

 

 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

 

 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

 

 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Mantener 2 Asistentes de Artes Visuales y 
Escénicas 
 

2 Asistentes de Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA) 

$31,340 Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
personal clasificado 

$28,652  Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
personal clasificado 



 

 

Los Asistentes de Artes Visuales y 
Escénicas fueron reducidos de 4 a 2. Esta 
medida / servicio está dirigido 
principalmente acerrar la brecha de logro 
de estudiantes y subgrupos no duplicados 
proporcionando educación convencional 
de primaria y maestros de clases de 
educación especial independientes con 
tiempo de liberación para la  planificación, 
preparación de lecciones y colaboración 
con colegas para refinar las prácticas de 
instrucción para aumentar el rendimiento. 

Esta medida / servicio se dirigió 
principalmente a cerrar la brecha de logro 
de estudiantes y grupos de estudiantes 
no duplicados al proporcionar a los 
maestros de educación convencional de 
primaria y salones de clases de 
educación especial tiempo libre para 
planear, preparar lecciones y colaborar 
con colegas para refinar las prácticas de 
instrucción para aumentar el logro del 
estudiante. Los Asistentes de VAPA 
apoyan a los maestros de VAPA en la 
instrucción. 



 

Análisis 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de la Rubricas de Evaluación LCFF como se aplicable.  

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

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula implementó todas las medidas y servicios en la Meta 2 a fin de refinar las prácticas de 
instrucción para aumentar el rendimiento estudiantil en 2017-2018. Todas las medidas y servicios se implementaron por completo, sin embargo, 
algunas medidas variaron en cuanto a la dotación de personal constante y de tiempo completo y el uso de sustitutos para cubrir puestos vacantes. 
El desarrollo profesional, la planificación y el refinamiento de las prácticas instructivas siguieron siendo un enfoque del distrito durante los días de 
desarrollo profesional K-12 (2.1) y el uso del personal de Artes Visuales y Escénicas (2.4 y 2.8) para instruir a los estudiantes de K-5 para 
aumentar la preparación de los maestros y el tiempo de colaboración para planificar para satisfacer las necesidades de los grupos de estudiantes y 
aumentar el rendimiento académico. Los Especialistas en Matemáticas (2.2) y los Especialistas en Artes del Lenguaje Inglés (2.3) ayudaron a 
refinar las prácticas de enseñanza a través del desarrollo profesional basado en la escuela, el entrenamiento y modelado de lecciones y el tiempo 
PLC con los maestros. Además, trabajaron con los estudiantes para proporcionar instrucción e intervención de ELA, ELD y matemáticas. Las 
oportunidades de enriquecimiento dirigidas a aumentar el rendimiento estudiantil, el crecimiento personal, la preparación universitaria y / o 
profesional y el crecimiento personal como CTE (2.5) y AVID (2.6 y 2.7) continuaron aumentando este año y se implementaron completamente. 
2017-2018 fue el primer año en que TVUSD ofreció cursos completos en CTE y la cantidad de clases y ofertas de cursos continúa en aumento. La 
certificación, capacitación y salario de maestros AVID y los tutores de AVID usaron estrategias de instrucción orientadas al éxito académico y al 
logro personal de los estudiantes. 

Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada medida por la LEA.   

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula evaluó la efectividad de las medidas y servicios usando una variedad de fuentes de datos, que 
incluyen medidas de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Todas las medidas y servicios se consideraron implementados de manera efectiva 
y el aporte de las partes interesadas ha sido positivo con respecto a la necesidad continua de estas medidas y servicios. 

Desarrollo Profesional del Distrito 

De acuerdo con la evaluación de las necesidades y el aporte de las partes interesadas, sigue existiendo un deseo de un mayor desarrollo 
profesional en todo el distrito. Durante el año escolar 2017-2018, los días de desarrollo profesional de primaria en los que los maestros pudieron 
elegir sesiones que incluían temas de interés o áreas de mejora necesaria, demostraron ser muy efectivos e interesantes para los maestros. En el 
nivel secundario, los maestros fueron entrenados en estrategias específicas para construir relaciones saludables con todos los estudiantes, lo que 
les ayudó a satisfacer sus necesidades académicas de manera más efectiva. 

Especialistas en artes del lenguaje inglés 

Según los datos de evaluación formativa de los maestros, los estudiantes progresan hacia las metas: los estudiantes EL (aprendices de inglés) 
demostrarán progreso hacia el dominio del idioma inglés del año anterior o la evaluación inicial del ELPAC, el rendimiento académico de los 



 

estudiantes atendidos mejorará en un 2% según lo medido por el CAASPP ELA y los puntajes de Matemáticas en los grados 6-8, y el GPA de los 
estudiantes atendidos mejorarán .15 puntos del año anterior. 

Especialistas en Matemáticas 

Los Especialistas en Matemáticas fueron efectivos en el uso de estrategias intencionales y explícitas basadas en la investigación para aumentar la 
calidad y / o la cantidad de instrucción matemática para todos los estudiantes, que incluyó grupos de estudiantes específicos y estudiantes no 
duplicados. Como resultado de sesiones de desarrollo profesional basadas en la escuela y reuniones de colaboración semanales, los maestros de 
matemáticas emplearon estrategias y lecciones basadas en la investigación con mayor frecuencia, cambiaron su práctica educativa para permitir 
más creación de significado estudiantil, mayores discusiones colaborativas entre estudiantes, un problema más contextualizado resolver, y los 
maestros participan en tareas matemáticas enriquecedoras durante la instrucción para construir la comprensión conceptual de sus estudiantes, 
además de su fluidez de procedimiento. De acuerdo con los datos del Panel del Estado de California, las seis escuelas intermedias mostraron 
mejoras en matemáticas en el CAASPP. Además, hubo un gran crecimiento en 5 de las 6 escuelas intermedias para los grupos de estudiantes 
aprendices de inglés (EL) y SED. 

Maestros de Artes Visuales y Escénicas 

Hubo una reducción en el tiempo de preparación del año anterior y los maestros están sintiendo las limitaciones de tiempo con la preparación y la 
planificación de las lecciones para los grupos de intervención. 

CTE FTEs  

TVUSD ha hecho que sea una prioridad aumentar el número de cursos y vías CTE ofrecidos a los estudiantes. Este año, 24 de 29 cursos fueron 
escritos o revisados. 12 de estos cursos fueron articulados con universidades comunitarias. 25 de 29 de estos cursos fueron aprobados para los 
requisitos A-G y en todo el distrito, se ofrecieron 12 opciones completas del sector de vías. Además, pasamos de tener 0 estudiantes a completar 
su vía, a 36 estudiantes este año. 

  

Maestros de AVID 

Los estudiantes de AVID demostraron un mayor éxito académico que los estudiantes que no participan en AVID del mismo grupo de estudiantes 
en las siguientes áreas: puntajes CAASPP para Matemáticas y ELA, Participación y Examen del Curso AP, Tasas de Finalización de los requisitos 
A-G, Tasas de Graduación y Tasas de Suspensión. Por otra parte, el 100% de los estudiantes que participan en AVID aplican a una universidad de 
cuatro años y el 93% de estos estudiantes fueron aceptados. El 98% de los estudiantes también presentaron una FAFSA. Estamos muy contentos 
de haber visto un aumento del 3% en la participación de los estudiantes. 

Certificación AVID, formación de maestros y tutores 

A través de los registros de capacitación del personal, gastos y recibos, es evidente que los maestros de AVID siguen siendo altamente calificados 
y recibieron la capacitación adecuada para preparar a los estudiantes para el éxito en la escuela secundaria, la universidad y una carrera a través 
de AVID. Los tutores de AVID trabajan estrechamente con los maestros de AVID para apoyar a los estudiantes en tutoriales, grupos de 
compañeros y apoyo para los estudiantes según sea necesario. 

Asistentes de Artes Visuales y Escénicas 



 

A los maestros se les ha dado tiempo de preparación adicional con el programa de artes visuales para apoyar la planificación y la preparación de 
las lecciones para las intervenciones de los estudiantes y el aumento de los logros académicos. 

Explique las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y la estimación de gastos actuales. 

 Cualquier diferencia de material presupuestario que estaba por debajo de los costos proyectados fue retenida y designada como remanente del 
LCAP. Si las diferencias materiales presupuestarias actuales excedieron los costos proyectados, los fondos designados para ser transferidos 
fueron reasignados para equilibrar los gastos. Las medidas en la Meta 2 cuyos costos presupuestados estimados difieren de los actuales se 
explican a continuación: 

Medida 1: Desarrollo Profesional del Distrito - Presupuestado $ 1,800,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 1,684,313 - Los salarios de los 
maestros fueron menores de lo anticipado. 

Medida 2: Especialistas de ELA: Presupuestado $ 740,321 Estimación de los Gastos Actuales $ 724,137- 1 se ausento por un período de tiempo. 

Medida 3: Especialistas en Matemáticas: Presupuestado $ 618,732 Estimación de los Gastos Actuales $ 615,855- 1 se ausentó por un período de 
tiempo. 

Medida 4: Maestros de VAPA: Presupuestado $ 564,038 Estimación de los Gastos Actuales $ 535,603- Hubo una vacante de 20% durante varios 
meses. 

Medida 5: FTE de CTE: Presupuesto de $ 1,800,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 1,405,552- La cantidad de secciones proyectadas para 
enseñarse fue menor a la anticipada. 

Medida 6: Maestros de AVID: presupuestados $ 700,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 787,552: planeados para las tres escuelas 
preparatorias integrales, pero también se agregaron las secciones de AVID en la escuela secundaria de educación alternativa. Además, los 
salarios fueron más altos de lo anticipado. 

Medida 7: Certificación AVID, capacitación de maestros y tutores: presupuestados $ 211,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 230,548- 
Planificados para las tres preparatorias integrales, pero también se agregaron secciones de AVID en la escuela secundaria de educación 
alternativa. Además, los salarios de los tutores fueron más altos de lo previsto. 

Medida 8: Asistentes de VAPA: Presupuestado $ 31,340 Estimación de los Gastos Actuales $ 28,652- Los sueldos fueron menos de lo anticipado. 

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden 
encontrar estos cambios en el LCAP. 

Verá muchas Metas, Medidas y Servicios en 2018-19 marcados como "Modificado" que de hecho son "No Cambiado" del LCAP 2017-2020. La 
razón por la cual estas medidas / servicios se marcaron como "Modificado" se debe a un problema técnico con la eTemplate (plantilla) en línea del 
Departamento de Educación de California, donde cuando se marca "No Cambiado", los datos aplicables no aparecen. 



 

En la sección Metas, Medidas y Servicios, verá que los datos de línea de base EAP ELA y Matemáticas se han modificado para reflejar los 
resultados más recientes del año. 

A través del análisis de datos, el examen de los resultados actuales y los aportes e información de las partes interesadas, las Medidas / Servicios 
permanecieron sin cambios, se modificaron o se agregaron como nuevas para cumplir la Meta 2. Acciones 2.4 y 2.8 Los maestros y asistentes de 
VAPA se han incrementado para permitir obtener más tiempo de planificación de maestros para modificar la instrucción para satisfacer las diversas 
necesidades de los estudiantes. Los maestros de VAPA han aumentado de 5 a 6 y los asistentes de VAPA han aumentado de 2 a 4 en el nivel 
primario. A nivel de escuela intermedia, los Especialistas de ELA, Medida 2.2 se incrementaron a 8 Especialistas, lo que permitirá un mayor 
entrenamiento de los maestros y un mayor acceso a los servicios para los estudiantes aprendices de inglés. Las nuevas medidas / servicios 
añadidos a la Meta 2 incluyen Días de Liberación UPO (Medida 2.9), Tecnología (Medida 2.10) y Distribución a las escuelas para UDP (Medida 
2.11). Todas estas medidas contribuyen a un aumento en los servicios para los estudiantes no duplicados y se citaron como necesidades 
considerables entre todos los grupos interesados  (padres, estudiantes, maestros, directores, sindicatos de empleados, etc.). Los días de UPO 
están dedicados a equipos de maestros que planifican y modifican el plan de estudios. para cerrar la brecha de logros de estudiantes no 
duplicados y grupos de estudiantes al proporcionar a los maestros desarrollo profesional, tiempo de planificación, preparación de lecciones y 
colaboración con colegas para refinar las prácticas de instrucción con el fin de aumentar el rendimiento estudiantil. A través del mayor acceso a la 
tecnología para los estudiantes no duplicados (UDP), especialmente los jóvenes de acogida y los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes 
tendrán un mayor acceso a los apoyos de intervención y estarán mejor preparados para el aprendizaje del siglo 21. Las distribuciones a los sitios 
escolares para UDP ofrecen fondos discrecionales a las escuelas basados en recuentos de estudiantes no duplicados, exclusivamente dirigidos a 
atender a los estudiantes no duplicados según las metas del sitio escolar que se desarrollaron a través del análisis de los datos del panel del 
estado de California. 

 

Meta 3 

TVUSD proporcionará servicios de apoyo LCAP a la comunidad y el personal. 

 

Prioridades Estatales y/o Locales Abordadas por esta Meta: 

Estatales: 1,3,6,7 

Locales:  



 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Esperados Actuales 

TVUSD programará y conducirá las reuniones de las partes 
interesadas de LCAP para promover, reunir y reportar la participación 
de los padres en los niveles de escuela y distrito. 

 

Mantener las estrategias de promoción de la participación de los 
padres.  
 
Mantener la programación y la realización de reuniones de 
participación de las partes interesadas. Mantener el 100% de la 
publicación de todos los apuntes de las partes interesadas en la página 
web de TVUSD. 

 

La meta se cumplió al 100%  

 

Esperados Actuales 

Contabilización de cargos y gastos para el Especialista / Personal 
LCAP Necesidad Personal / Licencia por Enfermedad y Kilometraje. 
 
Mantener el 100% de todos los cargos y gastos por esta medida / 
servicio se mantendrán e incluirán en la actualización anual de LCAP 

La meta se cumplió al 100% 

Esperados Actuales 

Empleados de Oficina Bilingües: Realizar la prueba CELDT, Traducir 
documentos, Traducir para clases de padres en diferentes escuelas 
Traducir para DELAC 
Traducir para reuniones de padres en todo el distrito 
Proveer servicios de traducción en el Centro de Inscripción y el Centro 
de Bienvenida para Padres 
Mantener el 100% de administración y puntuación de todas las pruebas 
CELDT 
Mantener 100% la traducción de todos los documentos requeridos. 

La meta se cumplió al 100% 



 

Esperados Actuales 

Proporcionar servicios de traducción para el 100% de las reuniones a 
nivel de sitio y de distrito 
Mantener los servicios de traducción en el Centro de Inscripción y el 
Centro de Bienvenida para Padres 

 

 

 

 

 

Traductor Clasificado del Distrito (Educación Especial): 
 
Traducir documentos IEP  
Traducir para las reuniones de IEP 
Traducir para clases de padres en diferentes escuelas 
Traducir para reuniones de padres en todo el distrito 
Mantener la traducción del 100% de los documentos IEP requeridos y 
proporcionar servicios de traducción para el 100% de las reuniones del 
IEP. 

La meta se cumplió al 100% 

Esperados Actuales 

La adición de personal de Técnico de IMS resultará en la reducción en 
el tiempo de instrucción perdida debido a problemas con la tecnología 
instructiva para el personal y los estudiantes. 
La reducción del tiempo de instrucción perdido debido a problemas con 
la tecnología instructiva para el personal y los estudiantes disminuirá de 
37 horas a 24 horas por boleto presentado como rastreado a través del 
servicio de asistencia de IMS. 

La meta se cumplió. El tiempo de respuesta para la tecnología de 
instrucción se ha reducido a 24.5 horas. 

Esperados Actuales 

TVUSD promoverá la participación de los padres, estudiantes y el 
personal usando el nuevo puntaje de los aportes de rendimiento del 
programa en línea K12 Insight y una encuesta de seguridad y conexión 
escolar. 
TVUSD documentará, evaluará y responderá según se solicite al 100% 
de las entradas en el programa en línea K12 Insight. 
El Distrito evaluará el compromiso de los padres trimestralmente 
usando las siguientes matrices: 

La meta se cumplió al 100% 



 

Esperados Actuales 

Actividad de diálogo por tipo de cliente - padre, miembro de la 
comunidad, estudiante y empleado 
Actividad de diálogo por tipo de diálogo - pregunta, 
comentario, sugerencia, preocupación y complemento 
Punto de entrada del diálogo - Fuente (es decir, web, correo 
electrónico)  
Puntuación de rendimiento 
Estudiante, padre, encuesta del personal sobre el sentido de seguridad 
y la conexión escolar. 

Esperados Actuales 

Los estudiantes SED que califican para el Programa de Almuerzo 
Escolar Nacional de Costo Reducido recibirán comidas en la Tasa del 
Programa de Almuerzo Nacional Gratis. 
El porcentaje de estudiantes del programa de almuerzo escolar de 
costo reducido que participan en el programa aumentará en un 2%.  

La meta del aumento del 2% del Programa de Almuerzo Escolar a 
Precio Reducido no se cumplió. Las tasas de participación pasaron de 
60.5% a 58.3%. Creemos que el razonamiento detrás de la 
disminución de los estudiantes que participan en el programa de 
almuerzo escolar de costo reducido se debe a un aumento sustancial 
de los estudiantes que ahora califican para el programa de almuerzo 
escolar gratuito. 

    Esperados        Actuales 

Más del 98% de los maestros de TVUSD tendrán las credenciales 
adecuadas para la asignación que tienen.  
Mantener el 98% de los maestros de TVUSD que tengan las 
credenciales apropiadas para la asignación que tienen. 

La meta se cumplió al 100% de los maestros de TVUSD están 
debidamente acreditados para la asignación que tienen. 

 

    Esperados        Actuales 

Contabilidad de los materiales y suministros proporcionados para 
apoyar programas LCAP. 
Mantener el 100% de la contabilidad de todos los cargos y gastos de 
esta medida / servicio se mantendrá. La documentación de todos los 
cargos y gastos de esta medida / servicio se incluirá en la actualización 
anual del LCAP. 
Contabilización de cargos y gastos. 

La meta se cumplió al 100% 

 



 

    Esperados        Actuales 

Los estudiantes tendrán acceso a materiales de instrucción alineados 
con los estándares.  
Mantener el 100% de los estudiantes que tengan acceso a materiales 
de instrucción alineados con los estándares, según lo determinado por 
el informe anual de cumplimiento de la Ley Williams 

La meta se cumplió al 100% 

 

    Esperados        Actuales 

Todas las escuelas de TVUSD obtendrán calificaciones igual o superior 
al 90% en el informe de la Herramienta de Inspección de Instalaciones. 
Mantener una calificación de 90% o más en el informe de la 
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT) para todas las 
escuelas de TVUSD. 

La meta se cumplió. Todas las escuelas de TVUSD obtuvieron una 
calificación superior al 90% en la Herramienta de Inspección de 
Instalaciones (Informe FIT).  

    Esperados        Actuales 

El Comité Asesor Comunitario de TVUSD continuará promoviendo la 
participación de los padres en programas para individuos con 
necesidades excepcionales a través de la capacitación y comunicación 
de padres. TVUSD mantendrá la práctica actual de tener 5 sesiones de 
capacitación de padres por año. 
2017-2018 Sesiones programadas: 
20 de septiembre de 2017 
15 de noviembre de 2017 
24 de enero de 2018 
14 de marzo de 2018 
16 de mayo de 2018 

 La meta se cumplió con las cinco reuniones de capacitación para 
padres del Comité Asesor de la Comunidad este año. 

 

           Esperados              Actuales 

El SELPA de TVUSD continuará asegurando que un continuum de 
opciones de programas esté disponible para satisfacer las necesidades 
de estudiantes con necesidades excepcionales.  
Datos del Plan de Rendimiento del Estado para estudiantes con 
necesidades excepcionales: 
La tasa de graduación aumentará a 80.3% 
La tasa de deserción escolar disminuirá a 2.7% 

 La meta de la tasa de graduación para estudiantes con necesidades 
excepcionales se cumplió con 81.5%. 

La meta de la tasa de deserción escolar para estudiantes con 
necesidades excepcionales que no se cumplió, en 3.2%. 



 

 

Medida / Servicios 

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

Medida 1 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Apoyo Administrativo y Coordinación de 
LCAP 
 
Esta medida y servicio se modificó 
mediante la reducción del porcentaje de 
salarios para los cuatro cargos que 
financia parcialmente. 
La implementación de esta medida y 
servicio incluye: Planificación, desarrollo, 
monitoreo de datos de LCAP para 
Matemáticas, PBIS, Alfabetización, 
Aprendices de Inglés, Talleres de Padres, 
Requisitos A-G de la escuela secundaria 
/Graduación /Matrícula AVID y otras 
métricas relacionadas con LCAP. 
Proporcionar la supervisión de 
especialistas y presupuestos de 
programas, asegura la contabilidad y el 
cumplimiento de informes para los gastos, 
suministros e inventario. 
Preparar y facilitar las reuniones de las 
partes interesadas de LCAP (Comité 
Asesor para Padres, Comité Asesor para 
Aprendices de Inglés de LCAP), mantener 
la documentación de rendición de cuentas 
de LCAP y comunicarse con las partes 
interesadas de LCAP. 
Coordinación de Talleres para Padres 
Colaborar con la PTA tanto en el Distrito 
como en las escuelas. 

Apoyo Administrativo y Certificado y 
Coordinación de LCAP (8 parcialmente 
financiados por LCAP) 

La implementación de esta medida y 
servicio incluyó: Planificación, desarrollo y 
monitoreo de datos LCAP para 
Matemáticas, PBIS, Alfabetización, 
Aprendices de Inglés, Talleres para 
Padres, Requisitos A-G de la escuela 
secundaria, Graduación, matrícula AVID y 
otras métricas relacionadas con el LCAP. 
El personal también proporcionó 
supervisión de especialistas y programas. 
También prepararon y facilitaron las 
reuniones de las partes interesadas del 
LCAP, mantuvieron la documentación de 
rendición de cuentas de LCAP y se 
comunicaron con las partes interesadas 
del LCAP. Además, coordinaron las 
evaluaciones académicas estatales y 
locales de todo el distrito. Un POSA fue 
reemplazado con un TOSA y se 
agregaron dos Directores Auxiliares al 
Departamento de  Bienestar y Éxito 
Estudiantil. 

$161,760 
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$140,268  
Suplementario 1000-
1999: Salarios de 
Personal Certificado 



 

 
 

 

Medida 2 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Especialista / Personal LCAP, Necesidad 
Personal / 

Licencia por Enfermedad y Kilometraje 

Esta medida/ servicio fue según lo 
planeado, para la necesidad personal del 
personal financiado por LCAP / tiempo de 
enfermedad y kilometraje. 

$70,000 Suplementario 
3000-3999: Beneficios 
del Personal 

5000-5999: Servicios y 
otros gastos de 
funcionamiento  

$41,900 Suplementario 
1000-1999: Salarios de 
Personal Certificado 

$11,030 Suplementario 
2000-2999 Salarios de 
Personal Clasificado   

$9,899 Suplementario 
3000-3999: Beneficios 
del Personal 

$10,969 5000-5999: 
Servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

 

Medida 3 

 
 

Medidas/Servicios Planificados 

 

 

 

 

Medidas/Servicios Actuales 

 

 

 

 

Gastos 

Presupuestados 

 

 

 

 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Apoyo y Coordinación del Personal 
Clasificado 
 

Apoyo y coordinación del personal 
clasificado (3) 

El apoyo y los servicios reflejan los 
asociados con el personal certificado. La 

$139,775 
Suplementario 2000-
2999 Salarios de 
Personal Clasificado 

$150,860 
Suplementario 2000-
2999 Salarios de 
Personal Clasificado 

Proporcionando apoyo LCAP para los 
sitios 
Coordinación de evaluaciones 
académicas estatales y locales a nivel de 
distrito. 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Esta medida y servicio se modificó a partir 
del año pasado al separar los costos de 
personal clasificado del apoyo general de 
LCAP para mejorar la transparencia y la 
claridad de las partes interesadas. 
El apoyo y los servicios reflejan los 
asociados con el personal certificado. 

La implementación de esta medida y 
servicio incluye: 

Planificación, desarrollo, monitoreo de 
datos de LCAP para Matemáticas, PBIS, 
Alfabetización, Aprendices de Inglés, 
Talleres de Padres, Requisitos A-G de la 
escuela secundaria /Graduación 
/Matrícula AVID y otras métricas 
relacionadas con LCAP. 
Proporcionar la supervisión de 
especialistas y presupuestos de 
programas, asegura la contabilidad y el 
cumplimiento de informes para los gastos, 
suministros e inventario. Preparar y 
facilitar las reuniones de las partes 
interesadas de LCAP (Comité Asesor de 
Padres, Comité Asesor de Aprendices de 
Inglés de LCAP), mantener la 
documentación de rendición de cuentas 
de LCAP y comunicarse con las partes 
interesadas de LCAP. 
Coordinación de Talleres para Padres 
Colaborar con la PTA tanto en el Distrito 
como en las escuelas. 
Proporcionando apoyo LCAP para las 
escuelas.  
Coordinación de evaluaciones 
académicas estatales y locales a nivel de 
distrito. 

implementación de esta medida y servicio 
incluyó: Planificación, desarrollo y 
monitoreo de datos LCAP para 
Matemáticas, PBIS, Alfabetización, 
Estudiantes Aprendices de inglés, 
Talleres para Padres, Requisitos A-G de 
la escuela secundaria, Graduación, 
matrícula AVID y otras métricas 
relacionadas con LCAP. El personal 
también supervisó a los especialistas y 
los presupuestos de los programas, 
aseguró la contabilidad y el cumplimiento 
de los informes de gastos, suministros e 
inventario. También prepararon las 
reuniones de las partes interesadas 
LCAP, mantuvieron la documentación de 
rendición de cuentas de LCAP y se 
comunicaron con las partes interesadas 
de LCAP. Además, ofrecieron apoyo para 
padres a través del Centro de inscripción 
centralizado y apoyo coordinado para 
estudiantes de acogida y sin hogar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 4 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Empleados de Oficina Bilingües 
 
Esta medida / servicio se modificó a partir 
del año 
pasado al separar los costos de los 
empleados bilingües del apoyo general de 
LCAP para mejorar la transparencia y la 
claridad a las partes interesadas. 
 

Empleados de Oficina Bilingües 
 
La implementación de esta 
medida/servicio incluyo:   
Los servicios incluyen: 
Llevar a cabo y coordinar la prueba 
CELDT y ELPAC, traducir documentos, y 
traducir para reuniones para padres en 
todo el distrito, incluyendo ELAC, DELAC 

 

$144,122 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

$147,904 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Los servicios incluyen: 
Realizar pruebas CELDT 
Traducir documentos 
Traducir para las reuniones de ELAC 
Traducir las clases para padres en 
diferentes sitios 
Traducir para DELAC 
Traducir para reuniones de padres en todo 
el distrito 
Proveer servicios de traducción en el 
Centro de 
Inscripción y Centro de Bienvenida para 
Padres 

y CAP. Además, se proporcionaron 
servicios de traducción en el Centro de 
inscripción centralizada y centro de 
bienvenida para padres. 

Medida 5 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Traductor de Distrito Clasificado 
(Educación Especial) 
 
Esta medida / servicio se modificó a partir 
del año pasado al separar el costo del 
Traductor de Distrito Clasificado 
(Educación Especial) del apoyo general 
de LCAP para mejorar la transparencia y 
la claridad de las partes interesadas. 
 
Traducir documentos de IEP 
Traducir para las reuniones de IEP 
Traducir en clases para padres en 
diferentes escuelas. Traducir para 
reuniones de padres en todo el distrito 

Traductor del Distrito Clasificado 
Educación Especial (1) 
El traductor del distrito del LCAP 
interpretó reuniones de educación 
especial celebradas en todas las 
escuelas, con la excepción de TES 
(tienen su propio intérprete) y tradujo 
todos los documentos de IEP. 
-Aprox. Más de 150 reuniones de IEP 
hasta la fecha (4/20/2018) 
-Aprox. 40 conferencias de padres / 
maestros 
-Audiencias de expulsión (2) 
-Reuniones de seguimiento del progreso 
(2) 
-Reuniones de Pre expulsión (2) 
-Noches informativas 
-Reuniones de transición 

$56,593 Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

 

$65,704 Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
Personal Clasificado 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

-Traducido aproximadamente 160+ 
documentos de IEP 
-Otros relacionados con Educación 
Especial 
 

 
Medida 6 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Traductor de Distrito Clasificado (Centro 
de Inscripción) 
 
Esta medida/ servicio se modificó a partir 
del año pasado al separar el costo del 
Traductor del Distrito Clasificado (Centro 
de Inscripción) del apoyo general de 
LCAP para mejorar la transparencia y la 
claridad a las partes interesadas. 
Proporcionar servicios de traducción en el 
Centro de Inscripción y en el Centro de 
Bienvenida para padres. Proveer servicios 
de traducción a nivel de sitio para 
reuniones de padres, IEP, Asesoría, etc. 

Traductor del Distrito Clasificado (Centro 
de Inscripción) (1) 
 
El traductor del distrito proporcionó 
servicios de traducción en el centro de 
inscripción centralizada y el centro de 
bienvenida para padres e interpretó en 
reuniones en todo el distrito y en todas 
las escuelas según sea necesario, 
incluyendo: reuniones para padres, 
consejería, CAP, ELACs, DELAC, 
graduaciones, conferencias, planes 504, 
llamadas para padres, etc. Además, las 
traducciones escritas para todas las 
escuelas y el distrito, incluidas las 
políticas y reglamentos administrativos 
del Consejo Directivo, presentaciones 
para padres, agendas, minutas, folletos, 
SPSAs, volantes, sitios web, el plan 
LCAP, aportes y encuestas, las minutas 
de los ELACs y DELAC,  el plan maestro 
EL (aprendices de inglés), boletas de 
calificaciones, boletines semanales, etc. 

$44,352 Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

 

$62,444 Suplementario 
2000-2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

 



 

 

 

Medida 7 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Técnicos de Servicios de Gestión de 
Información (3) 
 
TVUSD utiliza un sistema automatizado 
de "órdenes de trabajo" para rastrear y 
resolver problemas con la tecnología 
instructiva. Se espera que el número de 
boletos aumente con el aumento en los 
recursos curriculares en línea (ELA / EL 
Adopción de Libro de Texto) y el uso 
creciente de la tecnología en los salones 
de clases por profesores y estudiantes. La 
adición de estas 3 posiciones resultará en 
una reducción en el número promedio de 
horas que se tarda en resolver un boleto 
de 37 horas (horario de trabajo) a 24 
horas (horario de trabajo) o menos. 

Técnicos de Servicios de Gestión de la 
Información (3) 
 
Los Técnicos de Servicios de Gestión de 
la Información fueron ubicados en cada 
una de las escuelas secundarias 
integrales. Cada uno de estos puestos 
forma parte de uno de los tres equipos de 
servicio geográfico. Trabajando bajo la 
guía de un Técnico II - Líder, estos 
nuevos puestos han permitido un tiempo 
de respuesta más rápido a todas las 
solicitudes técnicas en general, pero más 
específicamente a problemas que afectan 
directamente la instrucción y el 
aprendizaje. Los tres nuevos puestos 
proporcionaron apoyo de nivel 1 
principalmente a sus escuelas 
secundarias asignadas, pero también 
brindaron apoyo a otras escuelas en el 
área geográfica del equipo según lo 
permitido por el tiempo y la carga de 
trabajo. El plan original era contratar tres 
técnicos y asignarlos a cada una de las 
escuelas secundarias integrales al 
comienzo del año escolar; sin embargo, 
debido a circunstancias fuera de nuestro 
control, estos puestos no se cubrieron 
hasta el 10/18/2017 (dos puestos). y 
12/5/2017 (una posición). 

$149,000 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

 

 

$129,844 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

 



 

 

Medida 8 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

K-12 Conocimiento de Sistema de 
Comunicación Basado en la web "Let’s 
Talk" 
 
La Plataforma de Comunicación “Let’s 
Talk” K-12 provee retroalimentación 
basada en la web de todas las partes 
interesadas a través de un sistema que 
está "siempre al aire ". Los padres y 
estudiantes usarán el sistema para 
reportar problemas y preocupaciones con 
la expectativa de una respuesta oportuna. 
Otro aspecto del sistema es el 
establecimiento del Foro LCAP. Esto 
proporciona una valiosa herramienta para 
que nuestras partes interesadas 
compartan sus comentarios y hagan 
preguntas.  

La Plataforma de Comunicación “Let’s 
Talk” K-12 proporcionó retroalimentación 
basada en la web de todas las partes 
interesadas a través de un sistema que 
estaba "siempre al aire". Los padres, el 
personal y los estudiantes usaron el 
sistema para informar problemas y 
preocupaciones con la expectativa de una 
respuesta oportuna. Otro aspecto del 
sistema fue el establecimiento del Foro 
LCAP. Esto proporcionó una valiosa 
herramienta de aportes para nuestros 
grupos de las partes interesadas para 
compartir comentarios y hacer preguntas. 
El distrito creó un formulario específico de 
comentarios del LCAP este año para 
obtener comentarios e información en 
relación con la encuesta LCAP anual. Los 
usuarios pudieron completar la encuesta 
y fueron dirigidos al formulario si tenían 
información adicional que deseaban 
proporcionar. El formulario también 
permanece en vivo como una fuente 
continua de aportes y comentarios sobre 
el LCAP del Distrito.  

$54,000 Suplementario 
5800: Servicios 
Profesionales / de 
Consultoría y Gastos de 
Operación 

 

$54,000 Suplementario 
5800: Servicios 
Profesionales / de 
Consultoría y Gastos 
de Operación 

 

 

 

Medida 9 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Programa de Almuerzo con Precios 
Reducidos 
Este programa alentará a más estudiantes 
a comer comidas saludables, y a que ya 
no estén avergonzados de pasar por la 
línea. Los estudios demuestran que los 
estudiantes que tienen una buena 
nutrición tienen mejores resultados en el 
salón de clases. 
Fondo comidas a precio reducido: 
.30 ¢ X 55,620 Comidas de desayuno =  
$ 16,686 
.40 ¢ X 181,367 Comidas de almuerzo = 
 $ 72,547 
Total redondeado = $ 90,000 

Programa de almuerzo a precio reducido 
 
Este programa alentó a los estudiantes a 
comer comidas saludables para que 
estuvieran preparados para aprender y 
rendir mejor en el salón de clases. Esta 
medida / servicio ayudó a compensar el 
precio de los estudiantes que califican 
para comidas "reducidas" al permitirles 
una comida "gratis". 
Comidas de precio reducido: 
1er trimestre 
Almuerzo: $ 12,706.40, Desayuno: $ 
3,113.70 Total: $ 15,820.10 
2do trimestre 
Almuerzo: $ 21,843.60, Desayuno: $ 
5,914.80 Total: $ 27,758.40 
3er trimestre 
Almuerzo: $ 20,524.00, Desayuno: $ 
5,648.40 Total: $ 26,172.40 

 

$90,000 Suplementario 
5700-5799: 
Transferencias de 
costos directos 

$95,000 Suplementario 
5700-5799: 
Transferencias de 
costos directos 

 

Medida 10 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Mantener el porcentaje / número de 
maestros altamente calificados asignados 
apropiadamente. 

Se superó la cantidad de maestros 
altamente calificados asignados 
apropiadamente. 

$90,688,489 LCFF 
1000-1999: Salarios del 
personal certificado 
Salarios del maestro 
1100 objeto 

 

$110,059,685 1000-
1999: Salarios del 
personal certificado 
Salarios del maestro 
1100 objeto 

 

Medida 11 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Proporcionar Materiales y Suministros 
para apoyar los Programas LCAP. 
 
Esta medida / servicio fue modificado 
debido a una disminución en la cantidad 
presupuestada. 

Materiales y suministros vitales para 
apoyar los programas LCAP se lograron 
según fue necesario.  

$100,000 
Suplementario 4000-
4999: Libros y 
Suministros  

 

$573,162 
Suplementario 4000-
4999: Libros y 
Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 12 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Mantener el acceso de los estudiantes a 
los materiales de instrucción alineados 
con los estándares.  
Esta medida / servicio es requerido para 
cumplir con la Prioridad 1 del Estado y 
está respaldado por recursos fiscales 
fuera de los suplementarios. 

El acceso de los estudiantes a los 
materiales de instrucción alineados con 
los estándares siguió siendo un enfoque y 
fue respaldado por recursos fiscales 
externos fuera de los suplementarios. 

 

$0 Definido Localmente 
4000-4999: Libros y 
Suministros 

$ 24,453 General sin 
restricciones 4000-
4999: Libros y 
suministros 

$ 974,728 Lotería 4000-
4999: Libros y 
suministros 

 

 



 

 

Medida 13 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Mantener las instalaciones escolares en 
buenas condiciones 
 
Esta medida / servicio es requerido para 
cumplir con la Prioridad 1 del Estado y 
está respaldado por recursos fiscales 
fuera de los suplementarios 

Las instalaciones se mantuvieron en buen 
estado y continuaron siendo respaldadas 
por recursos fiscales externos fuera de 
los suplementarios 

$0 Definido Localmente 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado  

$0 Definido Localmente 
Suplementario 2000-
2999: Salarios de 
Personal Clasificado 

 
 

 

 

 

 

 

Medida 14 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

Excursiones de 7to Grado a la 
Universidad 
 
Todos los estudiantes de séptimo grado 
de TVUSD participarán en una excursión 
a la universidad diseñada para presentar a 
los estudiantes al ambiente universitario 

Los estudiantes de 7º y 10º grado 
obtuvieron experiencia de primera mano 
en un campus universitario, lo que les 
permitió ver que la universidad es un 
objetivo alcanzable para cada uno de 
ellos. Los estudiantes fueron parte de una 
visita guiada a través de CSUSM, que 
incluyó visitas a los salones de clases, 

 

$25,000 Suplementario 
5000-5999: Servicios y 
otros gastos de 
funcionamiento 

$20,000 Suplementario 
5000-5999: Servicios y 
otros gastos de 
funcionamiento 



 

 

Medidas/Servicios Planificados 

 

Medidas/Servicios Actuales 

Gastos 

Presupuestados 

Estimación de los 
Gastos Actuales 

y aumentar la conciencia sobre la 
preparación para la universidad y la 
carrera, incluyendo información sobre la 
importancia de la terminación de los 
requisitos A-G en la escuela secundaria. 
Esta medida fue marcada como 
modificada porque era parte de una 
medida más grande incluyendo PSAT del 
10º grado el año pasado. Esta medida se 
ha reducido para incluir sólo la Excursión 
a la Universidad del 7to Grado 

actividades en el campus y la vida de los 
estudiantes. 

Análisis 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de la Rubricas de Evaluación LCFF como se aplicable.  

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

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula implementó todas las medidas y servicios en la Meta 3 con el fin de proporcionar servicios de 
apoyo LCAP para la comunidad y el personal. Las medidas / servicios se implementaron completamente, con algunos cambios menores en las 
medidas / servicios reales. LCAP Administrativo y de Apoyo (3.1) fue cambiado a Apoyo Administrativo y Certificado como un POSA fue 
reemplazado por un TOSA. Además, se agregaron dos nuevos puestos, Directores Auxiliares del Bienestar y Éxito Estudiantil para apoyar los 
servicios estudiantiles: comportamiento, asistencia escolar, suspensiones, expulsiones, etc. Sin embargo, los deberes originalmente planeados 
relacionados con los puestos restantes se implementaron completamente. Los Técnicos de Servicios de Gestión de la Información (3.7) fueron 
contratados más tarde de lo previsto debido a la búsqueda de personal calificado, pero para diciembre de 2017, los tres puestos se cumplieron e 
implementaron según lo planificado. Se implementaron excursiones escolares a la universidad (3.14), pero también se incluyeron estudiantes de 
décimo grado en esta medida / servicio. Todas las demás medidas y servicios en la meta tres se implementaron completamente según lo 
planeado, con un enfoque en la participación de los padres y la comunidad a través de las medidas / servicios 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.8, así como un 
enfoque en el personal y apoyo estudiantil mediante las medidas 3.2, 3.9, 3.10 y 3.11. 

Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada medida por la LEA.   



 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula evaluó la efectividad de las medidas y servicios usando una variedad de fuentes de datos, que 
incluyen medidas de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Todas las medidas y servicios se consideraron implementados de manera efectiva 
y los comentarios de las partes interesadas han sido positivos con respecto a la necesidad continua de estas medidas y servicios. 

Apoyo LCAP Administrativo y Certificado y Coordinación (8 parcialmente financiados por LCAP) 

Mediante el uso de documentación del desarrollo profesional y registros de entrada de los talleres para padres y datos de encuestas, 
documentación de los aportes de las partes interesadas del LCAP y análisis de datos de evaluaciones estatales y del distrito, esta medida / servicio 
se consideró eficaz para alcanzar la Meta 3. 

 

Especialista / Personal del LCAP Necesidad personal / Licencia por enfermedad y kilometraje 

Este servicio fue necesario para proporcionar fondos a los empleados financiados por LCAP para que se les reembolse por kilometraje y / o 
necesidad personal / licencia por enfermedad cuando sea necesario. 

Apoyo y coordinación del personal clasificado (3) 

Mediante el uso de documentación del desarrollo profesional y registros de entrada de los talleres para padres y datos de encuestas, 
documentación de los aportes de las partes interesadas del LCAP y análisis de datos de evaluaciones estatales y del distrito, esta medida / servicio 
se consideró eficaz para alcanzar la Meta 3. 

Empleados bilingües (2) 

La información cualitativa de los padres, el personal del Centro de Bienvenida y las escuelas, ha sido positiva. A través de un mayor acceso a los 
empleados de habla hispana, se logró una comunicación clara y un ambiente acogedor para los padres. 

Traductor clasificado del distrito para educación especial (1) 

El uso de un intérprete de español durante IEPs, la transición, el monitoreo del progreso, las noches informativas y las reuniones de expulsión ha 
ayudado a los padres a sentirse más cómodos. Los padres pudieron expresar sus miedos, preocupaciones y opiniones. El uso de un traductor 
ayudó a las reuniones a ser más fluidas y ha cerrado la brecha de la falta de comunicación entre los padres y el personal. Los padres están más 
dispuestos a asistir a las reuniones y los maestros sienten que pudieron transmitir su mensaje correctamente a los padres. 

Traductor Clasificado del Distrito Centro de Inscripción (1) 

El uso de un traductor del distrito ha aumentado la cantidad de comunicaciones escritas que podemos proporcionar a los padres en español. Las 
escuelas han aumentado la cantidad de documentos traducidos que proporcionan a los padres de los estudiantes. Además, todos los documentos 
del distrito son traducidos por una persona, lo que permite una "voz única" y una comunicación clara para los padres de todo el distrito. Además, el 
mayor acceso a la traducción en español motivó a más padres a asistir a las reuniones, conferencias y talleres tanto a nivel del distrito como nivel 
de las escuelas. 

Técnicos de Servicios de Gestión de la Información (3) 

Como línea de base, se generó un informe que abarca el 5/11/16 - el 5/11/17, que detalla el tiempo promedio de finalización de los boletos de 
apoyo que impactan directamente la instrucción y el aprendizaje. El promedio de finalización de todo el distrito a partir de ese período de tiempo 
fue de 37:17 horas laborales, o casi 5 días laborales. Se prepararon dos actualizaciones para mostrar los niveles actuales de servicio: 



 

Desde el 7/1/17 hasta el 3/15/18 (año fiscal hasta la fecha), el tiempo de respuesta promedio disminuyó a 27:15 horas laborales, o 
aproximadamente 3.5 días laborales. Desde el 12/5/17 (la fecha en que se establecieron las tres nuevas posiciones): 3/15/18, el 

 tiempo de respuesta promedio disminuyó a 24:52 horas laborales o un poco más de 3 días laborales. 

 

La plataforma de comunicación “Let’s Talk” K-12 

Durante el año escolar 2017/18, la plataforma recibió más de 390 respuestas. Cada diálogo recibido fue respondido y la plataforma nos permitió 
ofrecer un diálogo bidireccional con nuestras partes interesadas. La plataforma recibió más de 50 diálogos específicos relacionados con LCAP, con 
nuestro nuevo formulario creado este año. 

Programa de almuerzo a precio reducido 

En general, el programa ha sido muy eficaz para proporcionar a los estudiantes a precio reducido comidas nutritivas y gratuitas. 

Mantener el porcentaje / número de maestros altamente calificados asignados apropiadamente. 

Es esencial contar con maestros altamente calificados y apropiadamente asignados que instruyan a los estudiantes y sigan conduciendo a un 
mayor rendimiento académico. 

Materiales y suministros para apoyar los programas LCAP 

Esta medida / servicio fue efectiva para poder proporcionar materiales y suministros necesarios para apoyar los programas LCAP. 

Mantener el acceso de los estudiantes a los materiales de instrucción alineados con los estándares 

Esta medida fue efectiva para cumplir con la prioridad estatal 1. 

Mantener las instalaciones de la escuela en buen estado 

Todas las escuelas de TVUSD obtuvieron un puntaje superior al 90% en la Herramienta de Inspección de Instalaciones (Informe FIT). 

Excursiones a la universidad de los grados 7 ° y 10 °  

La cultura universitaria y profesional entre los estudiantes y el personal de las escuelas intermedias y secundarias ha aumentado como resultado 
de estas excursiones al campus de la universidad. 

 

Explique las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y la estimación de gastos actuales. 

Cualquier diferencia de material presupuestario que estaba por debajo de los costos proyectados fue retenida y designada como remanente del 
LCAP. Si las diferencias materiales presupuestarias actuales excedieron los costos proyectados, los fondos designados para ser transferidos 
fueron reasignados para equilibrar los gastos. Las medidas en la Meta 3 cuyos costos presupuestados estimados difieren de los actuales se 
explican a continuación: 



 

Medida 1: Apoyo administrativo de LCAP: presupuestado $ 161,760 Estimación de los Gastos Actuales $ 140,268- Se realizaron cambios en las 
posiciones. 1 Director y 1 Administrador en Asignación especial se fueron y fueron reemplazados por 2 directores asistentes y 1 maestro en una 
asignación especial. 

Medida 2: Especialista / Personal del LCAP Necesidad personal / Licencia por enfermedad y kilometraje: presupuestado $ 70,000 Estimación de 
los Gastos Actuales $ 74,798- El kilometraje fue más de lo anticipado debido al personal del LCAP que brinda apoyo en varios sitios escolares. 

Medida 3: Apoyo y coordinación del personal clasificado - Presupuestado $ 139,775 Estimación de los Gastos Actuales $ 150,860 - Los sueldos 
fueron mayores de lo anticipado debido a aumentos e aumentos en bienestar / beneficios. 

Medida 4: 2 Empleados bilingües: presupuestado $ 144,122 Estimación de los Gastos Actuales $ 147,904 Los sueldos fueron mayores de lo 
anticipado debido a aumentos y aumentos en bienestar / beneficios. 

Medida 5: Traductor Clasificado del Distrito (Educación Especial) - Presupuestado $ 56,593 Estimación de los Gastos Actuales $ 65,704 Los 
sueldos fueron mayores de lo anticipado debido a aumentos e aumentos en bienestar / beneficios. 

Medida 6: Traductor Clasificado del Distrito (Centro de Inscripción) - Presupuestado $ 44,352 Estimación de los Gastos Actuales $ 62,444 Los 
sueldos fueron mayores de lo anticipado debido a aumentos e aumentos en bienestar / beneficios. 

Medida 7: 3 Técnicos de IMS: presupuestado $ 149,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 129,844 2 puestos fueron contratados tarde en el año 
y los 3 puestos no se llenaron hasta enero. 

Medida 9: Programa de Almuerzo Reducido - Presupuestado $ 90,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 95,000- Se proporcionaron más 
comidas de lo anticipado. 

Medida 10: Mantener el porcentaje / número de maestros altamente calificados asignados apropiadamente: Presupuestado $ 90,688,489 
Estimación de los Gastos Actuales $ 110,059,685- Los salarios fueron mayores de lo anticipado debido a aumentos y aumentos en bienestar / 
beneficios. 

Medida 11: Materiales y suministros para respaldar los programas LCAP: presupuestado $ 100,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 573,162- 
Aumentados para apoyar las necesidades de tecnología en todo el distrito. 

Medidas 12 y 13: Estas medidas y servicios se financian fuera del suplementario y, por lo tanto, el monto gastado no se ha incluido previamente en 
el LCAP, sin embargo, hemos agregado los datos estimados actuales para 2017-2018 a fin de ser más claros y transparentes. 

Medida 14: Excursiones de 7 ° Grado a universidades: presupuestado $ 25,000 Estimación de los Gastos Actuales $ 20,000- Las tarifas de 
transporte fueron menores de lo anticipado.  

 

Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden 
encontrar estos cambios en el LCAP. 



 

Verá muchas Metas, Medidas y Servicios en 2018-19 marcados como "Modificado" que de hecho son "No Cambiado" del LCAP 2017-2020. La 
razón por la cual estas medidas / servicios se marcaron como "Modificado" se debe a un problema técnico con la eTemplate (plantilla) en línea del 
Departamento de Educación de California, donde cuando se marca "No Cambiado", los datos aplicables no aparecen.  

En la sección Metas, Acciones y Servicios, verá que las Medidas / Servicios permanecieron sin cambios, se modificaron o se agregaron como 
nuevas para cumplir la Meta 3 a través del análisis de datos, el examen de los resultados actuales y los aportes e información de las partes 
interesadas. Se agregaron tres nuevas medidas a la Meta 3 para proporcionar servicios de apoyo LCAP para la comunidad y el personal. La 
Medida 3.15 y la Medida 3.16 tratan sobre salud mental / bienestar emocional, la seguridad de los estudiantes y el personal, y la percepción de 
seguridad por parte de los estudiantes. La adición de un Coordinador de seguridad, Oficinista, Software de gestión de visitantes y Materiales / 
Suministros (3.15) se agregó en función de los comentarios de las partes interesadas para aumentar la seguridad y el clima escolar en todo el 
distrito. A través de esta medida / servicio, habrá consistencia entre los planteles escolares con respecto a los planes, procedimientos y protocolos 
de seguridad. El Coordinador de Seguridad será responsable de implementar programas de seguridad, respuesta de emergencia y preparación, 
desarrollar materiales y programas de capacitación, liderar un comité de seguridad del distrito y revisar e implementar planes de seguridad en el 
plantel escolar. La Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS) (3.16) es una medida valiosa para evaluar la percepción de los estudiantes 
con respecto a la cultura escolar, el clima escolar y la seguridad. Se agregó una ruta de autobús, Acción 3.17, para proporcionar servicios de 
transporte de Pujol a TVHS. Esto disminuirá el ausentismo crónico y mejorará las tasas de la asistencia escolar, lo que conducirá a un mejor éxito 
académico ya que la asistencia escolar es uno de los factores más importantes para aumentar el rendimiento académico. 

 

Participación Activa de las Partes Interesadas 
 

Año del LCAP: 2017-2018 

Proceso de la Participación Activa para el LCAP y Actualización Anual 

¿Cómo, cuándo y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y 
Análisis?  

Las partes interesadas del Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula tuvieron la oportunidad de participar y consultar durante todo el año. 
Los primeros trabajos se centraron en compartir con todos los grupos interesados los datos de CAASPP, asistencia escolar, suspensión, 
graduación, RFEP y la terminación de los requisitos A-G. Después de la publicación en diciembre del 2017 del Panel de Estado del Otoño y de los 

indicadores 5 x 5 revisados, estos nuevos datos se convirtieron en el área de especial atención, especialmente al examinar los grupos de 
estudiantes y el estado y el cambio. Las primeras reuniones se centraron en cómo examinar los datos y formular preguntas sobre el rendimiento de 
los estudiantes, lo que llevaría a comentarios valiosos de las partes interesadas. Luego, el enfoque se centró en un análisis más profundo de los 
datos, incluida la identificación de las fortalezas y necesidades para los sitios escolares individuales y para el distrito escolar en general.   



 

 

 

Estructura de participación de las partes interesadas- 

Socios Asesores de la Comunidad (CAP): cada escuela en el distrito formó un equipo CAP compuesto por padres, personal, estudiantes (en el 
nivel secundario) y administración. Las escuelas se organizaron en regiones según los límites de las escuelas y las escuelas a las que sus hijos 
asistirán en un futuro, como la escuela intermedia o secundaria de la región. TVUSD se dividió en tres regiones (Norte, Sur, Centro) y se 
celebraron reuniones regionales del CAP durante todo el año. La intención era estructurar este grupo adicional de partes interesadas en función de 
cómo los padres interactúan con el distrito, no en los silos tradicionales. Muchos de nuestros padres tienen estudiantes en múltiples niveles de 
grado. Esta estructura innovadora les permitió a los padres asistir a una reunión regional e interactuar con todas las escuelas si así lo deseaban, 
en lugar de asistir a reuniones separadas a nivel del sitio escolar. Además, si una parte interesada tenía un calendario contradictorio para la 
reunión de su región, aún podría asistir a otra reunión regional y tener acceso a la información que se presenta en estas reuniones. Si bien no es 
ideal, brindó una oportunidad adicional para la participación. Las reuniones a nivel del sitio escolar todavía se llevaban a cabo según fuera 
necesario, pero reunir a las escuelas a las que sus hijos asistirán en un futuro por región resultó ser un modelo exitoso que TVUSD seguirá 
utilizando. 

DELAC - Este comité está compuesto por padres de estudiantes aprendices de inglés. Además, tanto el personal del sitio escolar como el del 
distrito participan y apoyan el trabajo del comité. Los miembros del comité también participan en las reuniones de ELAC en sus escuelas. 

Consejo Escolar - Las cuatro escuelas primarias que reciben fondos del Título 1 tienen consejos escolares. Los consejos se reúnen regularmente, 
escriben, revisan y aprueban colectivamente un Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil de la escuela, y regularmente revisan y analizan 
las medidas y servicios del LCAP. 

Encuesta de Niños Saludables de California - Los estudiantes de los grados 5, 7, 9 y 11, los padres y el personal participaron en la Encuesta de 
Niños Saludables de California en febrero de 2017. 

Encuesta a la comunidad - TVUSD contrató a K12Insight para diseñar y administrar una encuesta de aporte / comentarios. Los temas incluyeron la 
evaluación y clasificación de los programas del distrito, el éxito y las necesidades del distrito y la participación familiar. Consultas de la Unidad de 
Negociación Colectiva - Las unidades de negociación clasificadas y certificadas participaron en las reuniones de consulta del LCAP programadas 
regularmente. Las aportaciones y los comentarios sobre las medidas y servicios del LCAP se registraron y se informaron al Gabinete Ejecutivo y al 
Consejo Directivo. 

Let’s Talk - TVUSD, en asociación con K12Insight, puso a disposición de nuestra comunidad (padres, personal, estudiantes) un enlace de 
comunicación en línea. Publicado en la página web del Distrito, el enlace "Let’s Talk" brinda a todas las partes interesadas la oportunidad de 
publicar comentarios, plantear preguntas y recibir respuestas, y documentar sugerencias e inquietudes. Cada publicación se dirige al departamento 
apropiado para obtener una respuesta. Todas las publicaciones, preguntas y comentarios son reconocidos, respondidos si se solicita una 
respuesta y catalogados como referencia.  

Formularios de aporte/ comentarios de las partes interesadas de LCAP - durante todo el año, los directores recopilaron el aporte y comentarios de 
todas las reuniones de la escuela, como reuniones de personal, ASB, ELAC, SSC, liderazgo, pasteles con los padres, etc. y documentaron los 
comentarios de estos diversos interesados.  



 

Establecer Metas Escolares del Panel del Estado- Los funcionarios del distrito y los administradores de las escuelas interactuaron con todas las 
partes interesadas en el análisis de los datos del Panel de Estado de Otoño y luego establecieron metas para los grupos de enfoque, crearon un 
plan de acción e identificaron los apoyos necesarios para implementar el plan de acción. 

 

Reuniones y talleres del Consejo Directivo – Presentaciones de los datos de CAASPP, Indicadores del Estado y el Panel del Estado fueron 
presentados durante todo el año. En abril, se llevó a cabo un Taller especial del Consejo Directivo para compartir los datos recopilados de los 
CAPs, la Encuesta de K12Insight, y se identificaron las "necesidades" de todas las escuelas y departamentos de todo el distrito. Estos se usaron 
para analizar los cambios o adiciones necesarias para las Medidas y Servicios Propuestos para el 2018-2019. Estos fueron luego presentados al 
DELAC, Consultivo LCAP, Sindicatos, y los CAPs para recibir aportes adicionales y comentarios. Estos comentarios de las partes interesadas se 
presentaron luego al consejo directivo durante un taller especial del consejo directivo en mayo. Se hicieron cambios adicionales a las Medidas y 
Servicios Propuestos 2018-2019 para el LCAP en base a los comentarios de las partes interesadas y la publicación del presupuesto del 
Gobernador. 

19 de septiembre de 2017, Reunión del Consejo Directivo, datos CAASPP 

1 de noviembre de 2017, Reunión del Estado del Distrito del Superintendente 

6 de diciembre de 2017, Reunión del Estado del Distrito del Superintendente 

20 de diciembre de 2017, Encuesta preliminar del LCAP 

8 de enero de 2018, Reunión del personal / Día de desarrollo profesional, datos de Panel del Estado de Otoño 

Enero 9,2018, Reunión del Consejo Directivo, datos del Panel del Estado de Otoño, aprobación o encuesta preliminar del LCAP, aprobación de 
tres indicadores de estado 

11 de enero de 2018, Reunión del CAP Región Norte en DMS, Datos del Panel del Estado / Fortalezas y Necesidades 

Del 12 de enero al 23 de febrero de 2018, Encuesta Anual del LCAP – se envió a todas las partes interesadas 

16 de enero de 2018, reunión del Consejo Directivo, Panel del Estado de otoño 2017, prioridades estatales de LCFF y próximos pasos del LCAP 

17 de enero de 2018, DELAC, Datos del Panel del Estado / Fortalezas y Necesidades  

18 de enero de 2018, Reunión del CAP región Centro den TVHS, Datos del Panel del Estado / Fortalezas y Necesidades  

25 de enero de 2018, Reunión del CAP Región Sur en GOHS, Datos del Panel del Estado / fortalezas y necesidades 

13 de febrero de 2018, Consulta TVEA  

15 de febrero de 2018, Consulta CSEA  

20 de marzo de 2018, Comité ELCC, Capítulo 7 del Plan Maestro para Estudiantes Aprendices de inglés (Financiamiento LCAP) 

20 de marzo de 2018, Reunión del Consejo Directivo resultados de la encuesta K12Insight del LCAP 

21 de marzo de 2018, Consulta TVEA  



 

10 de abril de 2018, Taller del Consejo Directivos, datos del LCAP, resultados de la encuesta y aportes / comentarios de las partes interesadas 

12 de abril de 2018, Reunión del CAP región Norte en DMS, revisión del borrador de las medidas y servicios del plan LCAP 2018/19 para recibir 
comentarios 

19 de abril de 2018, Reunión del CAP región Centro en TVHS, revisión del borrador de las medidas y servicios del plan LCAP 2018/19 para recibir 
comentarios 

26 de abril de 2018, Reunión del CAP región Sur en VRMS, revisión del borrador de las medidas y servicios del plan LCAP 2018/19 para recibir 
comentarios 

 

21 de mayo de 2018, Reunión del DELAC, borrador de las medidas y servicios del Plan LCAP 

24 de mayo de 2018, Taller del Consejo Directivo, Medidas y Servicios del Plan LCAP / Revisión de la Actualización Anual 

12 de junio de 2018, Reunión del Consejo Directivo, Audiencia Pública del Borrador del Plan LCAP  

26 de junio de 2018, Reunión del Consejo Directivo, Adopción del Plan LCAP 

 

 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 

¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

La participación de las partes interesadas produjo una gran cantidad de aportes y comentarios. A lo largo del proceso, las reuniones se enfocaron 
en información estadística relacionada con nuestras medidas y servicios del LCAP, prioridades estatales y prioridades del consejo directivo local, 
indicadores de estado, datos del CAASPP y datos del panel del estado incluyendo "estado y cambio". Las partes interesadas tuvieron la 
oportunidad de evaluar los indicadores de desempeño del distrito. El compromiso de las partes interesadas se centró en identificar primero las 
áreas de fortaleza y necesidad, tanto a nivel de la escuela como a nivel del distrito, y luego a recabar información sobre qué medidas y servicios 
son más necesarios a la luz del rendimiento de los estudiantes. El examen de los datos en la escuela y los niveles del grupo de estudiantes se 
volvió sumamente importante para identificar las necesidades. Los comentarios de las partes interesadas plantearon consideraciones importantes 
para el Gabinete Ejecutivo, incluidas medidas o servicios nuevos o en aumentados, tales como: Consejeros de Primaria aumentados (1.9); SAPF 
en Escuela Intermedia (1.11); Distribución a los sitios para UDP (2.11); etc. A lo largo del proceso, se hizo referencia a los datos para informar y 
guiar la evaluación y finalmente informar al Consejo Directivo. 

Los grupos de las partes interesadas en todo el distrito, incluidos el CSEA y TVEA, expresaron la necesidad de más tecnología, lo que ha llevado a 
una nueva medida / servicio para la tecnología. Además, había muchas preocupaciones sobre el bienestar social y emocional de los estudiantes y 
el impacto que puede tener en su educación, lo que llevó al aumento de consejeros en las primarias, agregando SAPF en las escuelas intermedias 
y, a través de otras fuentes de financiación, aumentando los trabajadores sociales en las escuelas secundarias. En función de las necesidades 



 

individuales de la escuela y a pedido de TVEA, también se agregó una nueva medida / servicio para la asignación de escuelas mediante UDP. Las 
partes interesadas estaban en general satisfechos con las medidas / servicios que ya estaban en el plan de tres años, por lo tanto, ninguno fue 
eliminado. 

En última instancia, los aportes y comentarios de las partes interesadas guiaron las recomendaciones del Gabinete Ejecutivo y propusieron el 
LCAP al Consejo Directivo. El Consejo Directivo fue muy consciente de los aportes de las partes interesadas e íntimamente involucrados en todo el 
proceso de participación de las partes interesadas. 

  



 

Metas, Medidas, y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario 

(Seleccionar Nuevo, Modificado, No Cambiado)  

Modificado 

Meta 1 

Los estudiantes de TVUSD tendrán un mayor acceso a sistemas de apoyo de múltiples niveles. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por esta meta: 

Estatales: 2,4,5,6,8 

Locales: 

Necesidad Identificada: 

Las medidas y servicios vinculados a esta meta se concentran en el desempeño académico, instructivo y social / emocional / conductual en el plan 
de estudios de K-12. El apoyo instructivo está compuesto de 4 de las 8 medidas y servicios, mientras que 2 abordan el desarrollo social / 
emocional en el nivel de primaria y el apoyo académico en el nivel de la escuela secundaria. Dos medidas y servicios adicionales apoyan la 
implementación de los estándares de contenido para los estudiantes de 6-12. El apoyo a la recuperación de créditos para estudiantes de 
secundaria está diseñado para abordar las medidas estatales en las áreas de graduación, preparación para la universidad y la carrera, y la 
deserción escolar. Los servicios de día extendido / ajustado para apoyar la implementación de los estándares de contenido y mejorar el acceso al 
plan de estudios, incluido el éxito académico de los estudiantes no duplicados en el nivel de la escuela intermedia. Los servicios de PBIS abordan 
la suspensión y el ausentismo crónico de K-5. Los servicios de consejería LCAP abordan el absentismo crónico y las tasas de deserción escolar a 
nivel de escuela secundaria. En el nivel de la escuela intermedia, los Asistentes de Educación y los Servicios de Día Extendido / Ajustado abordan 
las cuestiones de deserción escolar intermedia a través de mejorar el éxito académico de los estudiantes en riesgo. 

Los aspectos físicos, ambientales y sociales de una escuela tienen un profundo impacto en las experiencias, actitudes, comportamientos y 
rendimiento de los estudiantes. La cultura escolar y el clima escolar ayudan a determinar si los estudiantes están motivados para aprender y 
permanecer en la escuela. En una cultura escolar saludable y positiva, todos los estudiantes disfrutan de los entornos de aprendizaje y 
oportunidades de apoyo que los ayudan a aprender y prosperar. Para abordar la prioridad estatal número 6, las medidas / servicios de PBIS darán 



 

como resultado un aumento en el rendimiento académico y una mejor conducta de los estudiantes atendidos como se indica en los resultados 
mensurables anuales esperados. 

El análisis de los indicadores del desempeño estudiantil de las partes interesadas y del distrito identifico las áreas de mayor necesidad como: Las 
tasas de suspensión para los jóvenes de acogida, estudiantes sin hogar, estudiantes de bajos recursos (SED) y estudiantes con discapacidades 
(SWD), el rendimiento en las artes del lenguaje inglés para los estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de acogida, estudiantes sin hogar, SED, 
SWD, AA, AI e IP grupos de estudiantes y el rendimiento matemático para los estudiantes aprendices de inglés, SWD, afroamericanos (AA), indio 
americanos (AI) e isleños del pacifico (PI). Además, las escuelas realizaron evaluaciones de necesidades individuales basadas en los nuevos 
datos del panel del estado y establecieron metas.  

Tasa de suspensión- los datos del panel del estado indican el color "Verde", un estado de "Bajo" (1.8%) y el cambio "Mantenido" (-0.1%) para 
TVUSD. El grupo de jóvenes de acogida, sin embargo, obtuvo el color "Rojo", con un estado de "Muy alto" (15.81%), y cambió de "Aumentó 
significativamente" (+ 4.6%) al igual que los estudiantes sin hogar con un estado "Alto" (7.9%) y un cambio de "Aumentó significativamente "(+ 
2.7%). Además, los estudiantes SED muestran "Anaranjado", y un estado de "Medio" (3%) y un cambio de "Aumentado" al igual que los SWD con 
un estado "Alto" (4.9%) y cambio de "Aumentado" (+ 0.5%). Hay 4 escuelas que muestran en suspensión en total de Anaranjado: PES, TES, TMS 
y TVHS. 

Indicador de progreso de los estudiantes aprendices de inglés - los datos del panel del estado indican "Verde", estado "Alto" (78.5%) y cambio de 
"Aumentado" (+ 4.7%) para TVUSD en el área de progreso de los estudiantes aprendices de inglés. Se han logrado grandes avances ya que el 
distrito tenía el estado del color "Anaranjado" para el progreso de los aprendices de inglés, sin embargo, 2 escuelas, VHES y TVHS, muestran 
"Rojo" y una escuela, AES, tiene el estado de "Anaranjado" para progreso de los estudiantes aprendices de inglés. Estudiantes aprendices de 
inglés, continúan siendo un área de enfoque para el distrito en todos los Indicadores Académicos. 

Tasa de graduación - los datos del panel del estado indican el color "Azul", un estado de "Muy alto" (95.5%) y el cambio es de "Mantenido (+ 0.2%) 
para TVUSD. Además, hay 0 grupos de estudiantes en Anaranjado / Rojo para la tasa de graduación en el distrito, sin embargo, una escuela, SNS 
(Educación Alternativa), tiene un estado de "Anaranjado" para la tasa de graduación. 

Artes del lenguaje inglés: los datos del panel del estado indican "Verde", un estado de "Alto" (+21.4 DF3) y un cambio de "Mantenido" (- 1.7 puntos) 
para el distrito, sin embargo, 8 grupos de estudiantes obtuvieron "Anaranjado": Estudiantes aprendices de inglés con un estado de "Bajo" (-24.6 
DF3) y cambio de "Mantenido" (+2.7 puntos), los jóvenes de acogida con estado "Bajo" (-65.3 DF3) y cambio de "Mantenido" (-0.9 puntos), 
estudiantes sin hogar con estado "Bajo" (-38.1 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-13.7 puntos), SED con estado "Bajo" (-9.8 DF3) y un cambio de 
"Mantenido" (0 puntos), SWD con estado "Bajo" (-67.2 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-6.3 puntos), AA con estado "Bajo" (-10.6 DF3) y cambio de 
"Mantenido" (+2.7 puntos), AI con estado de "Bajo" (-40.4 DF3) y cambio "Disminuyo Significativamente" (-28.8 puntos), y PI con estado de "Bajo" 
(-14.2 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-11.2 puntos). Además, 1 escuela, VES, obtuvo un estado en total de "Anaranjado" en artes del lenguaje 
inglés. 

Matemáticas- Los datos del panel del estado indican "Verde", estado "Alto" (+3.5 DF3) para todos los estudiantes en el distrito, sin embargo, 5 
grupos de estudiantes obtuvieron una puntuación de "Anaranjado": Estudiantes aprendices de inglés con un estado de "Bajo" (-40.7 DF3) y cambio 
de "Mantenido "(+2.5 puntos), SWD con estado de " Bajo "(-85.5 DF3) y cambio de " Mantenido "(+0.9 puntos), AA con estado de " Bajo "(-39 DF3) 
y cambio de " Mantenido "(+1.7 puntos) , AI con estado de "Bajo" (-41.8 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-7.6 puntos), y PI con estado de "Bajo" (-
34.2 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-14.5 puntos). Además, 2 escuelas, TES y VRMS, obtuvieron un color de estado en total de "Anaranjado" en 
matemáticas.  



 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Los Aprendices 
de Inglés 
avanzarán hacia 
el dominio del 
inglés del año 
anterior según lo 
medido por el 
Criterio CELDT / 
ELPAC 

2016-17 CELDT 

Distrito 50 

BVMS 65 

DMS 63 

GMS 64 

MMS 54 

TMS 70 

VRMS 53 

CHS 45 

GOHS 33 

TVHS 44 

2017-18 ELPAC 

Distrito 51 

BVMS 66 

DMS 64 

GMS 65 

MMS 55 

TMS 71 

VRMS 54 

CHS 46 

GOHS 34 

TVHS 45 

Los datos no están 
disponibles 

Los datos no están 
disponibles 

Los Aprendices de 
Inglés avanzarán 
hacia el dominio del 
idioma inglés del 
año anterior según 
lo medido por la 
Tasa RFEP 

2016-17 RFEP 

Distrito 6.1 

BVMS 24.4 

DMS 14.5 

GMS 7.9 

MMS 10.8 

TMS 3.8 

VRMS 8.6 

CHS 8.6 

GOHS 21.3 

TVHS 2.9 

2017-18 RFEP 

Distrito 6.2 

BVMS 24.9 

DMS 14.8 

GMS 8.1 

MMS 11.0 

TMS 3.9 

VRMS 8.8 

CHS 8.8 

GOHS 21.7 

TVHS 3.0 

2018-19 RFEP 

Distrito 17.3 

BVMS 46.2 

DMS 24.9 

GMS 37.2 

MMS 30.8 

TMS 42.1 

VRMS 21.9 

CHS 1.9 

GOHS 28.2 

TVHS 10.3 

2019-20 RFEP 

Distrito 17.4 

BVMS 46.6 

DMS 25.2 

GMS 37.5 

MMS 31.1 

TMS 42.5 

VRMS 22.1 

CHS 1.9 

GOHS 28.5 

TVHS 10.4 

La brecha de 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes no 
duplicados 
atendidos 
disminuirá 

CAASPP ELA 2016 
Am Ind. - 11.6 
Negro / Afr. Am -13.3 
Pacífico -3.1 
SED -9.8 
SWD -60.9 
EL +4 Año RFEP -27.3 

EL -55.4 

CAASPP ELA  2017 

Am Ind. -9.3 

Negro/Afr. Am -10.6 

Pacifico -2.5 

SED -7.8 

SWD -48.7 

CAASPP ELA 2018 

Am Ind. -32.32 

Negro/Afr. Am -8.48 

Pacifico o -11.36 

SED -7.84 

SWD -53.76 

CAASPP ELA 2019 

Am Ind. -25.856 

Negro /Afr. Am -6.784 

Pacifico -9.08 

SED -6.272 

SWD -43.00 



 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

en un 20%, medida 
por la distancia 
desde el Nivel 3 en 

ELA del CAASPP. 

EL +4 año RFEP -21.8 

EL -44.3 

 EL +4 año RFEP-19.68 

EL -50.88 

 EL +4 año RFEP -15.74 

EL -40.70 

Resultados 
esperables anuales 
mensurables 
Los estudiantes 
demostrarán 
progreso hacia el 
dominio del inglés 
del año anterior 
según lo medido 
por el ELPI. 

2015-16 ELPI 
Distrito 71.3 
BVMS 80.0 
DMS 79.1 
GMS 76.7 
MMS 64.6 
TMS 87.8 
VRMS 69.0 
CHS 61.5 
GOHS 53.8 

TVHS 68.1 

2017-18 ELPI 

Distrito 72.7 

BVMS 81.6 

DMS 80.7 

GMS 78.2 

MMS 65.9 

TMS 89.6 

VRMS 70.4 

CHS 62.7 

GOHS 54.9 

TVHS 69.5  

2018-19 ELPI 

Distrito 80.1 

BVMS 99.0 

DMS 86.8 

GMS 99.0 

MMS 93.9 

TMS  99.0 

VRMS 92.0 

CHS  84.5 

GOHS 86.9 

TVHS 62.4 

2019-20 ELPI 

Distrito 81.7 

BVMS 99.0 

DMS 88.5 

GMS 99.0 

MMS 95.8 

TMS  99.0 

VRMS 93.8 

CHS  86.1 

GOHS 88.6 

TVHS 63.7 

La brecha de 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes no 
duplicados 
atendidos 
disminuirá en un 
20%, medida por la 
distancia desde el 
Nivel 3 en 
Matemáticas  
CAASPP 

CAASPP Matemáticas 
2016 
Am Ind. -34.2 
Negro / Afr. Am -40.8 
Hispano -23.2 
Pacifico -19.7 
SED -34 
SWD -86.4 
EL +4 Año RFEP -43.1 
EL -65.8 

RFEP -6.9 

CAASPP Matemáticas 
2017 

Am Ind. -27.4 

Negro/Afr. Am -32.6 

Hispano -18.6 

Pacifico -15.8 

SED -27.2 

SWD -69.1 

EL +4 año RFEP -34.5 

EL -52.6 

RFEP -5.5 

CAASPP Matemáticas 
2018 

Am Ind. -33.4 

Negro/Afr. Am -31.2 

Hispano -15.3 

Pacifico -27.4 

SED -23.0 

SWD -68.4 

 EL +4 año RFEP -32.6 

EL -56.0 

RFEP -8.1 

CAASPP Matemáticas 2019 

Am Ind. -26.8 

Negro/Afr. Am -25.0 

Hispano -12.2 

Pacifico -21.9 

SED -18.4 

SWD -54.7 

 EL +4 año RFEP -26.0 

EL -44.8 

RFEP -6.5 

Las tasas de 
suspensión de 
estudiantes no 
duplicados 

Suspensión 2014-15 
Am Ind. 3.5 
Asiático 0.8 
Negro / Afr. Am 5.3 
Filipino 1.4 

Suspensión 2015-16 

Am Ind. 1.6 

Asiático 0.5 

Negro/Afr. Am 4.1 

Suspensión 

Am Ind. 1.6 

Asiático 0.5 

Negro/Afr. Am 3.3 

Suspensión 

Am Ind. 1.6 

Asiático 0.5 

Negro/Afr. Am 3 
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atendidos 
disminuirán para 
alinearse con la 
tasa de suspensión 
general del distrito 

por debajo del 3%. 

Hispano 1.8 
Pacifico 2.1 
Blanco 1.5 
Razas Múltiples 1.8 
SED 2.9 
SWD 3.7 

EL 1.6 

Filipino 0.6 

Hispano 2.1 

Pacifico 1.2 

Blanco 1.7 

Razas Múltiples 1.8 

SED  3 

SWD 4.9 

EL  2.1 

Filipino 0.6 

Hispano 2.1 

Pacifico 1.2 

Blanco 1.7 

Razas Múltiples 1.8 

SED  3 

SWD 4 

EL  2.1 

Filipino 0.6 

Hispano 2.1 

Pacifico 1.2 

Blanco 1.7 

Razas Múltiples 1.8 

SED  3 

SWD 3 

EL  2.1 

Las tasas de 
expulsión de los 
estudiantes no 
duplicados 
atendidos 
disminuirán para 
alinearse con la 
tasa de expulsión 
general del distrito 
por debajo del 1%. 

Expulsión 
Todos 0 
Am Ind. 0 
Asiático 0 
Negro / Afr. Am 0 
Filipino 0 
Hispano 
Pacífico 0 
Blanco 0 
Razas Múltiples 0 
SED 0 
SWD 0 

EL 0 

Expulsión 
Todos 0 
Am Ind. 0 
Asiático 0 
Negro / Afr. Am 0 
Filipino 0 
Hispano 
Pacífico 0 
Blanco 0 
Razas Múltiples 0 
SED 0 
SWD 0 

EL 0 

Expulsión 
Todos 0 
Am Ind. 0 
Asiático 0 
Negro / Afr. Am 0 
Filipino 0 
Hispano 
Pacífico 0 
Blanco 0 
Razas Múltiples 0 
SED 0 
SWD 0 

EL 0 

Expulsión 
Todos 0 
Am Ind. 0 
Asiático 0 
Negro / Afr. Am 0 
Filipino 0 
Hispano 
Pacífico 0 
Blanco 0 
Razas Múltiples 0 
SED 0 
SWD 0 

EL 0 

Las metas de IEPs 
estarán conectadas 
a las Normas 
Estatales de CCC 
según lo medido 
por el proceso 
anual de revisión 
de auditoría d IEP a 
través de SEIS 

4130/4130 IEPs, 100% 4075/4075, 100% 110% 100% 

El desarrollo del 
personal se medirá 
mediante auditorías 

364 Personal de SPED 
Meta: 328 asistentes 
(90%) 

Nos dirigimos al 100% del 
personal de SPED, 93% 
de asistencia 

90% 90% 
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de las hojas de 
registro y agendas  

para asegurar la 
participación. 

Para estudiantes no 
duplicados y 
subgrupos 
significativos 
atendidos: 
Disminuir la tasa de 
deserción escolar 
en un 0.5% hasta 
que coincida con la 
meta del grupo de 
todos los 
estudiantes de 
menos del 2.5%. 
Si es inferior al 
2.5%, mantener. 

Tasa de Deserción Escolar 
en escuelas Secundarias 
2016  
Todos 2.3 
Am Ind. 0 
Asiático 1.1 
Negro / Afr. Am 3.4 
Filipino 0 
Hispano 2.7 
Pacífico 0 
Blanco 2.3 
Razas Múltiples 2.8 
SED 4.9 
SWD 3.2 
EL 2.7 
Foster 30.0 
Tasa de Deserción Escolar 
en escuelas intermedias 
2016  
Todos 0 
Am Ind. 0 
Asiático 0 
Negro / Afr. 0 
Filipino 0 
Hispano 
Pacífico 0 
Blanco 0 
Razas Múltiples 0 
SED 0 
SWD 0 
EL 0 
Foster 0 
  

Tasa de Deserción Escolar 
en escuelas Secundarias 

Todos 2.3 

Am Ind. 0 

Asiático 1.1 

Negro/Afr. Am 2.9 

Filipino 0 

Hispano 2.2 

Pacifico 0 

Blanco 2.3 

Razas múltiples 2.3 

SED 4.4 

SWD 2.7 

EL 2.2 

Foster 29.5 

Tasa de Deserción Escolar 
en escuelas intermedias 

 Todos 0 

Am Ind. 0 

Asiático 0 

Negro/Afr. Am 0 

Filipino 0 

Hispano 0 

Pacifico 0 

Blanco 0 

Razas múltiples 0 

SED 0 

SWD 0 

EL 0 

Tasa de Deserción Escolar 
en escuelas Secundarias 

Todos 2.3 

Am Ind. 0 

Asiático 1.1 

Negro/Afr. Am 2.9 

Filipino 0 

Hispano 2.2 

Pacifico 0 

Blanco 2.3 

Razas múltiples 2.3 

SED 3.9 

SWD 2.2 

EL 2.2 

Foster 29 

Tasa de Deserción Escolar 
en escuelas intermedias 

 Todos 0 

Am Ind. 0 

Asiático 0 

Negro/Afr. Am 0 

Filipino 0 

Hispano 0 

Pacifico 0 

Blanco 0 

Razas múltiples 0 

SED 0 

SWD 0 

EL 0 

Tasa de Deserción Escolar en 
escuelas Secundarias 

Todos 2.3 

Am Ind. 0 

Asiático 1.1 

Negro/Afr. Am 2.4 

Filipino 0 

Hispano 2.2 

Pacifico 0 

Blanco 2.3 

Razas múltiples 2.3 

SED 3.4 

SWD 2.2 

EL 2.2 

Foster 28.5 

Tasa de Deserción Escolar en 
escuelas intermedias 

 Todos 0 

Am Ind. 0 

Asiático 0 

Negro/Afr. Am 0 

Filipino 0 

Hispano 0 

Pacifico 0 

Blanco 0 

Razas múltiples 0 

SED 0 

SWD 0 

EL 0 
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Foster 0 Foster 0 

 

Foster 0 

Para estudiantes no 
duplicados y 
subgrupos 
significativos 
atendidos: 
Disminuir la tasa de 
absentismo crónico 
.5% hasta que 
coincida con la 
meta del grupo de 
todos los 
estudiantes de 
menos del 5%. 
Mejorar la 
tasa de asistencia 
escolar 0.5% hasta 
que coincida con el 
grupo de todos los 
estudiantes de. Si 
es sobre el 95%, 
mantener 

Absentismo crónico 
Todos 8.35 
Am Ind. 10.2 
Asiático 4.1 
Negro / Afr. A.m 6.0 
Filipino 4.9 
Hispano 8.3 
Pacífico 4.1 
Blanco 7.4 
Razas múltiples 8.3 
SWD 13 

EL 5 

Asistencia escolar 

Todos 94.77 

Am Ind. 93.65 
Asiático 96.39 
Negro / Afr. Am 95.09 
Filipino 96.08 
Hispano 94.36 
Pacifico 94.02 
Blanco 94.67 
Razas Múltiples 94.78 
EL 94.75 

Foster 92.88 

Absentismo crónico 
Todos 7.9 
Am Ind. 9.7 
Asiático 4.1 
Negro / Afr. A.m 5.5 
Filipino 4.9 
Hispano 7.8 
Pacífico 4.1 
Blanco 6.9 
Razas múltiples 7.8 
SWD 12.5 

EL 5 

Asistencia escolar 

Todos 95.27 

Am Ind. 94.15 
Asiático 96.39 
Negro / Afr. Am 95.09 
Filipino 96.08 
Hispano 94.86 
Pacifico 94.52 
Blanco 94.17 
Razas Múltiples 95.28 
EL 95.25 

Foster 93.38 

Absentismo crónico  

Todos 10.3 

Am Ind. 18.8 

Asiático 5.1 

Negro/Afr. Am 9.2 

Filipino 6.2 

Hispano 11.8 

Pacifico 16.7 

Blanco 10.2 

Razas múltiples 9.2 

SWD  17 

EL 11.6 

 

Asistencia escolar 

Todos 95.74 

Am Ind. 95.75 

Asiático 96.91 

Negro/Afr. Am 95.99 

Filipino  96.85 

Hispano 95.71 

Pacifico 95.62 

Blanco 95.72 

Razas múltiples 96.19 

EL 95.82 

Foster  95.63 

Absentismo crónico 

Todos 9.8 

Am Ind. 18.3 

Asiático 4.6 

Negro/Afr. Am 8.7 

Filipino 5.7 

Hispano 11.3 

Pacifico 16.2 

Blanco 9.7 

Razas múltiples 8.7 

SWD  16.5 

EL 11.1 

 

Asistencia escolar 

Todos 95.74 

Am Ind. 95.75 

Asiático 96.91 

Negro /Afr. Am 95.99 

Filipino 96.85 

Hispano 95.71 

Pacifico 95.62 

Blanco   95.72 

Razas múltiples 96.19 

EL 95.82 

Foster  95.63 

Para estudiantes no 
duplicados y 
subgrupos 
significativos 

Datos A-G 2016 
Todos: 72.1 
Am Ind: 571 
Asiático 81.4 

Todos: 72.1 

Am Ind: 57.6 

Asiático 81.4 

Todos:   73 

Am Ind: 53.4 

Asiático 86.5 

Todos:  73.5 

Am Ind: 53.9 

Asiático 87 
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atendidos: Mejorar 
la tasa de 
terminación de A-G 
0.5% hasta 
que coincida con la 
meta de todos los 
estudiantes del 
70%. Si sobre el 
70%, mantener 

Negro / Afr. Am 78 
Filipino 80.7 
Hispano 65.9 
Pacifico 58.3 
Blanco 73.1 
Razas Múltiples 79.6 
SED 12.76 

EL 8 

Negro/Afr. Am 78 

Filipino 80.7 

Hispano 66.4 

Pacifico 58.8 

Blanco 73.1 

Razas múltiples   79.6 

SED 13.26 

EL 8.5 

Negro/Afr. Am   52.8 

Filipino  80.5 

Hispano 69.3 

Pacifico 50.5 

White 76.2 

Razas multiples71.4 

SED  64.7 

EL 14.3 

Negro/Afr. Am 53.3 

Filipino  81 

Hispano 69.8 

Pacifico 51 

White 76.7 

Razas múltiples    79.6
 71.9 

SED  65.2 

EL 14.8 

Mejorar las tasas 
de graduación de 
estudiantes no 
duplicados en un 
0.5% hasta que 
coincida con la tasa 
de graduación de 
todos los 
estudiantes. Si es 
sobre el 95%, 

mantener 

Tasa de Graduación 2016 
Todos 94.8 
Am Ind. 97.1 
Asiático 98.9 
Negro / Afr. Am 91.9 
Filipino 95.2 
Hispano 92.9 
Pacifico 100 
Blanco 95 
Razas Múltiples 95.7 
SED 90.3 
SWD 79.8 

EL 83.5 

Todos 95 
Am Ind. 97.1 
Asiático 98.9 
Negro / Afr. Am 92.4 
Filipino 95.2 
Hispano 93.4 
Pacifico 100 
Blanco 95 
Razas Múltiples 95.7 
SED 90.8 
SWD 80.3 

EL 84.0 

Tasa de Graduación  

Todos 96 

Am Ind. 94.8 

Asiático 96.2 

Negro/Afr. Am 95.3 

Filipino 99.9 

Hispano 94 

Pacifico 85.1 

Blanco 97.3 

Razas Múltiples 93.6 

SED  92.2 

SWD 82 

EL 86.5 

Tasa de Graduación 

Todos 96.5 

Am Ind. 95.3 

Asiático 96.7 

Negro/Afr. Am 95.8 

Filipino 100.4 

Hispano 94.5 

Pacifico 85.6 

Blanco 97.8 

Razas Múltiples 94.1 

SED  92.7 

SWD 82.5 

EL 87 

TVUSD usará 
anualmente la 
Herramienta de 
Auto Reflexión para 
evaluar la 
implementación de 
los Estándares 
Académicos del 

Estado. 

Datos de referencia 
Primavera 2017 
1 = Fase de investigación y  
5 = Aplicación completa y 
sostenibilidad 
1. Progreso en la provisión 
de aprendizaje profesional 
para la enseñanza de los 
estándares académicos 
recientemente adoptados y / 

1. Progreso en la provisión de 
aprendizaje profesional para 
la enseñanza a los 
estándares académicos 
recientemente adoptados y / 
o marcos curriculares 
identificados a continuación. 

ELA - 4, ELD - 3, 
Matemáticas - 4, NGSS - 3, 
Historia – 1 

TVUSD usará 
anualmente la 
Herramienta de auto 
reflexión para evaluar la 
implementación de los 
Estándares Académicos 
Estatales. El objetivo 
para todas las medidas 
es mejorar anualmente 

TVUSD usará 
anualmente la 
Herramienta de auto 
reflexión para evaluar la 
implementación de los 
Estándares Académicos 
Estatales. El objetivo para 
todas las medidas es 
mejorar anualmente en 
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o los marcos curriculares 
identificados a continuación. 
ELA - 4, ELD - 3, 
Matemáticas -4, NGSS - 2, 
Historia - 1 
2. Progreso en la fabricación 
de materiales de instrucción 
que estén alineados con los 
estándares académicos y / o 
los marcos curriculares 
recientemente adoptados 
identificados abajo 
disponibles en todas las 
clases donde se 
enseña el tema. 
ELA - 4, ELD - 2, 
Matemáticas - 4, NGSS - 2, 
Historia - 1 
3. Progreso en la 
implementación de políticas 
o programas para apoyar al 
personal en la identificación 
de áreas donde puedan 
mejorar en la entrega de 
instrucción alineada con los 
estándares académicos y / o 
los marcos curriculares 
recientemente adoptados 
identificados a continuación. 
ELA - 4, ELD - 2, 
Matemáticas - 4, NGSS - 2, 
Historia – 1  
4. Progreso en la 
implementación de cada uno 
de los siguientes estándares 
académicos adoptados por el 
Consejo Estatal de 
Educación para todos los 
estudiantes. 
CTE - 3, Educación de Salud 
-4, PE - 4, VAPA - 3, Idioma 
Mundial - 4 

2. Avances en la elaboración 
de materiales de instrucción 
que estén alineados con los 
estándares académicos 
recientemente adoptados y / 
o los marcos curriculares 
identificados a continuación 
disponibles en todos los 
salones de clase donde se 
imparte la materia. 

ELA - 5, ELD - 4, 
Matemáticas - 5, NGSS - 3, 
Historia - 1 

3. Progreso en la 
implementación de políticas o 
programas para ayudar al 
personal a identificar dónde 
pueden mejorar impartiendo 
instrucción alineada con los 
estándares académicos y / o 
los marcos curriculares 
recientemente adoptados que 
se identifican a continuación. 
ELA - 5, ELD - 3, 
Matemáticas - 5, NGSS - 3, 
Historia - 1 

4. Progreso implementando 
cada uno de los siguientes 
estándares académicos 
adoptados por el Consejo 
Estatal de Educación para 
todos los estudiantes. 

CTE - 4, Educación de salud 
- 3, PE - 4, VAPA - 4, Idioma 
mundial - 4 

5. El éxito de la agencia local 
al participar en las siguientes 
actividades con los maestros 
y los administradores 
escolares. 

en una escala de 
calificación hasta que se 
alcance una calificación 
de 4 o 5. Una vez 
logrado, el Distrito 
mantendrá cada 
calificación en el nivel 4 
o 5 para cada medida. 

 

TVUSD mantendrá una 
calificación general del 
distrito de ALCANZADA 
en la herramienta de 
autorreflexión 

una escala de calificación 
hasta que se alcance una 
calificación de 4 o 5. Una 
vez logrado, el Distrito 
mantendrá cada 
calificación en el nivel 4 o 
5 para cada medida. 

 

TVUSD mantendrá una 
calificación general del 
distrito de ALCANZADA 
en la herramienta de 
autorreflexión 
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5. El éxito de la agencia local 
en participar en las 
siguientes actividades con 
los maestros y 
administradores escolares. 
Identificar las necesidades 
profesionales de los grupos 
de maestros o del personal 
en su conjunto - 4 
Identificar las necesidades 
de aprendizaje profesional 
de los maestros individuales 
- 4 
Proporcionar apoyo a los 
maestros sobre los 
estándares que aún no han 
dominado - 4 
El desempeño general de 
TVUSD en cumplir con el 
estándar para este 
autorreflexión 

- ALCANZADA 

Identificar las necesidades 
profesionales de los grupos 
de maestros o del personal 
en general - 4 

Identificar las necesidades de 
aprendizaje profesional de 
maestros individuales - 4 

Brindar apoyo a los maestros 
sobre los estándares que aún 
no han dominado - 3 

El desempeño general de 
TVUSD al cumplir con el 
estándar para esta 
autorreflexión - ALCANZADA 

Acceso a CCSS y 
los Estándares de 
ELD medidos a 
través de las horas 
de capacitación y 
apoyo del maestro 
y el director. 
Además, los 
planteles escolares 
recibirán apoyo de 
implementación en 
persona provisto 2 
veces al mes. 

Todos los maestros 
(100%) ELA / ELD han 
recibido capacitación 
sobre la adopción del 
nuevo libro de texto ELA / 
ELD. La implementación 
de esta medida / servicio 
será monitoreada y 
respaldada a través de 
visitas a la escuela. 

Maestros: el 100% de 
todos los maestros del 
área de contenido central 
reciben un día completo de 
capacitación. 

Directores: 100% de los 
directores reciben cuatro 
horas de capacitación. 

Escuelas: Todas las 
escuelas (100%) serán 
visitadas dos veces al mes 
para recibir apoyo 
personal. 

Maestros: el 100% de 
todos los maestros del 
área de contenido central 
reciben un día completo de 
capacitación. 

Directores: 100% de los 
directores reciben cuatro 
horas de capacitación. 

Escuelas: Todas las 
escuelas (100%) serán 
visitadas dos veces al mes 
para recibir apoyo 
personal. 

Maestros: el 100% de todos 
los maestros del área de 
contenido central reciben un 
día completo de 
capacitación. 

Directores: 100% de los 
directores reciben cuatro 
horas de capacitación. 

Escuelas: Todas las 
escuelas (100%) serán 
visitadas dos veces al mes 
para recibir apoyo personal. 

 



 

Medidas/Servicios Planificados 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, 
come sea necesario. 

Medida 1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar – Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas la Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos)  

Aprendices de Inglés Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Escuelas Especificas- Escuelas Secundaria 
Integral CHS, GOHS, TVHS 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18   

Seleccionar - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19 - 

Seleccionar -  Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 -  

Nuevo Modificado Modificado 

 



 

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

Idioma Inglés FTE (Grados 9-12) 

Los maestros de EL, a través del programa 
de instrucción, deberán: 

Mejorar las habilidades del idioma inglés de 
los estudiantes aprendices de inglés, los 
estudiantes inmigrantes y los estudiantes 
migrantes. 

Proporcionar información a los padres sobre 
los servicios prestados y el progreso del 
estudiante a través de las reuniones de 
ELAC y otras formas de comunicación. 

Idioma Inglés FTE (Grados 9-12) 

Los Maestros de EL, a través del programa 
de instrucción: 

Mejorar las habilidades del idioma inglés de 
los estudiantes aprendices de inglés, 
inmigrantes y los estudiantes migrantes. 

Proporcionar información a los padres sobre 
los servicios prestados y el progreso del 
estudiante a través de las reuniones de ELAC 
y otras formas de comunicación 

Proporcionar diferenciación, andamiajes y 
estrategias para mejorar los logros 
académicos en lectoescritura 

Proporcionar desarrollo de personal de 
alfabetización CCSS 

Desarrollar UPOs, CIAs en el distrito y un 
calendario de ritmo CCSS ELA 

Desarrollar UPOs, CIAs y un calendario de 
ritmo para Comunicaciones con la clase ELD 
con una rotación de dos años para acomodar 
a los estudiantes que regresan 

Idioma Inglés FTE (Grados 9-12) 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $180,000 $163,413 $167,085   

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado  

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

Medida 2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar  - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas la Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos) 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, 
Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Escuelas Especificas – Todas las escuelas 
primarias excepto la primaria Jackson 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

Modificado Modificado Modificado 



 

 

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

12 K-5 Especialistas en alfabetización 

Modificado (reducido) de 14 Especialistas a 
12 Especialistas 

Esta medida / servicio está dirigido 
principalmente a tratar de cerrar la brecha de 
logro para los estudiantes en los grados 3-5. 
Las poblaciones objetivo son grupos de 
estudiantes no duplicados y subgrupos que 
se desempeñan por debajo de los estándares 
reunidos en el CAASPP - ELA. 

12 especialistas apoyarán un sitio primario 
cada uno. 12 Los especialistas apoyarán 
todas las escuelas de primaria con ELA / 
ELD y el desarrollo profesional de la 
alfabetización. 

Enseñar grupos de alfabetización de 6 
estudiantes por aproximadamente 30 minutos 
por sesión. 

Proveer instrucción suplementaria en 
alfabetización 

 Proporcionar andamiaje y estrategias para 
mejorar el rendimiento académico 

Proporcionar apoyo en fonética usando el 
95% para todos los estudiantes K-5 

Modelo de alfabetización fonética y lecciones 
de comprensión en las aulas de los 
profesores de educación general. 

Proporcionar desarrollo del personal de 
alfabetización 

13 Especialistas en Alfabetización K-5 

Los Especialistas de Alfabetización enseñan 
grupos de alfabetización de 6 estudiantes por 
aproximadamente 30 minutos por sesión 
(poblaciones de enfoque son grupos de 
estudiantes no duplicados y estudiantes que se 
desempeñan por debajo de los estándares 
encontrados en el CAASPP-ELA), enseñan 
lecciones de ELA, facilitan reuniones PLCE de 
nivel de grado para ELA, proporcionan desarrollo 
de personal para apoyar la instrucción de 
alfabetización, y proporcionar fonética 
complementaria y apoyo de comprensión. 
Además, los Especialistas en Alfabetización 
ofrecen eventos de alfabetización familiar en la 
escuela, trabajan como PLC para apoyar a todos 
los sitios escolares con desarrollo de personal de 
alfabetización complementaria, andamiajes y 
estrategias, y aseguran un programa consistente 
de apoyo. 

13 Especialistas en Alfabetización K-5 en cada 
sitio de primaria de tiempo completo y 1 
especialista en dos sitios de primaria 

 

Gatos Presupuestados 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $1,354,196  $1,473,506  $1,500,000 

Fondo Suplementario   Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

  1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

Medida 3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Grados Específicos – Grados 6-8 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

No Cambiado Modificado Modificado 

 

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

12 Asistentes Educativos 

Los Asistentes Educativos proporcionan 
apoyo de alfabetización a los estudiantes de 
LCAP en todas las materias centrales 
basadas en la mayor necesidad (los 
estudiantes con la brecha de logro más 
amplias reciben mayores niveles de apoyo) 

El apoyo se proporciona a través de re-
enseñanza en grupos pequeños y asistencia 
en tareas individuales, establecimiento de 
grupos pequeños para evaluaciones, 
aclaración en clase de las instrucciones del 
maestro y requisitos de asignación, 
asistencia en la traducción de tecnología 
para acceder al contenido principal y apoyar 
y proporcionar asistencia para todas las 
materias básicas a los estudiantes de LCAP 
según sea necesario durante el período de 
intervención 

Liberación gradual de apoyo para fomentar la 
independencia y estudiantes que abogan por 
sí mismos a través de mejores habilidades 
para hablar en inglés y escuchar 

Crear y proporcionar todos los materiales de 
estudio de acceso para los estudiantes de 
LCAP 

13 Asistentes Educativos proporcionan apoyo 
de alfabetización dirigido principalmente a 
estudiantes no duplicados en todas las 
materias centrales basadas en la mayor 
necesidad (los estudiantes con la brecha de 
logro más amplias reciben mayores niveles 
de apoyo) 

 

El apoyo se proporciona a través de re-
enseñanza en grupos pequeños y asistencia 
en tareas individuales, establecimiento de 
grupos pequeños para evaluaciones, 
aclaración en clase de las instrucciones del 
maestro y requisitos de asignación, asistencia 
en traducción de la tecnología para acceder 
al contenido principal y apoyar y proporcionar 
asistencia para todas las materias básicas a 
los estudiantes según sea necesario durante 
el período de intervención 

Liberación gradual de apoyo para fomentar la 
independencia y estudiantes que abogan por 
sí mismos a través de mejores habilidades 
para hablar en inglés y escuchar 

Crear y proporcionar todos los materiales de 
estudio de acceso para los estudiantes. 

13 Asistentes Educativos 

 

Gatos Presupuestados 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $177,864  $206,403 $209,960 

Fondo Suplementario  Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

Medida 4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, 
Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo de la Escuela Escuelas Especificas  - Escuelas primarias -
para determinarse en un futuro 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado Modificado 
Modificado 

 

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

Apoyo de Comportamiento Positivo e Apoyo 
de Intervención (7) 

Las horas para estos puestos se redujeron 
de 6 horas por día a 3.5 horas por día. 

Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a los estudiantes no 
duplicados para proporcionar la intervención 
de nivel II para el comportamiento. Asistentes 
de Comportamiento (BA) trabajan con el 
equipo de nivel de sitio para identificar a los 
estudiantes que requieren la intervención 
PBIS Nivel 2. Los BAs apoyan y monitorean 
el progreso del estudiante designado con 
estrategias de intervención específicas. Los 
BAs ofrecen intervenciones de nivel 2 en los 
sitios atendidos (Entrada / salida, instrucción 
de habilidades sociales, tutoría). 
Proporcionar andamiaje y estrategias para 
mejorar el rendimiento del comportamiento. 
Reforzar la instrucción para Expectativas 
Universales (Reglas a lo largo de toda la 
escuela) 
Reforzar la instrucción para los Estándares 
de Comportamiento. Apoyar a los estudiantes 
en riesgo con el entrada y salida 
para los contratos de comportamiento 

Guiar a los Jóvenes de Acogida. Supervisar / 
administrar los salones de la amistad 

7-  Asistentes de Instrucción para la 
Intervención de comportamiento positivo y el 
Apoyo de Comportamiento de nivel II  

Las horas aumentaron a 4 horas por día. 

Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a los estudiantes no 
duplicados para proporcionar la intervención 
de Nivel II para el comportamiento. Estos 
asistentes permiten el seguimiento en el 
salón de clases y el seguimiento de las 
habilidades que se enseñan en pequeños 
grupos con el SAPF. El Asistente de 
Instrucción (IA) permite la aplicación en el 
salón de clases general para ser practicado y 
monitoreado. Además, los I.A. proporcionan 
cobertura durante todo el día cuando SAPF 
proporciona servicios a otros sitios escolares. 
Trabajan con equipos de nivel de los sitios 
para identificar estudiantes que requieren 
intervención de nivel 2 de PBIS, apoyan y 
monitorean el progreso del estudiante 
designado con estrategias de intervención 
específicas, ofrecen intervenciones de nivel 2 
en los sitios atendidos (registro de entrada/ 
salida, instrucción de habilidades sociales, 
tutoría), proporcionan andamiaje y estrategias 
para mejorar el comportamiento, Reforzar la 
instrucción para Expectativas Universales 
(Reglas a lo largo de toda la escuela) 

7-  Asistentes de Instrucción para la 
Intervención de comportamiento positivo y el 
Apoyo de Comportamiento de nivel II  

 



 

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

Reforzar la instrucción para los Estándares 
de Comportamiento. Apoyar a los estudiantes 
en riesgo con el entrada y salida 
para los contratos de comportamiento 

Guiar a los Jóvenes de Acogida. Supervisar / 
administrar los salones de la amistad 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $86,349 $137,887 $140,369 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

 2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

Medida 5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Estudiantes con Discapacidades Grados Específicos – Estudiantes de K-5 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado Modificado Modificado 

 

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

2 Especialistas de Apoyo - Educación 
Especial 

Modificado / reducido de 4 a 2 Especialista 
de Apoyo 

Dos especialistas apoyan 17 escuelas 
primarias. Instrucción modelo de 
alfabetización, así como proporcionar 
instrucción suplementaria en alfabetización y 
matemáticas 

Proporcionar andamiaje y estrategias para 
mejorar el rendimiento académico en SWD 

Proporcionar un enfoque en la lectura y en 
fonética Lecciones de alfabetización, fonética 
y comprensión en clases de RSP, SDC y de 
educación general (con estudiantes de 
educación especial) 

Proporcionar desarrollo del personal de 
alfabetización (* ver diapositiva de desarrollo 
del personal) Proporcionar desarrollo de 

2 Especialistas de Apoyo - Educación 
Especial 

Modificado / Reducido de 4 a 2 Especialistas 
de Apoyo  

Dos especialistas apoyan 17 escuelas 
primarias Instrucción modelo de 
alfabetización, así como proporcionar 
instrucción suplementaria en alfabetización y 
matemáticas 

Proporcionar andamiaje y estrategias para 
mejorar el rendimiento académico en SWD 

Proporcionar un enfoque en la lectura y en 
fonética Lecciones de alfabetización, fonética 
y comprensión en clases de RSP, SDC y de 
educación general (con estudiantes de 
educación especial) 

Proporcionar desarrollo del personal de 
alfabetización. Proporcionar desarrollo de 

2 Especialistas de Apoyo - Educación 
Especial 

 



 

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

personal sobre dislexia y su efecto sobre la 
lectura y el logro 

personal sobre dislexia y su efecto sobre la 
lectura y el logro 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $259,993 $257, 049 $262,353 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

Medida 6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, 
Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo de la Escuela Escuelas Especificas – 3 Escuelas 
Secundarias Integrales CHS, GOHS, TVHS 

 

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado Modificado Modificado 

 

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

Consejeros Suplementarios del Programa (5) 

Modificado / Reducido por 1 Consejero 

Asistencia y consejería a grupos de 
estudiantes a riesgo no duplicados en las 
áreas de: 

Preparación para la universidad 

Desarrollo personal / social 

Desarrollo / preparación profesional 

Aumentar la conexión con la escuela 

5 Consejeros Suplementarios del Programa 
establecen relaciones con los grupos de 
estudiantes específicos y los estudiantes no 
duplicados y abordan las causas principales 
de los estudiantes que están 
académicamente "en riesgo". El apoyo del 
consejero afecta las tasas de asistencia 
escolar, el comportamiento y los promedios 
de calificaciones de los estudiantes, lo que a 
su vez afecta las tasas de graduación. Los 
consejeros suplementarios del programa 
aumentan la conciencia oportuna de los 
estudiantes que tienen dificultades 

5 Consejeros Suplementarios del Programa  

 



 

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

Gestión de crisis académicas a través de reuniones rutinarias 
de monitoreo de progreso; Además, los 
consejeros aseguran que ocurran acciones 
específicas para apoyar a los estudiantes que 
luchan con las tasas de asistencia escolar, 
comportamiento y académicos 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $534,103 $568,610 $578,845 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

Medida 7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

 

O  

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, 
Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo de la Escuela Escuelas Especificas – CHS, TVHS, GOHS 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo Modificado Modificado 

 
  

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

Programa de Recuperación de Créditos 

TVUSD ofrecerá cursos de recuperación 
de créditos después de la escuela a nivel 
de escuela secundaria durante el año 
académico. 

Se ofrecerán cursos de recuperación de 
créditos a los estudiantes de LCAP para 
mejorar las tasas de graduación, las 
tasas de terminación de los requisitos A-
G y la preparación para la universidad y 
la carrera. 

Los fondos se utilizarán para pagar el trabajo 
adicional certificado por maestros para la 
recuperación de créditos.$ 40,000 por sitio 

Programa de Recuperación de Créditos 

TVUSD ofrecerá cursos de recuperación 
de créditos después de la escuela a nivel 
de escuela secundaria durante el año 
académico. 

Se ofrecerán cursos de recuperación de 
créditos se dirigirán principalmente a los 
grupos de estudiantes no duplicados para 
mejorar las tasas de graduación, las tasas 
de terminación de los requisitos A-G y la 
preparación para la universidad y la 
carrera. 

Los fondos se utilizarán para pagar el trabajo 
adicional certificado por maestros para la 
recuperación de créditos.$ 40,000 por sitio 

Programa de Recuperación de Créditos 

 

  



 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $120,000 $120,000 $120,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

Medida 8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, 
Estudiantes de Bajos Recursos 

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Grados Específicos – Grados 6-8 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

No Cambiado Modificado Modificado 

 

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

Día extendido / ajustado (grados 6-8) 

GMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Elec 

MMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Elec 

VRMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Elec 

BVMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Elec 

TMS 0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Elec 

DMS  0.4 - .2 Matemáticas 180 .2 Discovery ELA 

Día extendido / ajustado (grados 6-8) 

 

Día extendido / ajustado (grados 6-8) 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $216,000 $216,000 $216,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 9 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, 
Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Grados Específicos -  Grados K-8 



 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

No Cambiado Modificado Modificado 

 

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

Mantener 3 (PBIS) Facilitadores del 
Programa de Asistencia Estudiantil (SAPF) 

Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a los estudiantes no 
duplicados para proporcionar la intervención 
de nivel II para el comportamiento. SAPF 
trabaja con el equipo de nivel de sitio para 
identificar a los estudiantes que requieren la 
intervención PBIS Nivel 2. SAPF apoya y 
monitorea el progreso del estudiante 
designado con estrategias de intervención 
específicas. SAPF ofrecen intervenciones de 
nivel 2 en las escuelas atendidos (Entrada / 
salida, instrucción de habilidades sociales, 
tutoría). Proporcionar andamiajes y 
estrategias para mejorar el rendimiento del 
comportamiento. 

Reforzar la instrucción para Expectativas 
Universales (Reglas a lo largo de toda la 
escuela) 

Reforzar la instrucción para los Estándares 
de Comportamiento. 

Apoyo a los estudiantes en riesgo con 
registro de la entrada y salida para los 
estudiantes con contratos de comportamiento 

Guiar a los Jóvenes de Acogida 

Modificado a 11 Consejeros / 
Trabajadores Sociales 

Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a los estudiantes no 
duplicados para proporcionar la intervención 
de nivel II para el comportamiento. 
Consejeros trabajan con el equipo de nivel de 
sitio para identificar a los estudiantes que 
requieren la intervención PBIS Nivel 2. Los 
consejeros apoyarán y supervisarán el 
progreso de los estudiantes designados con 
estrategias de intervención específicas, 
incluidas intervenciones de Nivel 2 en las 
escuelas atendidas (registro entrada / salida, 
instrucción de habilidades sociales, tutoría), 
proporcionarán andamiajes y estrategias para 
mejorar el rendimiento conductual y 
reforzarán las expectativas universales 
(reglas a lo largo de toda la escuela) y 
Estándares de conducta, apoyan a los 
estudiantes en riesgo con registro de entrada 
y salida para los contratos de 
comportamiento, Guiar a los Jóvenes de 
Acogida. 

Capacitar y apoyar a los Asistentes de 
Comportamiento. 

11 Consejeros / Trabajadores Sociales 



 

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

Capacitar y apoyar a los Asistentes de 
Comportamiento. 

 

 

 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $287,671 $1,057,562 $1,076,598 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

Medida 10 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 



 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de 
Acogida, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Todas las Escuelas 

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 

 

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

Mantener Asistente del Centro de Tarea en la 
Biblioteca 
 
El personal asignado al Centro de Tarea en 
la Biblioteca 
proporcionará los siguientes servicios: 
• Formación de líderes estudiantiles 

como tutores 

• Apoyar la tutoría para estudiantes en 

todas las materias académicas 
• Proporcionar a los estudiantes acceso a la 

tecnología en la biblioteca pública para 
completar las asignaciones 

Asistente del Centro de Tarea en la Biblioteca 
(50%) 

El Asistente del Centro de Tareas de la 
Biblioteca está dirigido principalmente a 
grupos de estudiantes no duplicados en 
grados K-12 ofreciendo tutoría para 
estudiantes en todas las materias 
académicas, recluta y entrena a estudiantes  
líderes como tutores en cada área temática, 
proporciona tutoría basada en el plan de 
estudios de TVUSD articulado en 
planificación de organizadores de unidades 
para ELA y Matemáticas, y adquiere libros de 

Asistente del Centro de Tarea en la Biblioteca 
(50%) 



 

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

texto para todas las áreas del contenido 
académico para apoyar mejor la tutoría. 
Además, el centro de tareas aumenta el 
acceso a la tecnología al ofrecer 
disponibilidad de computadoras y apoyo 
tecnológico para que los estudiantes 
completen sus tareas. 

     

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $8,000 $7,846 $8,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

Medida 11 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, y/o 
Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas 
Especificas, y/o Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de Acogida, 
Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Grados Específicos – Grados 9-12 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo Nuevo Nuevo 

 

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

Esto no fue escrito en nuestro LCAP 2017-18 3 Especialistas de Apoyo en intervención 

Esta medida y servicio se dirige 
principalmente a abordar el cierre de la 
brecha de rendimiento para los estudiantes 
en los grados 9-12. Las poblaciones de 
enfoque son primero los grupos de 
estudiantes no duplicados y luego los grupos 
de estudiantes que se desempeñan por 
debajo de los estándares. Los especialistas 
ofrecen intervenciones tanto en ELA como en 
matemáticas, supervisan el progreso de los 
estudiantes, coordinan la tutoría entre pares y 
participan en equipos de Liderazgo y Estudio 
de estudiantes. 

3 Especialistas de Apoyo en intervención 

 

 

Gatos Presupuestados 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $370,114 $376,776 

Fondo Esto no fue escrito en nuestro LCAP 
2017-18 

LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuest
aria 

Esto no fue escrito en nuestro LCAP 
2017-18 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

 

 

Metas, Medidas, y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario 

(Seleccionar - Nuevo, Modificado, o No Cambiado) 

Modificado 

Meta 2 

TVUSD mejorará las prácticas de instrucción para aumentar el rendimiento estudiantil 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por esta meta: 

Estatales: 4,7,8 



 

Locales: 

Necesidad Identificada: 

Las medidas y servicios vinculados a esta meta también se concentran en el rendimiento académico y de instrucción en el continuo K-12, pero con 
un énfasis añadido en la mejor primera instrucción. La instrucción K-12 se basará en el contenido académico adoptado por el estado y en los 
estándares de desempeño. Cinco de las medidas y servicios se enfocan fuertemente en la prioridad estatal 2 - Estándares Estatales y 
específicamente dentro de esa prioridad en la instrucción, el plan de estudios, la equidad y el desarrollo profesional. Los recursos están dedicados 
a 2 días sin estudiantes de desarrollo profesional entre los grados K-12. Además, el tiempo de liberación se proporciona a los maestros de primaria 
mediante el uso de personal adicional de Artes Visuales y Escénicas. El trabajo del Especialista en Matemáticas y Artes de Lenguaje Ingles del 
distrito se está expandiendo para incluir una instrucción directa incrementada a los estudiantes de bajo rendimiento a nivel secundario. Los 
programas CTE en los niveles de escuela intermedia / secundaria y el programa AVID en la escuela secundaria continúan siendo un enfoque del 
distrito, lo que impacta la preparación para la universidad / carrera profesional y las tasas de graduación. Estas medidas y servicios tendrán como 
objetivo: 1) el desempeño académico de los estudiantes de bajo rendimiento para cerrar la brecha de logros en Matemáticas y ELA, 2) 
proporcionar recursos para mantener el programa de CTE del distrito y 3) financiar el tiempo de desarrollo profesional necesario para refinar las 
prácticas de instrucción diseñadas para aumentar el rendimiento estudiantil.  

El análisis de los indicadores del desempeño estudiantil de las partes interesadas y del distrito identifico las áreas de mayor necesidad como: Las 
tasas de suspensión para los jóvenes de acogida temporal, estudiantes sin hogar, estudiantes de bajos recursos (SED) y estudiantes con 
discapacidades (SWD), el rendimiento en las artes del lenguaje inglés para los estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de acogida temporal, 
estudiantes sin hogar, SED, SWD, afroamericanos (AA), indio americanos (AI) e isleños del pacifico (IP) grupos de estudiantes y el rendimiento 
matemático para los estudiantes aprendices de inglés, SWD, AA, AI y PI. Además, las escuelas realizaron evaluaciones de necesidades 
individuales basadas en los nuevos datos del panel del estado y establecieron metas.  

Tasa de suspensión- los datos del panel del estado indican el color "Verde", un estado de "Bajo" (1.8%) y el cambio "Mantenido" (-0.1%) para 
TVUSD. El grupo de jóvenes de acogida temporal, sin embargo, obtuvo el color "Rojo", con un estado de "Muy alto" (15.81%), y cambió de 
"Aumentó significativamente" (+ 4.6%) al igual que los estudiantes sin hogar con un estado "Alto" (7.9%) y un cambio de "Aumentó 
significativamente "(+ 2.7%). Además, los estudiantes SED muestran "Anaranjado", y un estado de "Medio" (3%) y un cambio de "Aumentado" al 
igual que los SWD con un estado "Alto" (4.9%) y cambio de "Aumentado" (+ 0.5%). Hay 4 escuelas que muestran en suspensión en total de 
Anaranjado: PES, TES, TMS y TVHS. 

Indicador de progreso de los estudiantes aprendices de inglés - los datos del panel del estado indican "Verde", estado "Alto" (78.5%) y cambio de 
"Aumentado" (+ 4.7%) para TVUSD en el área de progreso de los estudiantes aprendices de inglés. Se han logrado grandes avances ya que el 
distrito tenía el estado del color "Anaranjado" para el progreso de los aprendices de inglés, sin embargo, 2 escuelas, VHES y TVHS, muestran 
"Rojo" y una escuela, AES, tiene el estado de "Anaranjado" para progreso de los estudiantes aprendices de inglés. Estudiantes aprendices de 
inglés, continúan siendo un área de enfoque para el distrito en todos los Indicadores Académicos. 

Tasa de graduación - los datos del panel del estado indican el color "Azul", un estado de "Muy alto" (95.5%) y el cambio es de "Mantenido (+ 0.2%) 
para TVUSD. Además, hay 0 grupos de estudiantes en Anaranjado / Rojo para la tasa de graduación en el distrito, sin embargo, una escuela, SNS 
(Educación Alternativa), tiene un estado de "Anaranjado" para la tasa de graduación. 



 

Artes del lenguaje inglés: los datos del panel del estado indican "Verde", un estado de "Alto" (+21.4 DF3) y un cambio de "Mantenido" (- 1.7 puntos) 
para el distrito, sin embargo, 8 grupos de estudiantes obtuvieron "Anaranjado": Estudiantes aprendices de inglés con un estado de "Bajo" (-24.6 
DF3) y cambio de "Mantenido" (+2.7 puntos), los jóvenes de acogida temporal con estado "Bajo" (-65.3 DF3) y cambio de "Mantenido" (-0.9 
puntos), estudiantes sin hogar con estado "Bajo" (-38.1 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-13.7 puntos), SED con estado "Bajo" (-9.8 DF3) y un 
cambio de "Mantenido" (0 puntos), SWD con estado "Bajo" (-67.2 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-6.3 puntos), AA con estado "Bajo" (-10.6 DF3) y 
cambio de "Mantenido" (+2.7 puntos), AI con estado de "Bajo" (-40.4 DF3) y cambio "Disminuyo Significativamente" (-28.8 puntos), y PI con estado 
de "Bajo" (-14.2 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-11.2 puntos). Además, 1 escuela, VES, obtuvo un estado en total de "Anaranjado" en artes del 
lenguaje inglés. 

Matemáticas- Los datos del panel del estado indican "Verde", estado "Alto" (+3.5 DF3) para todos los estudiantes en el distrito, sin embargo, 5 
grupos de estudiantes obtuvieron una puntuación de "Anaranjado": Estudiantes aprendices de inglés con un estado de "Bajo" (-40.7 DF3) y cambio 
de "Mantenido "(+2.5 puntos), SWD con estado de " Bajo "(-85.5 DF3) y cambio de " Mantenido "(+0.9 puntos), AA con estado de " Bajo "(-39 DF3) 
y cambio de " Mantenido "(+1.7 puntos) , AI con estado de "Bajo" (-41.8 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-7.6 puntos), y PI con estado de "Bajo" (-
34.2 DF3) y cambio de "Disminuyo" (-14.5 puntos). Además, 2 escuelas, TES y VRMS, obtuvieron un color de estado en total de "Anaranjado" en 
matemáticas.  

Las medidas / servicios en la Meta 2 abordan el acceso a un amplio curso de estudio que incluye todas las áreas temáticas en la Sección 51220 
(a) - (i) para los estudiantes no duplicados a través de PD para el personal, personal que proporciona servicios directos e indirectos, expansión de 
acceso al curso CTE, y la continuación del programa AVID. Los estudiantes SWD también se benefician de lo anterior a través del modelo de 
inclusión total de implementación de estándares de nivel de grado. El rendimiento académico de los estudiantes con necesidades especiales y no 
duplicados se incluye en varias matrices para la Meta 2 y en todo el LCAP.  

Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Para los 
estudiantes no 
duplicados y los 
subgrupos en los 
grados K-2, habrá 
un aumento del 
.05% hacia una 
meta del distrito del 
85% que se medirá 
utilizando 
evaluaciones 
locales basadas en 
la investigación. 
(Estándares de ELA 

(Estándares de ELA como 
se encuentran en la 
evaluación de DRA) 

Todos 85.5 

Am Ind. 81.6 

Negro/Afr. Am 84.8 

Filipino 90.5 

Hispano 82.2 

Blanco 87 

Razas múltiples 77.5 

SWD 65.1 

(Estándares de ELA como 
se encuentran en la 
evaluación de DRA) 

Todos 85.6 

Am Ind. 85.1 

Negro/Afr. Am 86.4 

Filipino 89.9 

Hispano 81.6 

Blanco 87.4 

Razas múltiples 78.1 

SWD 68.7 

(Estándares de ELA como 
se encuentran en la 
evaluación de DRA) 

Todos 86.7 

Am Ind. 86.2 

Negro/Afr. Am 87.5 

Filipino 91.0 

Hispano 82.7 

Blanco 88.5 

Razas múltiples 79.2 

SWD 69.8 

(Estándares de ELA como 
se encuentran en la 
evaluación de DRA) 

Todos 91.0 

Am Ind. 90.5 

Negro/Afr. Am 91.8 

Filipino 95.5 

Hispano 86.8 

Blanco 92.9 

Razas múltiples 83.1 

SWD 73.2 



 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

como se 
encuentran en la 
evaluación de DRA) 

EL 73.9 EL 72.1 EL 73.2 EL 76.8 

Aumentar 
anualmente el 
número de 
estudiantes, 
incluidos los 
estudiantes no 
duplicados, que 
completan las vías 
de CTE. 

2015-16: TVUSD tuvo 
cero estudiantes que 
completaron la vía de 
CTE para el año 
académico. 

36 estudiantes 41 estudiantes 45 estudiantes 

El porcentaje de 
estudiantes no 
duplicados 
atendidos y 
subgrupos con 
puntaje listo o 
condicionalmente 
listo en el EAP 
aumentará en un 
10% de la brecha 
de los puntajes  
generales 

EAP ELA 2016 

Todos 67 (debe ser 65) 

Am Ind. 66 

Asiático 85 

Negro /Afr. Am 55 

Filipino 88 

Hispano 67 

Blanco 78 

Razas múltiples 74 

SED 62 

SWD 21 

EL 9 

 

EAP Matemáticas 2016 

Todos 43 

Am Ind. 24 

Asiático 78 

Negro /Afr. Am 21 

Filipino 55 

Hispano 32 

EAP ELA  

Todos 76 

Am Ind. 87 

Asiático 86 

Negro /Afr. Am 66 

Filipino 85 

Hispano 67 

Blanco 80 

Razas múltiples 82 

SED 66 

SWD 28 

EL 8 

 

EAP Matemáticas 2016 

Todos 53 

Am Ind. 40 

Asiático 68 

Negro /Afr. Am 26 

Filipino 57 

Hispano 35 

EAP ELA 

Todos 

Am Ind. 87 

Asiático 86 

Negro /Afr. Am 67 

Filipino 85 

Hispano 68 

Blanco 80 

Razas Múltiples 82 

SED  67 

SWD 33 

EL 15 

 

EAP Matemáticas  

Am Ind. 41 

Asiático 68 

Negro /Afr. Am 29 

Filipino 57 

Hispano 37 

Blanco 48 

EAP ELA 

Am Ind. 87 

Asiático 86 

Negro Afr. Am 68 

Filipino 85 

Hispano 69 

Blanco 80 

Razas Múltiples 82 

SED  68 

SWD 37 

EL 21 

 

EAP Matemáticas  

Am Ind. 42 

Asiático 68 

Negro /Afr. Am 31 

Filipino 57 

Hispano 38 

Blanco 48 

Razas Múltiples 54 



 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Blanco 50 

Razas múltiples 43 

SED 32 

SWD 4 

EL 6 

 

 

Blanco 47 

Razas múltiples 54 

SED 31 

SWD 11 

EL 8 

 

Razas Múltiples 54 

SED  33 

SWD 15 

EL 13 

SED  35 

SWD 19 

EL 17 

El porcentaje de 
estudiantes que 
obtengan un 
puntaje de 3 o más 
en los exámenes 
AP para 
estudiantes no 
duplicados 
atendidos y los 
subgrupos 
aumentará en un 
10% de la brecha 
de los puntajes 
generales. 

 

Tasa de aprobación AP 
2016  

Todos 60 

Am Ind. 35 

Asiático 65 

Negro /Afr. Am 53 

Hispano 57 

Pacifico 55 

Blanco 63 

Razas Múltiples 54 

SED 54 

SWD 27 

EL 67 

Tasa de aprobación AP 
2017 

Todos 60 

Am Ind. 64 

Asiático 63 

Negro Afr. Am 51 

Hispano 56 

Pacifico 48 

Blanco 62 

Razas Múltiples 57 

SED  51 

SWD 53 

EL 40 

Tasa de aprobación AP 
Todos 60 

Am Ind. 64 

Asiático 63 

Negro /Afr. Am 52 

Hispano 56 

Pacifico 49 

Blanco 62 

Razas Múltiples 57 

SED  52 

SWD 53 

EL 42 

Tasa de aprobación AP Am 
Ind. 64 

Asiático 63 

Negro /Afr. Am 52 

Hispano 56 

Pacifico 50 

Blanco 62 

Razas Múltiples 58 

SED  53 

SWD 54 

EL 44 

Registro de 
capacitación del 
personal, gastos y 
recibos. 

Nueva métrica, datos a 
recopilar 

Registro de capacitación 
del personal, gastos y 
recibos. 

Registro de capacitación 
del personal, gastos y 
recibos. 

Registro de capacitación del 
personal, gastos y recibos. 

Los registros de 
nómina de Tutores - 
deben incluir 
"recuento" de 
sesiones por 
materia / curso, es 
decir, Álgebra 2 o 

Nueva métrica, datos a 
recopilar 

Los registros de nómina de 
Tutores - deben incluir 
"recuento" de sesiones por 
materia / curso, es decir, 
Álgebra 2 o Química, o 
cursos de AP. 

Los registros de nómina de 
Tutores - deben incluir 
"recuento" de sesiones por 
materia / curso, es decir, 
Álgebra 2 o Química, o 
cursos de AP. 

Los registros de nómina de 
Tutores - deben incluir 
"recuento" de sesiones por 
materia / curso, es decir, 
Álgebra 2 o Química, o 
cursos de AP. 



 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Química, o cursos 
de AP. 

Registros de los 
costos de 
certificación de 
RIMS AVID (un 
curso dirigido 
principalmente a los 
estudiantes no 
duplicados)  

Nueva métrica, datos a 
recopilar 

Registros de los costos de 
certificación de RIMS AVID 

Registros de los costos de 
certificación de RIMS AVID 

Registros de los costos de 
certificación de RIMS AVID 

Ofertas de cursos – 
Amplio curso de 
estudios 

TVUSD ofreció los 
cursos descritos en las 
secciones 51210 y 
51220 (a) - (i) según 
corresponda durante el 
año académico 2016-
2017. 

Ofertas de cursos – Amplio 
curso de estudios  
Mantener amplio curso de 
estudio incluyendo los 
cursos descritos en las 
secciones 51210 y 51220 
(a) - (i) según 
corresponda. 

 

Mantener amplio curso de 
estudio incluyendo los 
cursos descritos en las 
secciones 51210 y 51220 
(a) - (i) según corresponda. 

Aumentar las ofertas de 
cursos principalmente 
dirigidas a estudiantes 
no duplicados (CTE y 
AVID) 

CTE – 29 cursos 

AVID – 30 cursos 

Mantener amplio curso de 
estudio incluyendo los 
cursos descritos en las 
secciones 51210 y 51220 
(a) - (i) según corresponda. 

Aumentar las ofertas de 
cursos principalmente 
dirigidas a estudiantes no 
duplicados (CTE y AVID) 

 

 

Medidas/Servicios Planificados 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, 
come sea necesario. 

Medida 1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

Nuevo 
Modificado Modificado 

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

Desarrollo Profesional del Distrito  
 
Dos días de salario para maestros 
certificados y administración para ser usado 
para refinar las prácticas de instrucción para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 
El tiempo de desarrollo profesional apuntará 
a las mejores prácticas de primera 
instrucción con importancia crítica dada a los 
subgrupos de bajo desempeño, incluyendo 
los estudiantes de inglés, los jóvenes de 

Desarrollo Profesional del Distrito 

Dos días de salario para maestros 
certificados y administración para ser usado 
para refinar las prácticas de instrucción para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 
El tiempo de desarrollo profesional apuntará a 
las mejores prácticas de primera instrucción 
con importancia crítica dada a los grupos de 
estudiantes de bajo desempeño, incluyendo 
los estudiantes aprendices de inglés, los 

Desarrollo Profesional del Distrito 



 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

acogida temporal y los estudiantes de bajos 
recursos, identificados en evaluaciones 
estatales y locales. Esta medida / servicio 
está dirigido principalmente a cerrar la brecha 
de logro de los grupos de estudiantes no 
duplicados. 

jóvenes de acogida temporal y los 
estudiantes de bajos recursos, identificados 
en evaluaciones estatales y locales. Esta 
medida / servicio está dirigido principalmente 
para eliminar la brecha de logro de los grupos 
de estudiantes no duplicados. 

 
 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $1,800,000 1,500,000 $1,500,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado   

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado   

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado   

 

Medida 2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 



 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Grados Específicos – Grados 6-8 

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
 

Modificado Modificado 

 

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

Especialista en Artes de Lenguaje Inglés 
 
Debido al déficit presupuestario del distrito, el 
financiamiento para esta medida y servicio 
fue modificado del 100% del financiamiento 
LCAP al 80%. Ocho Especialistas apoyarán 6 
escuelas intermedias para: 
Proporcionar andamiaje de diferenciación y 
estrategias para mejorar los logros 
académicos en la alfabetización de todas las 
materias básicas  
Proporcionar desarrollo de personal en la 

8 Especialistas en Artes del Lenguaje Inglés 
de Escuela Intermedia (4 a 80% y 4 a 100%) 

Proporcionaron estrategias de diferenciación, 
andamiaje y rutinas de instrucción para 
mejorar el rendimiento académico en la 
alfabetización de todas las materias 
centrales. Los especialistas de ELA dirigieron 
el desarrollo del personal en la 
implementación de los estándares ELD en 
todas las materias (ELD integrado), 
proporcionaron desarrollo de personal de 
alfabetización CCSS y capacitaron al 
personal para modelar e implementar 

Especialistas en Artes del Lenguaje Inglés de 
Escuela Intermedia 



 

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

implementación de estándares de ELD en 
todas las materias 
Analizar y monitorear los datos de logros de 
la población de LCAP en todas las clases 
centrales 
 Analizar y monitorear los datos de logros de 
los estudiantes RFEP en todas las clases 
centrales durante dos años 
Entrenar con el personal para modelar e 
implementar la alfabetización andamiaje y 
estrategias de diferenciación para los 
estudiantes de LCAP 
Proporcionar el desarrollo del personal de 
alfabetización CCSS 
Desarrollar UPOs, CIAs y un calendario de 
estimulación para la clase ELA / ELD de 
Discovery estándar común con una rotación 
de dos años para acomodar a los 
estudiantes que regresan 
Desarrollar UPOs, CIAs y un calendario de 
ritmo para comunicaciones con clase ELD 
con una rotación de dos años para acomodar 
a los estudiantes que regresan 

Coordinar, programar y celebrar reuniones de 
ELAC en los sitios escolares. 

andamiajes de alfabetización y estrategias de 
diferenciación para los estudiantes de LCAP. 
Analizan y monitorean los datos de 
rendimiento de los estudiantes aprendices de 
inglés en todas las clases centrales. 
Finalmente, los Especialistas de ELA 
desarrollan UPOs, CIAs y un calendario de 
ritmo para las clases del plan de estudio 
Discovery ELA / ELD y Communications ELD, 
con una rotación de dos años para acomodar 
a los estudiantes que regresan. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $740,321 $858,208 

$91,939 

$873,656 

$93,594 

Fondo Suplementario Suplementario 

LCFF 

Suplementario 

LCFF 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

Medida 3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo de la Escuela Grados Específicos -  Grados 6-12 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  
 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 

 

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

Especialista en Matemáticas 
 
Debido a los déficits presupuestario del 
distrito, la financiación para esta medida y 
servicio se modificó de la financiación 100% 
LCAP al 60%. 
Proporcionar instrucción directa a los 
estudiantes 
Proporcionar intervención dirigida a los 
estudiantes de martes a viernes 
Proporcionar desarrollo profesional a nivel de 
sitio y distrito 
Proporcionar andamiaje y estrategias para 
mejorar el rendimiento académico 
Ayudar a los maestros y estudiantes con 
estrategias de instrucción y prácticas 
matemáticas. 
Proporcionar análisis de datos 
Lecciones modelo para maestros que 
destacan estrategias de instrucción dirigidas 

Participar en comunidades de aprendizaje 
profesional durante los días de liberación y 
tiempo de colaboración 

Especialistas en Matemáticas (9 a 60%) 

Usan estrategias intencionales y explícitas 
basadas en la investigación para aumentar la 
calidad y / o la cantidad de instrucción 
matemática para los estudiantes, incluidos los 
grupos de estudiantes específicos y los 
estudiantes no duplicados. Como resultado 
de sesiones de desarrollo profesional 
basadas en el sitio escolar y reuniones de 
colaboración semanales, los maestros de 
matemáticas emplearán estrategias y 
lecciones basadas en la investigación con 
mayor frecuencia, cambiarán su práctica 
educativa para permitir la creación de 
significado estudiantil, aumentar las 
discusiones colaborativas entre estudiantes y 
el problema contextualizado resolver, y los 
maestros se involucrarán en tareas 
matemáticas enriquecedoras durante la 
instrucción para desarrollar la comprensión 
conceptual de sus estudiantes además de su 
fluidez de procedimiento. Estos especialistas 
en matemáticas también enseñarán clases de 
intervención de matemáticas. 

Especialistas en Matemáticas 

 

Gatos Presupuestados 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $618,732 $661,128 

$440,751 

$673,028 

$448,685 

Fondo Suplementario  Suplementario 

LCFF 

Suplementario 

LCFF 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 

Medida 4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo de la Escuela Grados Específicos – Grados K-5 



 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado Modificado Modificado 

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

Maestros de Artes Visuales y Escénicas (5) 
de Escuela Primaria 
 
Debido a los déficits presupuestarios del 
distrito, el financiamiento para esta medida y 
servicio fue modificado de 8 maestros a 5. 
 

Esta medida / servicio está dirigido 
principalmente a cerrar la brecha de logro de 
los estudiantes y subgrupos no duplicados 
proporcionando a los maestros de educación 
regular primaria y maestros en los salones de 
clases de educación especial independientes 
con tiempo de liberación para la planificación, 
preparación de la lección y colaboración con 
colegas para refinar las prácticas de 
instrucción para aumentar el rendimiento. 

6 Maestros de Artes Visuales y Escénicas de 
Escuela Primaria 

Esta medida/servicio se aumentó de 5 a 6 
maestros de VAPA. 

Esta medida / servicio se dirigió 
principalmente a cerrar la brecha de logro de 
estudiantes y grupos de estudiantes no 
duplicados al proporcionar a los maestros de 
educación primaria convencional y salón de 
clases de educación especial tiempo libre 
para planear, preparar lecciones y colaborar 
con colegas para refinar las prácticas de 
instrucción para aumentar el rendimiento 
estudiantil mientras los estudiantes participan 
con los maestros de VAPA en los estándares 
de artes visuales y escénicas. 

6 Maestros de Artes Visuales y Escénicas de 
Escuela Primaria 

 
 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $564,038 $686,621 $689,126 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

Medida 5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de 
Acogida temporal, Estudiantes de Bajos 
Recursos 

A lo largo del Distrito Grados Específicos – Grados 6-12 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo Modificado Modificado 



 

 

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

CTE FTEs y Recursos 
 

Esta medida y servicio proveerá los recursos 
financieros para sostener y hacer crecer el 
personal de CTE (Educación de una Carrera 
Técnica) y las ofertas de cursos del distrito. 
El resultado anual mensurable esperado es 
aumentar el número de estudiantes que se 
gradúan habiendo completado una vía de 
CTE 

CTE FTEs 

Esta medida / servicio se ha modificado como 
CTE FTEs pero solo para continuar 
manteniendo y aumentando el personal de 
CTE y los cursos que ofrecemos. Además, 
esta medida se dirige principalmente a 
atender a estudiantes no duplicados con el fin 
de proporcionarles a los estudiantes 
educación profesional y técnica en una 
multitud de opciones. 

CTE FTEs 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $1,800,000 $1,830,456 $1,867,176 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

4000-4999: Libros y Suministros 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

 

 

 

 

Medida 6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo de la Escuela Grados Específicos – Grados 9-12 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo Modificado Modificado 

 

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

Los maestros de AVID usarán prácticas 
comprobadas para preparar a los estudiantes 
para el éxito en la escuela secundaria, la 
universidad y una carrera, especialmente los 
estudiantes tradicionalmente 
infrarrepresentados en la educación superior. 
Los maestros de AVID: 
Enseñaran habilidades y comportamientos 
para el éxito académico 

Maestros de AVID 

Usan prácticas comprobadas para preparar a 
los estudiantes para el éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y una carrera, 
especialmente los estudiantes 
tradicionalmente poco representados en la 
educación superior. Los maestros de AVID 
enseñarán habilidades y comportamientos 

Maestros de AVID 



 

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

Proporcionaran apoyo intensivo con tutorías 
y fuertes relaciones entre estudiantes y 
maestros 

Crearan un grupo de pares positivo para los 
estudiantes 

Desarrollaran un sentido de esperanza para 
el logro personal conseguido con trabajo duro 
y determinación 

para el éxito académico, proporcionarán 
apoyo intensivo con tutoriales y sólidas 
relaciones entre estudiantes y maestros, 
crearán un grupo de compañeros positivo 
para los estudiantes y desarrollarán un 
sentido de esperanza para el logro personal 
obtenido a través del trabajo y la 
determinación. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $700,000 $752,015 $765,551 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

Medida 7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 



 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Jóvenes de acogida temporal, Estudiantes de 
Bajos Recursos 

A lo largo de la Escuela Grados Específicos – Grados 9-12 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 

 

 

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

Certificación AVID, Entrenamiento de 
Maestros y Tutores 
 
Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a estudiantes no duplicados 
para mejorar el desempeño académico, 
cerrar la brecha de logro y aumentar la 
preparación para la universidad. 
TVUSD es miembro del Programa RIDS 
AVID. Esta medida y servicio proveen el 
financiamiento para proveer entrenamiento 
de verano y otras ofertas de desarrollo 
profesional para mantener un cuadro de 
maestros altamente calificados del Curso 
Electivo AVID. Además, se proporciona 
financiación para la certificación RIMS AVID. 
Los tutores de AVID, una parte integral del 

Certificación AVID, Entrenamiento de 
Maestros y Tutores 

AVID capacita a educadores para usar 
prácticas comprobadas con el fin de preparar 
a los estudiantes para el éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y una carrera, 
especialmente los estudiantes 
tradicionalmente infrarrepresentados en la 
educación superior. Esta medida incluye 
certificación AVID, capacitación para los 
maestros y el salario de los tutores AVID. 
Esta medida y servicio proporciona los fondos 
para respaldar la capacitación de verano y 
otras ofertas de desarrollo profesional para 
mantener un cuadro de maestros del Curso 
Electivo AVID altamente calificado. Los 
tutores AVID, una parte integral del Programa 

Certificación AVID, Entrenamiento de 
Maestros y Tutores 

 



 

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

Programa AVID, también se financian a 
través de esta medida y servicio. 

AVID, también se financian a través de esta 
medida y servicio. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $165,000 

$37,468 

$8,532 

$151,912 

$38,968 

$10,032 

$154,646 

$39,669 

$10,213 

Fondo Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado Tutores  

5000-5999: Certificación del 
programa de servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

5800: Servicios profesionales / de 
consultoría y gastos de 
funcionamiento Membresía AVID 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado Tutores  

5000-5999: Certificación del 
programa de servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

5800: Servicios profesionales / de 
consultoría y gastos de 
funcionamiento Membresía AVID 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado Tutores  

5000-5999: Certificación del 
programa de servicios y otros 
gastos de funcionamiento 

5800: Servicios profesionales / de 
consultoría y gastos de 
funcionamiento Membresía AVID 

Medida 8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos   

A lo largo de la Escuela Grados Específicos – Grados K-5 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado Modificado Modificado 

 

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

Mantener 2 Asistentes de Artes Visuales y 
Escénicas 
 

Los Asistentes de Artes Visuales y Escénicas 
fueron reducidos de 4 a 2. Esta medida / 
servicio está dirigido principalmente acerrar 
la brecha de logro de estudiantes y 
subgrupos no duplicados proporcionando 
educación convencional de primaria y 

Modificado a 4 asistentes de artes visuales y 
escénicas (VAPA) 

Esta medida / servicio se dirigió 
principalmente a cerrar la brecha de logro de 
estudiantes y grupos de estudiantes no 
duplicados al proporcionar a los maestros de 
educación convencional de primaria y salones 
de clases de educación especial tiempo libre 
para planear, preparar lecciones y colaborar 

Modificado a 4 asistentes de artes visuales y 
escénicas (VAPA) 

 



 

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

maestros de clases de educación especial 
independientes con tiempo de liberación para 
la  planificación, preparación de lecciones y 
colaboración con colegas para refinar las 
prácticas de instrucción para aumentar el 
rendimiento. 

con colegas para refinar las prácticas de 
instrucción para aumentar el logro del 
estudiante. Los Asistentes de VAPA apoyan a 
los maestros de VAPA en la instrucción. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $31,340 $63,509 $64,787 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

Medida 9 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo Nuevo Modificado 

 

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

Esto no fue una medida / servicio en 2017-
2018 

Días UPO 

Esta medida / servicio se dirige 
principalmente a cerrar la brecha de logros de 
los estudiantes y grupos de estudiantes no 
duplicados al proporcionar a los maestros 
desarrollo profesional, tiempo de 
planificación, preparación de lecciones y 
colaboración con colegas para refinar las 
prácticas de instrucción a fin de aumentar el 
rendimiento estudiantil. 

Días UPO 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $50,000 $50,000 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fondo Esto no fue una medida / servicio en 
2017-2018 

Suplementario   Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

Esto no fue una medida / servicio en 
2017-2018 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

Medida 10 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 



 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo Nuevo Modificado 

 

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

Esto no fue una medida / servicio en 2017-
2018 

Tecnología 

Esta medida / servicio se agregó para 
aumentar el acceso de los estudiantes a la 
tecnología en grupos de estudiantes no 
duplicados. A través de un aumento en la 
cantidad de tecnología utilizada en el salón 
de clases, un refinamiento de las prácticas de 
instrucción y un mayor acceso de los 
estudiantes a los programas de intervención 
en línea, esto contribuirá a cerrar la brecha de 
logro. 

Tecnología 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $285,000 $285,000 

Fondo Esto no fue una medida / servicio en 
2017-2018 

Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

Esto no fue una medida / servicio en 
2017-2018 

4000-4999: Libros y Suministros  4000-4999: Libros y Suministros 

Medida 11 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos 

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

Nuevo Nuevo Modificado 

 

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

Esto no fue una medida / servicio en 2017-
2018 

Distribución a los sitios para UDP 

Esta medida / servicio está limitado a grupos 
de estudiantes no duplicados. Cada sitio 
escolar recibirá $ 50 por estudiante UDP. Los 
sitios escolares asignarán de acuerdo con 
sus Metas y Planes de Acción según lo 
determinado por el análisis de datos del panel 
del estado de California. Completarán un 

Distribución a los sitios UDP 

 



 

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

formulario del distrito para autorizar el uso de 
estos fondos suplementarios para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes no 
duplicados en su escuela. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $430,300 $430,300 

Fondo Esto no fue una medida / servicio en 
2017-2018 

Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

Esto no fue una medida / servicio en 
2017-2018 

4000-4999: Libros y Suministros 4000-4999: Libros y Suministros 



 

Metas, Medidas, y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario 

(Seleccionar Nuevo, Modificado, o No Cambiado) 

Modificado 

Meta 3 

TVUSD proporcionará servicios de apoyo LCAP a la comunidad y el personal. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por esta meta: 

Estatales: 1,3,6,7 

Locales: 

Necesidad Identificada: 

Las medidas y servicios vinculados a esta meta se concentran en los apoyos necesarios para implementar y evaluar las medidas y servicios del 
LCAP de TVUSD. La participación de los padres de nuestros estudiantes aprendices de inglés, estudiantes con discapacidades y todos los padres 
en general ancla este meta. La expansión de la capacidad del distrito para comunicarse en interacciones cara a cara, la traducción de documentos 
y proporcionar un acceso robusto a la comunidad digital son necesidades importantes y continuas de nuestras partes interesadas. Además, con la 
tecnología como una herramienta de instrucción para los maestros y herramientas de aprendizaje para los estudiantes, el apoyo técnico para 
mantener el estado operacional de nuestros salones de clases digitales es una alta prioridad. Esto se relaciona directamente con la prioridad 
estatal 7 - Condiciones de Aprendizaje. Prioridad estatal 5: Participación Estudiantil se financia mediante el financiamiento del Programa de 
Almuerzo a Precio Reducido. Estos servicios de apoyo son esenciales para abordar las necesidades de la comunidad y los estudiantes.  

TVUSD tiene un Comité Asesor de la Comunidad (CAC) permanente compuesto principalmente por padres, pero también educadores, 
administradores y miembros de la comunidad que abogan por programas y servicios de educación especial efectivos en TVUSD. El CAC aconseja 
al Consejo de Educación sobre las prioridades en el SELPA. El CAC ofrece educación para padres, capacitación para la promoción y brinda a los 
padres la oportunidad de conectarse con otras personas para aprender sobre recursos valiosos e intercambiar información. SELPA de TVUSD 
asegura que haya un continuo de opciones de programas, incluyendo un amplio curso de estudio, para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con necesidades excepcionales.  



 

Para los padres de los estudiantes aprendices de inglés, TVUSD tiene el Comité de Coordinación de Estudiantes Aprendices de Inglés (ELCC), así 
como el Comité Asesor del Distrito para Estudiantes Aprendices de Inglés (DELAC). El objetivo de TVUSD es que los padres de los estudiantes 
aprendices de inglés de todas las escuelas participen de forma significativa en la educación de sus hijos. También es esencial para un alto 
rendimiento en todos los estudiantes, especialmente los estudiantes aprendices de inglés. TVUSD reconoce la importancia de la participación de 
los padres y los efectos positivos que tiene en relación con el rendimiento académico y el desarrollo del idioma de un estudiante. Los educadores 
involucran a los padres como socios en el proceso educativo. 

TVUSD promoverá la participación de los padres en programas para personas con necesidades excepcionales a través de los servicios de 
traducción y el programa de comunicación por Internet TK-12 Insight. Este programa también se usará para encuestar a estudiantes, padres y 
personal para medir el sentido de seguridad y la conexión con la escuela. La encuesta CHKS se usará cada dos años para medir la Prioridad 
estatal 6 (c).  

Una encuesta del LCAP a nivel de todo el distrito para el personal, estudiantes de los grados 6 – 12, padres / tutores y miembros de la comunidad 
reunió información sobre las ocho áreas de prioridad del estado e incluyeron sugerencias para ayudar a proporcionar entornos de aprendizaje 
óptimos para los estudiantes. El programa de comunicación por internet K-12 Insight envió y agrego los datos de las encuestas a lo largo de todo el 
distrito y todas las escuelas. Un conocimiento clave de estos datos es que hubo dos prioridades de “servicios básicos” que fueron clasificadas más 
alto entre todos los grupos de las partes interesadas: “Instrucción en todas las áreas temáticas es impartida por maestros altamente calificados” y 
“El distrito brinda a los estudiantes acceso a escuelas seguras”. Para la prioridad del “clima escolar”, clasificada más bajo entre todos los grupos de 
las partes interesadas es “La disciplina es consistente y efectiva”. Curiosamente, algunos datos demostraron diferencias entre diferentes grupos de 
interesados, como “36% de los estudiantes y 26% de los padres y miembros de la comunidad no estuvieron de acuerdo en que los maestros 
compartan el progreso académico de sus estudiantes con los padres de manera regular e incluyan planes para mejorar los resultados, mientras 
que 87% del personal estuvo de acuerdo con la declaración”. Los datos de la encuesta LCAP se analizaron detalladamente y se discutieron 
rigurosamente en las escuelas y las reuniones del CAP, y se incluyeron como parte del proceso de recopilación de comentarios que ayudó a 
informar la toma de decisiones con respecto a la medidas y servicios del LCAP. A través de las necesidades identificadas de todos los grupos de 
las partes interesadas, se agregaron dos nuevas medidas y servicios a la meta tres: un Coordinador de Seguridad, Empleado de Oficina, Software 
y Materiales (Medida 3.15) y una Ruta de Autobús (Medida 3.17). 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

TVUSD programará 
y conducirá 
reuniones de partes 
interesadas del 
LCAP con el fin de 
solicitar la 
participación en la 
toma de decisiones 
y promover la 

Las actividades de 
promoción de la 
participación para los 
padres incluyeron correo 
electrónico del sitio 
escolar y del distrito, 
página web, mensajes de 
voz y campañas de 
publicación de 

Mantener estrategias de 
promoción para la 
participación de los 
padres. Mantener la 
programación y la 
celebración de reuniones 
de participación de las 
partes interesadas. 

Mantener lo siguiente: 
estrategias de promoción 
para la participación de los 
padres; programación y 
celebración de reuniones 
de participación de las 
partes interesadas; el 
aporte de los padres como 
parte del proceso de toma 

Mantener lo siguiente: 
estrategias de promoción 
para la participación de los 
padres; programación y 
celebración de reuniones de 
participación de las partes 
interesadas; el aporte de los 
padres como parte del 
proceso de toma de 



 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

participación de los 
padres en los 
programas para los 
estudiantes no 
duplicados en el 
distrito escolar y en 
cada sitio escolar 
individual. 

marquesinas escolares. El 
100% de todas las 
reuniones se transmitieron 
a los padres y la 
comunidad. El 100% de 
todas las notas de las 
reuniones se publicaron 
en la página web de 
TVUSD. 

Mantener una publicación 
del 100% de todas las 
notas de las reuniones de 
las partes interesadas en 
la página web de TVUSD. 

de decisiones; y 
publicación de todos los 
comentarios de los 
interesados en la página 
web de TVUSD. 

decisiones; y publicación de 
todos los comentarios de 
los interesados en la página 
web de TVUSD. 

Contabilización de 
cargos y gastos 
para el Especialista 
/ Personal LCAP 
Necesidad Personal 
/ Licencia por 
Enfermedad y 
Kilometraje. 

 

Se mantendrá el 100% de 
todos los cargos y gastos 
de esta medida / servicio. 

Mantener el 100% de 
todos los cargos y gastos 
de esta medida / servicio 
se mantendrán e incluirán 
en la Actualización anual 
del LCAP 

Mantener el 100% de 
todos los cargos y gastos 
de esta medida / servicio 
se mantendrán e incluirán 
en la Actualización anual 
del LCAP 

Mantener el 100% de todos 
los cargos y gastos de esta 
medida / servicio se 
mantendrán e incluirán en la 
Actualización anual del 
LCAP 

Empleados de 
Oficina Bilingües: 
Realizar la prueba 
CELDT, Traducir 
documentos, 
Traducir para 
clases de padres 
en diferentes 
escuelas 
Traducir para 
DELAC 
Traducir para 
reuniones de 
padres en todo el 
distrito 
Proveer servicios 
de traducción en el 
Centro de 
Inscripción y el 

Línea de base del número 
de evaluaciones anuales e 
iniciales 2016-17 

- 1792 (100%) 

Documentación de los 
servicios de traducción 
representados por el 
calendario de 
participación de las partes 
interesadas, documentos 
de la página web de 
TVUSD (notas de reunión 
de LCAP / DELAC y 
folletos) 

Mantener el 100% de 
administración y 
puntuación de todas las 
pruebas CELDT 

Mantener una traducción 
del 100% de todos los 
documentos requeridos. 

Proporcionar servicios de 
traducción para el 100% 
de las reuniones a nivel de 
distrito y de sitio 

Mantener servicios de 
traducción en el Centro de 
inscripción y centro 
bienvenida para padres 

Mantener el 100% de 
administración y 
puntuación de todas las 
pruebas ELPAC 

Mantener una traducción 
del 100% de todos los 
documentos requeridos. 

Proporcionar servicios de 
traducción para el 100% 
de las reuniones a nivel de 
distrito y de sitio 

Mantener servicios de 
traducción en el Centro de 
inscripción y centro 
bienvenida para padres 

Mantener el 100% de 
administración y puntuación 
de todas las pruebas 
ELPAC 

Mantener una traducción 
del 100% de todos los 
documentos requeridos. 

Proporcionar servicios de 
traducción para el 100% de 
las reuniones a nivel de 
distrito y de sitio 

Mantener servicios de 
traducción en el Centro de 
inscripción y centro 
bienvenida para padres 
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Centro de 
Bienvenida para 
Padres 

 

Traductor 
Clasificado del 
Distrito (Educación 
Especial): 
 
Traducir 
documentos IEP  
Traducir para las 
reuniones de IEP 
Traducir para 
clases de padres 
en diferentes 
escuelas 
Traducir para 
reuniones de 
padres en todo el 
distrito 

 

El 100% de los IEP que 
requieren traducción 
fueron traducidos. La 
contabilidad de los IEP 
traducidos está contenida 
en la base de datos de 
información del estudiante 
de educación especial. 

Los servicios de 
traducción proporcionados 
durante las reuniones del 
IEP están documentados 
en las notas de la reunión. 

Mantener una traducción 
al 100% de los 
documentos necesarios 
del IEP y proporcionar 
servicios de traducción 
para el 100% de las 
reuniones del IEP 

Mantener una traducción al 
100% de los documentos 
necesarios del IEP y 
proporcionar servicios de 
traducción para el 100% 
de las reuniones del IEP 

Mantener una traducción al 
100% de los documentos 
necesarios del IEP y 
proporcionar servicios de 
traducción para el 100% de 
las reuniones del IEP 

La adición de 
personal Técnico 
de IMS resultará en 
la reducción en el 
tiempo de 
instrucción perdida 
debido a problemas 
con la tecnología 
instructiva para el 
personal y los 
estudiantes. 

 

Todo el trabajo del 
personal técnico de IMS 
se rastrea utilizando el 
servicio de ayuda de IMS 
y, en función de los 
niveles de personal y la 
carga de trabajo actuales, 
demora un promedio de 
37 (horas laborales) para 
cerrar un boleto. 

La reducción del tiempo de 
instrucción perdido debido 
a problemas con la 
tecnología instructiva para 
el personal y los 
estudiantes disminuirá de 
37 horas a 24 horas por 
boleto presentado como 
rastreado a través del 
servicio de asistencia de 
IMS. 

Mantener una respuesta 
de 24 horas a los boletos 
enviados 

Mantener una respuesta de 
24 horas a los boletos 
enviados 

TVUSD promoverá 
la participación de 

Los datos de punto de 
referencia de K12 Insight 

El distrito documentará, 
evaluará y responderá 

El distrito documentará, 
evaluará y responderá 

El distrito documentará, 
evaluará y responderá 
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los padres, 
estudiantes y el 
personal usando el 
nuevo puntaje de 
los aportes de 
rendimiento del 
programa en línea 
K12 Insight y una 
encuesta de 
seguridad y 
conexión escolar. 
 

 

se establecerán para cada 
matrices durante 2017-
2018. 

según se solicite al 100% 
de las entradas en el 
programa en línea K12 
Insight. 
El Distrito evaluará el 
compromiso de los padres 
trimestralmente usando las 
siguientes matrices: 

- Actividad de diálogo por 
tipo de cliente: padre, 
miembro de la comunidad, 
estudiante y empleado 

- Actividad de diálogo por 
tipo de diálogo: pregunta, 
comentario, sugerencia, 
preocupación y 
complemento 

- Punto de entrada de 
diálogo - Fuente (es decir, 
web, correo electrónico) 
Puntaje de comentarios 
sobre el rendimiento 

- Encuesta entre 
estudiantes, padres y 
personal sobre la 
sensación de seguridad y 
la conexión escolar. 

según se solicite al 100% 
de las entradas en el 
programa en línea K12 
Insight. 
El Distrito evaluará el 
compromiso de los padres 
trimestralmente usando las 
siguientes matrices: 

- Actividad de diálogo por 
tipo de cliente: padre, 
miembro de la comunidad, 
estudiante y empleado 

- Actividad de diálogo por 
tipo de diálogo: pregunta, 
comentario, sugerencia, 
preocupación y 
complemento 

- Punto de entrada de 
diálogo - Fuente (es decir, 
web, correo electrónico) 
Puntaje de comentarios 
sobre el rendimiento 

- Encuesta entre 
estudiantes, padres y 
personal sobre la 
sensación de seguridad y 
la conexión escolar. 

según se solicite al 100% 
de las entradas en el 
programa en línea K12 
Insight. 
El Distrito evaluará el 
compromiso de los padres 
trimestralmente usando las 
siguientes matrices: 

- Actividad de diálogo por 
tipo de cliente: padre, 
miembro de la comunidad, 
estudiante y empleado 

- Actividad de diálogo por 
tipo de diálogo: pregunta, 
comentario, sugerencia, 
preocupación y 
complemento 

- Punto de entrada de 
diálogo - Fuente (es decir, 
web, correo electrónico) 
Puntaje de comentarios 
sobre el rendimiento 

- Encuesta entre 
estudiantes, padres y 
personal sobre la sensación 
de seguridad y la conexión 
escolar. 

Los estudiantes 
SED que califican 
para el Programa 
de Almuerzo 
Escolar Nacional de 
Costo Reducido 
recibirán comidas 
en la Tasa del 
Programa de 

Los datos de referencia 
indican que el 60.5% de 
los estudiantes calificados 
para el Programa de 
Almuerzo Escolar de 
Costo Reducido participan 
en el programa. 

El número de comidas 
proporcionadas a los 
estudiantes calificados del 
Programa de Almuerzo 
Escolar de Costo 
Reducido aumentará en un 
2% 

El número de comidas 
proporcionadas a los 
estudiantes calificados del 
Programa de Almuerzo 
Escolar de Costo Reducido 
aumentará en un 2% 

El número de comidas 
proporcionadas a los 
estudiantes calificados del 
Programa de Almuerzo 
Escolar de Costo Reducido 
aumentará en un 2% 
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Almuerzo Nacional 
Gratis. 

 

Más del 98% de los 
maestros de 
TVUSD tendrán las 
credenciales 
adecuadas para la 
asignación que 
tienen.  

 

2016-2017 - Más del 99% 
de los maestros de 
TVUSD están 
debidamente acreditados 
para la asignación que 
tienen. 

99 +% de los maestros de 
TVUSD fueron 
debidamente acreditados 
para su asignación. 

Mantener el 98% de los 
maestros de TVUSD 
estarán debidamente 
acreditados para la 
asignación que tienen. 

Mantener el 98% de los 
maestros de TVUSD 
estarán debidamente 
acreditados para la 
asignación que tienen. 

Contabilidad de los 
materiales y 
suministros 
proporcionados 
para apoyar 
programas LCAP. 
 

100% de la contabilidad 
de todos los cargos y 
gastos de esta medida / 
servicio se mantendrá. La 
documentación de todos 
los cargos y gastos de 
esta medida / servicio se 
incluirá en la actualización 
anual del LCAP. 

 

Mantener 100% de la 
contabilidad de todos los 
cargos y gastos de esta 
medida / servicio se 
mantendrá. La 
documentación de todos 
los cargos y gastos de 
esta medida / servicio se 
incluirá en la actualización 
anual del LCAP. 

Contabilidad de todos los 
cargos y gastos. 

Mantener 100% de la 
contabilidad de todos los 
cargos y gastos de esta 
medida / servicio se 
mantendrá. La 
documentación de todos 
los cargos y gastos de esta 
medida / servicio se 
incluirá en la actualización 
anual del LCAP. 
Contabilidad de todos los 
cargos y gastos. 

Mantener 100% de la 
contabilidad de todos los 
cargos y gastos de esta 
medida / servicio se 
mantendrá. La 
documentación de todos los 
cargos y gastos de esta 
medida / servicio se incluirá 
en la actualización anual del 
LCAP. Contabilidad de 
todos los cargos y gastos. 

Los estudiantes 
tendrán acceso a 
materiales de 
instrucción 
alineados con los 
estándares.  

Mantener el 100% 
de los estudiantes 
que tengan acceso 
a materiales de 
instrucción 
alineados con los 
estándares, según 

2016-2017 - El 100% de 
los estudiantes tuvieron 
acceso a materiales de 
instrucción alineados con 
los estándares, según lo 
determinado por el 
informe anual de 
cumplimiento de la Ley 
Williams 

El 100% de los estudiantes 
que tengan acceso a 
materiales de instrucción 
alineados con los 
estándares, según lo 
determinado por el informe 
anual de cumplimiento de 
la Ley Williams 

Mantener el 100% de los 
estudiantes que tengan 
acceso a materiales de 
instrucción alineados con 
los estándares, según lo 
determinado por el informe 
anual de cumplimiento de 
la Ley Williams 

Mantener el 100% de los 
estudiantes que tengan 
acceso a materiales de 
instrucción alineados con 
los estándares, según lo 
determinado por el informe 
anual de cumplimiento de la 
Ley Williams 
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lo determinado por 
el informe anual de 
cumplimiento de la 
Ley Williams 

Todas las escuelas 
de TVUSD 
obtendrán 
calificaciones igual 
o superior al 90% 
en el informe de la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones. 

2016-2017- Todas las 
escuelas de TVUSD 
obtuvieron calificaciones 
igual o superior al 90% en 
el informe de la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones. 

2017-2018- Todas las 
escuelas de TVUSD 
obtuvieron calificaciones 
igual o superior al 90% en 
el informe de la 
Herramienta de Inspección 
de Instalaciones. 

Mantener una calificación 
del 90% o superior en el 
informe de la Herramienta 
de Inspección de 
Instalaciones (FIT) para 
todas las escuelas de 
TVUSD. 

Mantener una calificación 
del 90% o superior en el 
informe de la Herramienta 
de Inspección de 
Instalaciones (FIT) para 
todas las escuelas de 
TVUSD. 

El Comité Asesor 
Comunitario de 
TVUSD continuará 
promoviendo la 
participación de los 
padres en 
programas para 
individuos con 
necesidades 
excepcionales a 
través de la 
capacitación y 
comunicación de 
padres. 

TVUSD tiene 5 sesiones 
de capacitación para 
padres por año. Las 
siguientes sesiones se 
llevaron a cabo este año: 

30 de noviembre de 2016 
Tema: Aspectos básicos 
del IEP 

18 de enero de 2017 
Tema: Entrenamiento de 
lectura / escritura de 
Google 

15 de marzo de 2017 
Tema: Transiciones 
escolares 

10 de mayo de 2017 
Tema: Fideicomisos para 
necesidades especiales 

TVUSD mantendrá la 
práctica actual de realizar 
5 sesiones de capacitación 
para padres por año. 

Sesiones programadas 
para 2017-2018 

20 de septiembre de 2017 

15 de noviembre de 2017 

24 de enero de 2018 

14 de marzo de 2018 

16 de mayo de 2018 

Mantener la práctica actual 
de realizar 5 sesiones de 
capacitación para padres 
por año. 

 

Mantener la práctica actual 
de realizar 5 sesiones de 
capacitación para padres 
por año. 

 

SELPA de TVUSD 
continuará 
asegurándose de 
que haya un 

Los datos del plan estatal 
de rendimiento para 
estudiantes con 
necesidades 

Los datos del plan estatal 
de rendimiento para 
estudiantes con 

La tasa de graduación 
aumentará a 80.8 

La tasa de graduación 
aumentará a 81.3 
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continuo de 
opciones de 
programas 
disponibles para 
satisfacer las 
necesidades de los 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales. 

excepcionales se 
evaluarán según las tasas 
de graduación y las tasas 
de deserción. 

Datos 2015-16 

Tasa de graduación: 
79.8% 

Tasa de deserción escolar 
- 3.2% 

necesidades 
excepcionales: 

La tasa de graduación 
aumentará a 80.3% 

Tasa de deserción escolar 
disminuirá a 2.7% 

La tasa de deserción 
escolar se mantendrá por 
debajo del 3% 

La tasa de deserción 
escolar se mantendrá por 
debajo del 3% 

Medidas/Servicios Planificados 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestados, 
come sea necesario. 

Medida 1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 

 

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

Apoyo Administrativo y Coordinación de 
LCAP 
Esta medida y servicio se modificó mediante 
la reducción del porcentaje de salarios para 
los cuatro cargos que financia parcialmente. 
La implementación de esta medida y servicio 
incluye: Planificación, desarrollo, monitoreo 
de datos de LCAP para Matemáticas, PBIS, 
Alfabetización, Aprendices de Inglés, Talleres 
para Padres, Requisitos A-G de la escuela 
secundaria /Graduación /Matrícula AVID y 
otras métricas relacionadas con LCAP. 
Proporcionar la supervisión de los 
especialistas y presupuestos de programas, 
asegura la contabilidad y el cumplimiento de 
informes para los gastos, suministros e 
inventario. 
Preparar y facilitar las reuniones de las 
partes interesadas de LCAP (Comité Asesor 
de Padres, Comité Asesor de Aprendices de 
Inglés de LCAP), mantener la documentación 

Apoyo Administrativo y Coordinación de 
LCAP 
 
La implementación de esta medida y servicio 
incluye: Planificación, desarrollo y monitoreo 
de datos LCAP para Matemáticas, PBIS, 
Alfabetización, Aprendices de Inglés, Talleres 
para Padres, Requisitos A-G de la escuela 
secundaria, Graduación, AVID y otras 
métricas relacionadas con el LCAP. El 
personal también proporcionará supervisión 
de los especialistas y programas. También 
prepararán y facilitarán las reuniones de las 
partes interesadas del LCAP, mantendrán la 
documentación de rendición de cuentas del 
LCAP y se comunicarán con las partes 
interesadas del LCAP. Además, coordinan 
evaluaciones académicas estatales y locales 
en todo el distrito. 

 

Apoyo Administrativo y Coordinación de 
LCAP 

 



 

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

de rendición de cuentas de LCAP y 
comunicarse con las partes interesadas de 
LCAP. 
Coordinación de Talleres para Padres 
Colaborar con la PTA tanto en el Distrito 
como en las escuelas. 
Proporcionando apoyo LCAP para los sitios 

Coordinación de evaluaciones académicas 
estatales y locales a nivel de distrito. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $161,760 $84,099 $85,613 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

 

Medida 2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 



 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Todas las Escuelas 

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

No Cambiado Modificado Modificado 

 

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

Especialista / Personal LCAP, Necesidad 
Personal /Licencia por Enfermedad y 
Kilometraje 

Especialista / Personal LCAP, Necesidad 
Personal /Licencia por Enfermedad y 
Kilometraje 

Especialista / Personal LCAP, Necesidad 
Personal /Licencia por Enfermedad y 
Kilometraje 

 

Gatos Presupuestados 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $70,000 $42,705 

$8,000 

$9,295 

$10,000 

$42,705 

$8,000 

$9,295 

$10,000 

Fondo Suplementario Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

3000-3999: Beneficios del empleado 

5000-5999: Servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

3000-3999: Beneficios del empleado 

5000-5999: Servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

3000-3999: Beneficios del 
empleado 

5000-5999: Servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

 

 

 

 

 

Medida 3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Todas las Escuelas 

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 

 
 

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

Apoyo y Coordinación del Personal Clasificado 
 
Esta medida y servicio se modificó a partir del año 
pasado al separar los costos de personal 

Apoyo y Coordinación del Personal 
Clasificado 

Apoyo y Coordinación del Personal 
Clasificado 

 



 

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

clasificado del apoyo general de LCAP para 
mejorar la transparencia y la claridad de las 
partes interesadas. 
El apoyo y los servicios reflejan los asociados con 
el personal certificado. 

La implementación de esta medida y servicio 
incluye: 

Planificación, desarrollo, monitoreo de datos del 
LCAP para Matemáticas, PBIS, Alfabetización, 
Aprendices de Inglés, Talleres de Padres, 
Requisitos A-G de la escuela secundaria 
/Graduación /Matrícula AVID y otras métricas 
relacionadas con LCAP. 
Proporcionar la supervisión de especialistas y 
presupuestos de programas, asegura la 
contabilidad y el cumplimiento de informes para 
los gastos, suministros e inventario. Preparar y 
facilitar las reuniones de las partes 
interesadas de LCAP (Comité Asesor de Padres, 
Comité Asesor de Aprendices de Inglés de 
LCAP), mantener la documentación de rendición 
de cuentas de LCAP y comunicarse con las 
partes interesadas de LCAP. 
Coordinación de Talleres para Padres 
Colaborar con la PTA tanto en el Distrito como en 
las escuelas. 
Proporcionando apoyo LCAP para las escuelas.  

Coordinación de evaluaciones académicas 
estatales y locales a nivel de distrito. 

El apoyo y los servicios reflejan los asociados 
con el personal certificado. La 
implementación de esta medida y servicio 
incluye: Planificación, desarrollo y monitoreo 
de datos del LCAP para Matemáticas, PBIS, 
Alfabetización, Aprendices de Inglés, Talleres 
para Padres, Requisitos A-G de la escuela 
secundaria, Graduación, AVID y otras 
métricas relacionadas con el LCAP. El 
personal también supervisará a los 
especialistas y los presupuestos de los 
programas, asegurará la contabilidad y el 
cumplimiento de los informes de gastos, 
suministros e inventario. También prepararán 
las reuniones de las partes interesadas del 
LCAP, mantendrán la documentación de 
rendición de cuentas del LCAP y se 
comunicarán con las partes interesadas del 
LCAP. Además, ofrecen apoyo para padres a 
través del Centro de inscripción centralizado y 
apoyo coordinado para estudiantes jóvenes 
de acogida temporal y sin hogar. 

 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $139,775 $150,840 $153,555 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

Medida 4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés A lo largo del Distrito Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 



 

 

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

Empleados de Oficina Bilingües 
 
Esta medida / servicio se modificó a partir del 
año 
pasado al separar los costos de los 
empleados bilingües del apoyo general de 
LCAP para mejorar la transparencia y la 
claridad a las partes interesadas. 
 
Los servicios incluyen: 
Realizar pruebas CELDT 
Traducir documentos 
Traducir para las reuniones de ELAC 
Traducir las clases para padres en diferentes 
sitios 
Traducir para DELAC 
Traducir para reuniones de padres en todo el 
distrito 
Proveer servicios de traducción en el Centro 
de 

Inscripción y Centro de Bienvenida para 
Padres 

Empleados de Oficina Bilingües 

La implementación de esta medida / servicio 
incluye: realizar y coordinar pruebas CELDT y 
ELPAC, traducir documentos e interpretar 
para reuniones de padres en todo el distrito, 
incluidos ELAC, DELAC y CAP. Además, se 
brindan servicios de traducción en el Centro 
de inscripción centralizada y Centro 
bienvenida para padres. 

Empleados de Oficina Bilingües 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $144,122 $151,412 $154,137 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 



 

Medida 5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Estudiantes con Discapacidades Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 

 

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

Traductor Clasificado del Distrito (Educación 
Especial) 
 
Esta medida / servicio se modificó a partir del 
año pasado al separar el costo del Traductor 
de Distrito Clasificado (Educación Especial) 

Traductor Clasificado del Distrito (Educación 
Especial) 
 
Traducir documentos de IEP 
Traducir para las reuniones de IEP 

Traductor Clasificado del Distrito (Educación 
Especial) 

 



 

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

del apoyo general de LCAP para mejorar la 
transparencia y la claridad de las partes 
interesadas. 
 
Traducir documentos de IEP 
Traducir para las reuniones de IEP 

Traducir en clases para padres en diferentes 
escuelas. Traducir para reuniones de padres 
en todo el distrito 

Traducir en clases para padres en diferentes 
escuelas. Traducir para reuniones de padres 
en todo el distrito 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $56,593 $66,834 $68,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

 

 

Medida 6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés A lo largo del Distrito Todas las Escuelas 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado 

Modificado 

 

 

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

Traductor Clasificado del Distrito (Centro de 
Inscripción) 
 
Esta medida/ servicio se modificó a partir del 
año pasado al separar el costo del Traductor 
del Distrito Clasificado (Centro de Inscripción) 
del apoyo general de LCAP para mejorar la 
transparencia y la claridad a las partes 
interesadas. 

Traductor Clasificado del Distrito (Centro de 
Inscripción) 

El traductor del distrito proporciona servicios 
de traducción en el centro de inscripción 
centralizada y el centro de bienvenida para 
padres e interpretó en reuniones en todo el 
distrito y en todas las escuelas según sea 
necesario, incluyendo: reuniones para 

Traductor Clasificado del Distrito (Centro de 
Inscripción) 

 



 

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

Proporcionar servicios de traducción en el 
Centro de Inscripción y en el Centro de 
Bienvenida para padres. Proveer servicios de 
traducción a nivel de sitio para reuniones de 
padres, IEP, Asesoría, etc. 

padres, consejería, CAP, ELACs, DELAC, 
graduaciones, conferencias, planes 504, 
llamadas para padres, etc. Además, las 
traducciones escritas para todas las escuelas 
y el distrito, incluidas las políticas y 
reglamentos administrativos del Consejo 
Directivo, presentaciones para padres, 
agendas, minutas, folletos, SPSAs, volantes, 
sitios web, el plan LCAP, aportes y 
encuestas, las minutas de los ELACs y 
DELAC,  el plan maestro EL (aprendices de 
inglés), boletas de calificaciones, boletines 
semanales, etc. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $44,352 $66,834 $68,037 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

Medida 7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Escuelas Especificas 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo 
Modificado Modificado 

 

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

Técnicos de Servicios de Gestión de 
Información (3) 
 

TVUSD utiliza un sistema automatizado de 
"órdenes de trabajo" para rastrear y resolver 
problemas con la tecnología instructiva. Se 
espera que el número de boletos aumente 
con el aumento en los recursos curriculares 
en línea (ELA / EL Adopción de Libro de 
Texto) y el uso creciente de la tecnología en 

Técnicos de Servicios de Gestión de 
Información (3) 

Los Técnicos de Servicios de Gestión de la 
Información fueron ubicados en cada una de 
las escuelas secundarias integrales. Cada 
uno de estos puestos forma parte de uno de 
los tres equipos de servicio geográfico. 
Trabajando bajo la guía de un Técnico II - 
Líder, estos nuevos puestos han permitido un 
tiempo de respuesta más rápido a todas las 

Técnicos de Servicios de Gestión de 
Información (3) 

 



 

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

los salones de clases por profesores y 
estudiantes. La adición de estas 3 posiciones 
resultará en una reducción en el número 
promedio de horas que se tarda en resolver 
un boleto de 37 horas (horario de trabajo) a 
24 horas (horario de trabajo) o menos. 

solicitudes técnicas en general, pero más 
específicamente a problemas que afectan 
directamente la instrucción y el aprendizaje. 
Los tres nuevos puestos proporcionaron 
apoyo de nivel 1 principalmente a sus 
escuelas secundarias asignadas, pero 
también brindaron apoyo a otras escuelas en 
el área geográfica del equipo según lo 
permitido por el tiempo y la carga de trabajo. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $149,000 $189,089 $192,493 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

Medida 8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 



 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo 
Modificado Modificado 

 

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

K-12 Sistema de Comunicación Basado en la 
web "Let’s Talk" 
 

La Plataforma de Comunicación “Let’s Talk” 
K-12 provee retroalimentación basada en la 
web de todas las partes interesadas a través 
de un sistema que está "siempre al aire ". 
Los padres y estudiantes usarán el sistema 
para reportar problemas y preocupaciones 
con la expectativa de una respuesta 
oportuna. Otro aspecto del sistema es el 
establecimiento del Foro LCAP. Esto 
proporciona una valiosa herramienta para 
que nuestras partes interesadas compartan 
sus comentarios y hagan preguntas. 

K-12 Sistema de Comunicación Basado en la 
web "Let’s Talk" 

La Plataforma de Comunicación “Let’s Talk” 
K-12 provee retroalimentación basada en la 
web de todas las partes interesadas a través 
de un sistema que está "siempre al aire ". Los 
padres y estudiantes usarán el sistema para 
reportar problemas y preocupaciones con la 
expectativa de una respuesta oportuna. Otro 
aspecto del sistema es el establecimiento del 
Foro LCAP. Esto proporciona una valiosa 
herramienta para que nuestras partes 
interesadas compartan sus comentarios y 
hagan preguntas. 

K-12 Sistema de Comunicación Basado en la 
web "Let’s Talk" 

 

 

 



 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $54,000 $54,000 $54,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

5800: Servicios Profesionales / de 
Consultoría y Gastos de Operación 

5800: Servicios Profesionales / de 
Consultoría y Gastos de Operación 

5800: Servicios Profesionales / de 
Consultoría y Gastos de Operación 

Medida 9 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Estudiantes de Bajos Recursos Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Todas las Escuelas 



 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo 
Modificado Modificado 

 

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

Programa de Almuerzo con Precios 
Reducidos 
Este programa alentará a más estudiantes a 
comer comidas saludables, y a que ya no 
estén avergonzados de pasar por la línea. 
Los estudios demuestran que los estudiantes 
que tienen una buena nutrición tienen 
mejores resultados en el salón de clases. 
Fondo comidas a precio reducido: 
.30 ¢ X 55,620 Comidas de desayuno =  
$ 16,686 
.40 ¢ X 181,367 Comidas de almuerzo = 
 $ 72,547 

Total redondeado = $ 90,000 

Programa de Almuerzo con Precios 
Reducidos 
Este programa alentó a los estudiantes a 
comer comidas saludables para que 
estuvieran preparados para aprender y rendir 
mejor en el salón de clases. Esta medida / 
servicio ayudó a compensar el precio de los 
estudiantes que califican para comidas 
"reducidas" al permitirles una comida "gratis". 

 

Programa de Almuerzo con Precios 
Reducidos 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $90,000 $98,000 $98,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

5700-5799: transferencias de costos 
directos 

5700-5799: transferencias de costos 
directos 

5700-5799: transferencias de costos 
directos 



 

Medida 10 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

No Cambiado Modificado Modificado 

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

Mantener el porcentaje / número de maestros 
altamente calificados asignados 
apropiadamente. 

Mantener el porcentaje / número de maestros 
altamente calificados asignados 
apropiadamente. 

Mantener el porcentaje / número de maestros 
altamente calificados asignados 
apropiadamente. 

 
 



 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $90,688,489 $115,437,846 $121,209,738 

Fondo LCFF LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuest
aria 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado Salarios de Maestro 
1100 objeto 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado Salarios de Maestro 1100 
objeto 

1000-1999: Salarios de Personal 
Certificado Salarios de Maestro 
1100 objeto 

Medida 11 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Todas las Escuelas 

 



 

 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado 
Modificado Modificado 

 

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

Proporcionar Materiales y Suministros para 
apoyar los Programas LCAP. 
 

Esta medida / servicio fue modificado debido 
a una disminución en la cantidad 
presupuestada. 

Proporcionar Materiales y Suministros para 
apoyar los Programas LCAP. 

 

Proporcionar Materiales y Suministros para 
apoyar los Programas LCAP. 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $100,000 $100,000 $100,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

4000-4999: Libros y Suministros  4000-4999: Libros y Suministros 4000-4999: Libros y Suministros 

Medida 12 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Nuevo 
Modificado Modificado 

 

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

Mantener el acceso de los estudiantes a los 
materiales de instrucción alineados con los 
estándares.  

Esta medida / servicio es requerido para 
cumplir con la Prioridad 1 del Estado y está 
respaldado por recursos fiscales fuera de los 
suplementarios. 

Mantener el acceso de los estudiantes a los 
materiales de instrucción alineados con los 
estándares.  

 

Mantener el acceso de los estudiantes a los 
materiales de instrucción alineados con los 
estándares.  

 

 



 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $5,536,000 

$975,000 

$1,000,000 

$975,000 

Fondo Localmente Definido General sin Restricciones 

Lotería 

General sin Restricciones 

Lotería 

Referencia 
Presupuest
aria 

4000-4999: Libros y Suministros 4000-4999: Libros y Suministros 

4000-4999: Libros y Suministros 

4000-4999: Libros y Suministros 

4000-4999: Libros y Suministros 

Medida 13 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   



 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

No Cambiado 
Modificado Modificado 

 

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

Mantener las instalaciones escolares en 
buenas condiciones 
 

Esta medida / servicio es requerido para 
cumplir con la Prioridad 1 del Estado y está 
respaldado por recursos fiscales fuera de los 
suplementarios 

Mantener las instalaciones escolares en 
buenas condiciones 

 

Mantener las instalaciones escolares en 
buenas condiciones 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $3,645,655 

$4,635,290 

$3,500,000 

$4,500,000 

Fondo Localmente Definido General sin Restricciones 

Mantenimiento de Rutina Restringido 

General sin Restricciones 

Mantenimiento de Rutina 
Restringido 

Referencia 
Presupuest
aria 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 



 

Medida 14 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal,  Estudiantes de Bajos Recursos 

A lo largo del Distrito Grados Específicos  - Grados 7 y 10 

 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

Modificado Modificado Modificado 

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

Excursiones de 7to Grado a la Universidad 
 
Todos los estudiantes de séptimo grado de 
TVUSD participarán en una excursión a la 

Excursiones a la Universidad 7 ° y 10 ° 
grado 

Excursiones a la Universidad 7 ° y 10 ° 
grado 



 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20  

universidad diseñada para presentar a los 
estudiantes al ambiente universitario y 
aumentar la conciencia sobre la preparación 
para la universidad y la carrera, incluyendo 
información sobre la 
importancia de la terminación de A-G en la 
escuela secundaria. 
Esta medida fue marcada como modificada 
porque era parte de una medida más grande 
incluyendo PSAT del 10º grado el año 
pasado. Esta medida se ha reducido para 
incluir sólo la Excursión a la Universidad del 
7to Grado 

Los estudiantes de séptimo y décimo grado de 
TVUSD participarán en una excursión a la 
universidad diseñada para presentar a los 
estudiantes al entorno universitario y recibir 
experiencia de primera mano en un campus 
universitario. Esto ayudará a crear conciencia 
sobre la preparación universitaria y profesional, 
incluida la información sobre la importancia de 
completar los requisitos A-G en la escuela 
secundaria. Esto les permitirá ver que la 
universidad es un objetivo alcanzable para cada 
uno de ellos. 

 

 
 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $25,000 $25,000 $25,000 

Fondo Suplementario Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

5000-5999: Servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

5000-5999: Servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

5000-5999: Servicios y otros gastos 
de funcionamiento 

Medida 15 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Todas las Escuelas 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18  

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

Nuevo Nuevo Modificado 

 

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

Esta no fue una medida/servicio en el 2017-
2018 

Coordinador de seguridad, empleado de 
seguridad, software de gestión de visitantes y 
materiales / suministros 

Esta medida / servicio se agrega en función 
de los comentarios de las partes interesadas 
para aumentar la seguridad y el clima escolar 
en todo el distrito. A través de esta medida / 
servicio, habrá consistencia entre los 
planteles escolares con respecto a los planes, 

Coordinador de seguridad, empleado de 
seguridad, software de gestión de visitantes y 
materiales / suministros 

 



 

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

procedimientos y protocolos de seguridad. El 
Coordinador de Seguridad será responsable 
de implementar programas de seguridad, 
respuesta de emergencia y preparación, 
desarrollar materiales y programas de 
capacitación, liderar un comité de seguridad 
del distrito y revisar e implementar planes de 
seguridad en el plantel escolar. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $184,065 

$120,000 

$25,000 

$187,000 

$120,000 

$25,000 

Fondo Esta no fue una medida/servicio en 
el 2017-2018 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

Esta no fue una medida/servicio en 
el 2017-2018 

2000-2999: Salarios clasificados 

5000-5999: Servicios de consultoría 
profesional y gastos de funcionamiento 

4000-4999: Libros y suministros 

2000-2999: Salarios clasificados 

5000-5999: Servicios de consultoría 
profesional y gastos de funcionamiento 

4000-4999: Libros y suministros 

Medida 16 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

Todos Grados Específicos – Grados 5,7,9 y 11 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

   

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

Nuevo Nuevo Nuevo 

 

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

Esta no fue una medida/servicio en el 2017-
2018 

Encuesta de Niños Saludables de California 
(CHKS) 

Esta es una encuesta a nivel estatal para los 
estudiantes de 5 °, 7 °, 9 ° y 11 ° grado. A 
través del análisis de los datos de la 
encuesta, comprenderemos mejor los 
comportamientos de salud de los estudiantes 
y cómo afectan el rendimiento académico, un 

Esto no será una medida / servicio en 2019-
2020 ya que esto se da cada dos años. 



 

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

componente crítico de los esfuerzos de 
mejora de la escuela. 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $11,000 $0 

Fondo Esta no fue una medida/servicio en 
el 2017-2018 

Suplementario $0 

Referencia 
Presupuest
aria 

Esta no fue una medida/servicio en 
el 2017-2018 

5000-5999: Servicios de consultoría 
profesional y gastos de 
funcionamiento 

Esto no será una medida / servicio 
en 2019-2020 

Medida 17 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 

Estudiantes que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 

(Seleccionar - Todos, Estudiantes con Discapacidades , o Grupos 
Específicos de Estudiantes) 

Ubicación(es): 

(Seleccionar  - Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o Grados 
Específicos): 

  

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir  a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios: 



 

Estudiantes que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado:  

(Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, y/o Estudiantes de Bajos Recursos) 

Ámbito de Servicios: 

(A lo largo del Distrito, A lo largo de la Escuela, o 
Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados) 

Ubicación(es): 

(Todas las Escuelas, Escuelas Especificas, y/o 
Grados Específicos): 

Aprendices de Inglés, Jóvenes de acogida 
temporal, Estudiantes de Bajos Recursos 

Limitado a Grupo(s) de Estudiantes No 
Duplicados 

Escuelas Especificas - TVHS 

Medidas/Servicios 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2017-18 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2018-19 

Seleccionar  - Nuevo, Modificado, o No 
Cambiado para 2019-20 

Nuevo Nuevo Modificado 

 

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

Esta no fue una medida/servicio en el 2017-
2018 

Ruta de autobús TVHS 

Esta medida / servicio se limitará a grupos de 
estudiantes no duplicados en la prestación de 
servicios de transporte de Pujol a TVHS. Esto 
ayudará con el ausentismo crónico al llevar a 
los estudiantes a la escuela todos los días y 
así ayudar con el éxito académico de los 
estudiantes y las tasas de graduación 
también. 

Ruta de autobús TVHS 

 

 

Gatos Presupuestados 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $55,000 $55,000 



 

Año 2017-18 2018-19 2019-20 

Fondo Esta no fue una medida/servicio en 
el 2017-2018 

Suplementario Suplementario 

Referencia 
Presupuest
aria 

Esta no fue una medida/servicio en 
el 2017-2018 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

2000-2999: Salarios de Personal 
Clasificado 

 
 
 

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Estudiantes No 
Duplicados 

Año del LCAP: 2017–18  

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración  

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$10,717,210 5.07% 

 

Demuestre como los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados proporcionan un aumento o mejora de servicios para 
estos estudiantes por el porcentaje indicado anteriormente, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios 
proporcionados para todos los estudiantes en el año del LCAP. 

Identifique cada medida / servicio aportado y proporcionado a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria 
apoyando cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela. (ver instrucciones) 
 

Este documento representa el LCAP de TVUSD a partir del 22 de mayo de 2017. El LCAP de 2017-2020 será adoptado por el Consejo Directivo el 
27 de junio de  



 

2017. Este LCAP representa los esfuerzos de TVUSD para aumentar la transparencia con la cual el distrito identifica nuestras mayores 
necesidades, brechas de desempeño entre los grupos de estudiantes y gastar dólares suplementarios para incrementar y mejorar los servicios 
para estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y jóvenes de acogida temporal 

Las siguientes descripciones y justificaciones explican los fondos suplementarios. Los comentarios y retroalimentación de las partes interesadas, 
así como las discusiones mantenidas durante los Talleres LCAP de la Consejo Directivo, indican tanto la necesidad identificada como el apoyo 
para las siguientes medidas / servicios de LCAP. Cada meta aparece en la lista. 

Meta 1 

Contribución de la LEA / Medida/Servicio para Toda la Escuela / Resumen del Servicio 

Tanto los Facilitadores del Programa de Asistencia al Estudiantil de PBIS (SAPF) y el Asistente de Comportamiento son medidas y servicios 
ofrecidos para toda la escuela. Aunque dirigido principalmente a estudiantes no duplicados, todos los estudiantes que necesitan apoyo social y de 
comportamiento tendrán acceso. Los servicios se dirigirán primero a los estudiantes no duplicados y luego se extenderán a otros estudiantes 
según lo permita la dotación de personal. Esta medida aborda los Indicadores Estatales de suspensión, expulsión y asistencia, así como el éxito 
académico mejorado que viene con un mejor comportamiento y ajuste. TVUSD cree que el programa PBIS en las siete escuelas primarias 
participantes es uno de los mejores usos de los fondos suplementarios debido a los tremendos resultados que el programa PBIS produce en las 
áreas de desarrollo social y emocional para los estudiantes no duplicados que el programa sirve. Estos resultados positivos se traducen en 
mejores logros académicos en el aula. Las matrices se dirigen a las medidas del panel (rendimiento académico, asistencia, tasas de suspensión, 
tasas de expulsión). Los servicios de PBIS están dirigidos principalmente a estudiantes no duplicados a través del proceso de derivación del 
estudiante. Los estudiantes no duplicados tienen como objetivo participar en el programa. Fue a través de la participación de las partes interesadas 
(personal y los padres de entrada) que PBIS fue identificado como una importante medida / servicio de LCAP. El programa PBIS es una acción en 
toda la escuela debido a la naturaleza del programa que ayuda a todos los estudiantes en riesgo. Aunque están dirigidos principalmente a servir a 
estudiantes no duplicados, se permite a otros estudiantes participar. Dado el mayor énfasis en la rendición de cuentas por el logro y la disciplina de 
los estudiantes, TVUSD ha implementado PBIS para promover un clima escolar positivo y reducir los problemas de disciplina. PBIS es un 
programa diseñado para manejar sistemáticamente los problemas de conducta de los estudiantes creando planes para toda la escuela que 
claramente articulan expectativas positivas de comportamiento, proporcionan incentivos a los estudiantes que cumplen con las expectativas de 
comportamiento y establecen una estrategia consistente para manejar los problemas de conducta estudiantil (Horner, Sugai, Lewis-Palmer, 2005, 
Sugai y Horner, 2006). TVUSD cree que los programas para toda la escuela fomentan un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los 
estudiantes y alienta el uso de apoyo adicional para los niños con mayores necesidades socio-emocionales y de comportamiento. Contribución 
Directa al Aumento y / o Mejora de los Servicios para los Estudiantes no Duplicados 

Idioma Inglés FTE, Especialista de Intervención en Alfabetización de K-5, Asistentes de Educación, Consejeros de LCAP y Día Extendido / 
Ajustado. Todas estas medidas / servicios están dirigidas a los estudiantes no duplicados. Estas medidas / servicios serán el uso más efectivo de 
los fondos. 

 

Meta 2 

Contribución de LEA / Medida para Toda la Escuela / Resumen del Servicio 



 

Desarrollo Profesional, maestros de VAPA y asistentes de VAPA, y maestros de AVID y los recursos de apoyo asociados son medidas / servicios 
que contribuyen al aumento / mejora de servicios para estudiantes no duplicados. El programa AVID y los recursos de apoyo proporcionarán 
principalmente servicios dirigidos a estudiantes no duplicados. TVUSD cree que el programa AVID en nuestras tres escuelas secundarias 
integrales es uno de los mejores usos de los fondos suplementarios debido a los enormes resultados que el programa AVID produce en las áreas 
de terminación A-G y preparación universitaria para los estudiantes no duplicados que el programa sirve. Numerosos estudios e informes sobre 
AVID han sido conducidos independientemente por organizaciones y escuelas para resaltar el éxito del programa. Las evaluaciones de los 
distritos, los artículos de revistas revisadas por pares y los informes externos ilustran el impacto que AVID tiene en los estudiantes y educadores de 
todo el país. Las matrices tienen como objetivo las medidas del panel (tasas de graduación y próximas CCI). Los servicios de AVID están dirigidos 
principalmente a estudiantes no duplicados a través del proceso de reclutamiento de estudiantes. Los estudiantes no duplicados tienen como 
objetivo participar en el programa. Fue a través del compromiso de las partes interesadas (estudiantes, padres y personal) que AVID fue 
identificado como una medida / servicio importante de LCAP. El programa AVID es una acción para toda la escuela debido a la naturaleza del 
programa que ayuda a todos los estudiantes infrarrepresentados en la preparación postsecundaria. Aunque se dirige principalmente a reclutar y 
servir a estudiantes no duplicados, se permite a otros estudiantes participar. El enfoque a nivel de distrito de temas de desarrollo profesional y el 
tiempo de liberación de desarrollo profesional proporcionado por el programa VAPA elemental está dirigido principalmente a apoyar una mejor 
instrucción y planificación curricular para nuestros estudiantes no duplicados. Si bien todos los grupos de estudiantes se beneficiarán de la mejora 
de la instrucción y la planificación curricular, la capacitación se centrará en la eliminación de las barreras para el aprendizaje a riesgo de los 
estudiantes no duplicados enfrentan. Para que los maestros estén preparados para instruir a los aprendices de inglés, los jóvenes de acogida 
temporal y los estudiantes en situación de pobreza, se les debe proporcionar un desarrollo profesional de la más alta calidad para que puedan 
abordar eficazmente la brecha de logro y cerrarla. La forma más poderosa de aumentar el rendimiento estudiantil es a través del aprendizaje 
profesional. Más que nunca, los estudiantes necesitan una enseñanza eficaz si quieren desarrollar las habilidades de pensamiento de orden 
superior que necesitarán para estar preparados para la carrera y la universidad en el siglo 21. Al mismo tiempo, las expectativas para el logro de 
los estudiantes se están aumentando, la población de estudiantes en las escuelas es cada vez más diversa. Esto significa que la necesidad de un 
desarrollo profesional efectivo para las escuelas y los maestros es fundamental (Silva, 2008). Esta atención dirigida a estudiantes no duplicados y 
todos los subgrupos de bajo rendimiento, medida por su puntuación de escala, en relación con la distancia desde el Nivel 3, será Eficaz para 
aumentar y mejorar los esfuerzos del distrito para cerrar la brecha de logro. 

Contribución Directa al Aumento y / o Mejora de los Servicios para los Estudiantes no Duplicados TVUSD aumentará los servicios para estudiantes 
no duplicados aumentando tanto el tiempo con el especialista de matemáticas como el de idioma inglés en la instrucción directa de estudiantes de 
bajos ingresos, aprendices de inglés y jóvenes de acogida temporal. Los ajustes en el día de instrucción de los especialistas de matemáticas e 
inglés aumentarán el número de períodos que cada especialista enseña, y así aumenta su contacto directo con los estudiantes no duplicados. Este 
ajuste será el uso más efectivo de los fondos que apoyan estas posiciones. 

Meta 3 

Contribución de LEA / Medida para Toda la Escuela / Resumen del Servicio 

Se consideró que el mejor uso de los fondos suplementarios, sin el cual muchas de las funciones y metas del Plan y Control Local de Rendición de 
Cuentas no se cumplirían, se determinó que el apoyo administrativo / coordinación de LCAP, especialista / LCAP /Día de Licencia Personal / 
Enfermedad/  Kilometraje, TVUSD cree que el apoyo y la coordinación del programa LCAP a través del distrito y la comunidad es el mejor uso de 
los fondos suplementarios debido a los requisitos de rendición de cuentas, revisión e implementación robustos y complejos que genera el LCAP. 
TVUSD cree que las escuelas bien administradas y los programas eficaces son aquellos que pueden demostrar el logro de resultados. Los 
resultados se derivan de un fuerte apoyo y coordinación. Un fuerte apoyo y coordinación se basa en una buena toma de decisiones. La buena 



 

toma de decisiones depende de una buena información. Una buena información requiere buenos datos y un cuidadoso análisis de los datos. Estos 
son todos elementos críticos de apoyo y coordinación que el personal proporciona en esta medida. Las matrices de esta medida giran en torno a la 
participación de los padres y el acceso de los padres y estudiantes a los programas educativos. Varias de las matrices se basan en la contabilidad 
para el trabajo del personal y las medidas de objetivo del tablero (rendimiento académico, asistencia, tasas de suspensión y tasas de expulsión). 
Los servicios de apoyo y coordinación se dirigen principalmente a estudiantes no duplicados a través de la naturaleza del trabajo. Fue a través del 
compromiso de las partes interesadas (estudiantes, padres y personal) que los servicios de apoyo y coordinación se identificaron como una 
medida / servicio importante de LCAP. Específicamente, el costo de la dotación de personal se asocia con la prestación de servicios en una escala 
de todo el distrito y a menudo se superponen los servicios prestados a los estudiantes no duplicados y sus compañeros. Los servicios de 
traducción se dirigen a los padres de los estudiantes de EL, pero también sirven a la mayor comunidad a través de la traducción de las 
comunicaciones del distrito publicadas y presentadas. Adicionalmente, el apoyo administrativo provee servicios de implementación y rendición de 
cuentas a todo el distrito. Si bien los servicios están dirigidos principalmente a servir a los estudiantes no duplicados, sus familias y el personal que 
provee servicios, todo el distrito se beneficia como un subproducto de este trabajo. 

 

Contribución Directa al Aumento y / o Mejora de los Servicios para los Estudiantes no Duplicados 

El programa de almuerzo de precio reducido está dirigido únicamente a estudiantes no duplicados con un bajo nivel socioeconómico. Este servicio 
elimina la carga del estudiante de bajos recursos (SED) de pagar el precio reducido del almuerzo para participar en el NSLP. Si bien este servicio 
se entrega en todo el distrito, sólo participan estudiantes de bajo nivel SED. TVUSD cree que proveyendo este servicio el acceso es aumentado y 
el estigma que a veces se siente por los estudiantes asociados con el NSLP se reduce, resultando en una mejor participación de los estudiantes. 
El aumento de la participación de los estudiantes mejora la nutrición de los estudiantes y las matrices asociadas con este servicio de acción están 
dirigidas a medir un aumento mensurable en la participación del programa NSLP. Los fondos para materiales y suministros contenidos en esta 
meta apoyan directamente las medidas y servicios dirigidos a estudiantes no duplicados. Estos fondos apoyan los servicios directos prestados por 
el personal de LCAP. Los empleados bilingües y el traductor del Distrito apoyan directamente a los estudiantes EL y a sus familias. Al proporcionar 
evaluación, inscripción y apoyo para reuniones, nuestros estudiantes EL y sus padres tienen acceso directo a todos los programas educativos de 
TVUSD. Estas medidas / servicios serán el uso más efectivo de los fondos. 

 

 

 

 

 

Año del LCAP: 2018-19 



 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$12,927,822 5.76% 

 

Demuestre como los servicios proporcionados para los estudiantes no duplicados proporcionan un aumento o mejora de servicios para 
estos estudiantes por el porcentaje indicado anteriormente, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, en comparación con los servicios 
proporcionados para todos los estudiantes en el año del LCAP. 

Identifique cada medida / servicio aportado y proporcionado a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria 
apoyando cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela. (ver instrucciones) 
 

Los servicios proporcionados en el LCAP 2018-2019 reflejan los esfuerzos de TVUSD para aumentar y mejorar, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, los servicios prestados para los estudiantes no duplicados. A través de un abundante análisis de datos y conversaciones sólidas 
y aportes de todos los grupos de partes interesadas de TVUSD, el distrito ha identificado las necesidades más importantes, brechas de 
rendimiento reconocidas entre grupos de estudiantes y medidas y servicios modificados para satisfacer mejor las demandas de estos estudiantes. 
TVUSD gasta dólares adicionales en subsidios para aumentar y mejorar los servicios para estudiantes de bajos recursos, estudiantes aprendices 
de inglés y estudiantes jóvenes de acogida temporal. 

Las siguientes descripciones y justificaciones representan los fondos suplementarios y algunos fondos de LCFF. El aporte y los comentarios de las 
partes interesadas, así como las discusiones sostenidas durante los Talleres LCAP del Consejo Directivo, indican tanto la necesidad identificada 
como el apoyo para las siguientes medidas y servicios del LCAP. Cada meta está en la lista. 

Meta 1 

 

Resumen de Contribución del Distrito / Medidas/Servicios a lo Largo de las Escuelas  

Las medidas y servicios en la meta uno que están marcados como "contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentado o 
Mejorado" y brindados a lo largo del Distrito o a lo largo de la escuela son todas las medidas y servicios que se dirigen principalmente a 
estudiantes no duplicados primero y luego a otros grupos de estudiantes en riesgo si es permitido. Los Especialistas de Alfabetización (1.2) se 
incrementaron en uno para poder dar servicio a los estudiantes no duplicados en 15 escuelas primarias en lugar de 12 especialistas en 13 
escuelas como en el plan anterior. Los Especialistas de Apoyo en Intervención (1.11), aunque pagados por LCFF, también contribuyen al servir los 
grupos de estudiantes no duplicados y ofrecen apoyo suplementario a nivel de escuela intermedia. Estos especialistas de las escuelas primarias e 
intermedias ofrecen intervenciones de nivel II basadas en investigación a estudiantes en riesgo. Los datos del distrito muestran un mayor 
crecimiento en estos estudiantes que reciben esta instrucción especializada. Los 7 Asistentes de Instrucción de Comportamiento de PBIS (1.4) y 
los 11 consejeros / trabajadores sociales de la escuela (1.9) se ofrecen a lo largo del Distrito para los grados K-8. Si bien se dirige principalmente a 
los estudiantes no duplicados, todos los estudiantes que necesitan apoyo social y de comportamiento tendrán acceso. Los servicios se dirigirán 
primero a los estudiantes no duplicados y luego se extenderán a otros estudiantes según lo permita el personal. Se ha incrementado la dotación de 



 

personal para permitir también el mantenimiento de más estudiantes (los asistentes de comportamiento ahora están en cuatro horas por día y los 
consejeros / trabajadores sociales han aumentado de 3 a 11). Esta medida aborda los Indicadores Estatales de suspensión, expulsión y asistencia 
escolar, así como también el éxito académico mejorado que viene con un mejor comportamiento y ajuste. TVUSD cree que el programa PBIS es 
uno de los mejores fondos suplementarios debido a los tremendos resultados que produce el programa PBIS en las áreas de desarrollo social y 
emocional para los estudiantes no duplicados a los que sirve el programa. Estos resultados positivos se traducen en logros académicos mejorados 
en el salón de clases. Los servicios de PBIS se dirigen principalmente a estudiantes no duplicados a través del proceso de recomendación de 
estudiantes. Los estudiantes no duplicados son el enfoque para participar en el programa si hay una necesidad. Fue a través de la participación de 
las partes interesadas (aportes del personal y de los padres) que las necesidades sociales y emocionales se identificaron como una medida y 
servicio LCAP importante y aumentado. El programa PBIS es una acción de toda la escuela debido a la naturaleza del programa que ayuda a 
todos los estudiantes en riesgo. Si bien está dirigido principalmente para atender a los estudiantes no duplicados, otros estudiantes pueden 
participar. Dado el mayor énfasis en la responsabilidad por el rendimiento y la disciplina estudiantil, TVUSD ha implementado PBIS para promover 
un clima escolar positivo y reducir los problemas de disciplina. PBIS es un programa diseñado para gestionar sistemáticamente los problemas de 
conducta estudiantil mediante la creación de planes escolares que expresen claramente las expectativas conductuales positivas, ofrezca incentivos 
a los estudiantes que cumplan con esas expectativas de conducta y establezca una estrategia consistente para manejar los problemas de 
conducta de los estudiantes (Horner, Sugai, Todd, & Lewis-Palmer, 2005; Sugai y Horner, 2006). TVUSD cree que los programas de toda la 
escuela fomentan un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes y fomentan el uso de apoyos adicionales para niños con mayores 
necesidades socioemocionales y de comportamiento. Para los estudiantes no duplicados en el nivel de secundaria, Recuperación de Créditos (1.7) 
y Consejeros Suplementarios (1.6) ofrecen a los estudiantes oportunidades adicionales para tener éxito, aumentando así las tasas de finalización 
de los requisitos A-G, las tasas de graduación y el éxito académico. Los consejeros supervisan de cerca el progreso de los estudiantes con 
respecto a la asistencia escolar, las calificaciones y el comportamiento, y ofrecen apoyo adicional necesario para estos estudiantes en riesgo. El 
Asistente de Tareas en la Biblioteca (1.10) se ha modificado como contribución a los estudiantes no duplicados, ya que estos son los estudiantes 
de enfoque a los que primero animamos a asistir. A través de la ayuda con las tareas y la tutoría, creemos que esto ayudará a eliminar la brecha 
de rendimiento en estos grupos de estudiantes. Dado que este programa está financiado en un 50% por la biblioteca pública, este es un uso muy 
efectivo de los fondos. A través de medidas y servicios integrales dirigidos al "niño completo": bienestar social y emocional; instrucción académica 
rigurosa con apoyos implementados para estudiantes con dificultades; y el aprendizaje personalizado por parte del personal altamente calificado, 
las partes interesadas de TVUSD creen que todas estas medidas y servicios son el uso más efectivo de los fondos para alcanzar nuestras metas 
para nuestros estudiantes no duplicados. Según la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo Curricular (ASCD), "un enfoque de niño 
completo, que asegura que cada estudiante esté sano, seguro, comprometido, apoyado y desafiado, establece el estándar para la mejora integral y 
sostenible de la escuela y proporciona éxito estudiantil a largo plazo ".  

 

Contribuye Directamente a los Servicios Aumentados y / o Mejorados para los Estudiantes No Duplicados 

Idioma Inglés FTE (equivalente a tiempo completo) (1.1), Asistentes Educativos (1.3) y Día Extendido / Ajustado (1.8) son todas las medidas y 
servicios en la meta 1 que contribuyen directamente a los Servicios Aumentados y / o Mejorados para los Estudiantes No Duplicados y están 
limitados a estos estudiantes UDP (no duplicados). Idioma Inglés FTE y los Asistentes Educativos brindan a los estudiantes aprendices de inglés 
acceso a la diferenciación, andamiaje y los apoyos para poder tener éxito en todas las materias y tener fluidez en el idioma inglés. La medida del 
Día Extendido / Ajustado brinda a los estudiantes aprendices de inglés, jóvenes de acogida temporal y estudiantes de bajos ingresos la 
oportunidad de recibir intervención suplementaria de matemáticas a través de un curso electivo adicional. Estos son el uso más efectivo de los 
fondos para satisfacer las necesidades de estos estudiantes no duplicados. 

 



 

Meta 2 

 

Resumen de Contribución del Distrito / Medidas/Servicios a lo Largo de las Escuelas  

Las medidas y servicios en la meta uno que están marcados como "contribuyendo al cumplimiento del Requisito de Servicios Aumentado o 
Mejorado" y brindados a lo largo del Distrito o a lo largo de la escuela son todas las medidas y servicios que se dirigen principalmente a 
estudiantes no duplicados primero y luego a otros grupos de estudiantes en riesgo si es permitido. El Desarrollo Profesional (2.1) impactará a los 
estudiantes de K-12 en todo el Distrito, CTE (Educación Técnica Profesional (2.5) para los estudiantes de 6º a 12º grado. Los maestros, tutores y 
certificaciones de AVID (2.6 y 2.7) contribuirán en toda la escuela para los estudiantes de los grados 9 - 12, Especialistas en Matemáticas para 
estudiantes de 6º a 8º grado (2.3), y maestros y asistentes de VAPA (2.4 y 2.8) contribuirán en toda la escuela para estudiantes de primaria. CTE 
ha sido un enfoque del distrito para aumentar la cantidad de cursos y opciones de camino para los estudiantes. Esta medida y servicio se dirige 
principalmente a atender a estudiantes no duplicados con el fin de preparar a los estudiantes para el aprendizaje permanente y el empleo a través 
del desarrollo de habilidades y conocimientos adaptables. "La Educación Técnica Profesional (CTE) brinda a los estudiantes de todas las edades 
las habilidades académicas y técnicas, el conocimiento y la capacitación necesarios para tener éxito en futuras carreras y convertirse en 
aprendices de por vida". (Avance CTE: Líderes Estatales Conectando el Aprendizaje para Trabajar, 2018). Los profesores de AVID y los recursos 
de apoyo asociados son medidas y servicios que contribuyen a aumentar / mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. El programa 
AVID y los recursos de apoyo proporcionarán servicios principalmente dirigidos a estudiantes no duplicados. TVUSD cree que el programa AVID 
en nuestras tres escuelas secundarias integrales es uno de los mejores fondos suplementarios debido a los tremendos resultados que produce el 
programa AVID en las áreas de terminación de los requisitos A-G y preparación universitaria para los estudiantes no duplicados a los que sirve el 
programa. Para los estudiantes de TVUSD que actualmente participan en AVID, los datos muestran que el programa fue muy exitoso ya que: el 
100% de estos estudiantes se inscribieron en una universidad de cuatro años; El 93% fueron aceptados en un colegio / universidad de cuatro años; 
98% de los estudiantes presentaron una FAFSA; y ha habido un aumento del 3% en la participación de los estudiantes en AVID. Los servicios de 
AVID están dirigidos principalmente a estudiantes no duplicados a través del proceso de reclutamiento de estudiantes. Los estudiantes no 
duplicados están destinados a participar en el programa. Fue a través de la participación de las partes interesadas (estudiantes, padres y personal) 
que se identificó a AVID como una medida y servicio LCAP importante. El programa AVID es una acción a lo largo de toda la escuela debido a la 
naturaleza del programa que ayuda a todos los estudiantes subrepresentados en la preparación postsecundaria. Si bien está dirigido 
principalmente a reclutar y atender a estudiantes no duplicados, otros estudiantes pueden participar. El enfoque de todo el distrito de los temas de 
desarrollo profesional y el tiempo de liberación de desarrollo profesional proporcionado por el programa de primaria VAPA como los Especialistas 
en Matemáticas que proveen desarrollo profesional y entrenamiento en nivel de la escuela intermedia, se dirige principalmente para apoyar una 
mejor instrucción y planificación del plan de estudios para nuestros estudiantes no duplicados. Si bien todos los grupos de estudiantes se 
beneficiarán con una mejor instrucción y planificación curricular, la capacitación se enfocará en eliminar las barreras al aprendizaje que enfrentan 
los estudiantes en riesgo y no duplicados. Para que los maestros estén preparados para instruir a los estudiantes aprendices de inglés, estudiantes 
jóvenes de acogida temporal y estudiantes en situación de pobreza, se les debe proporcionar el desarrollo profesional de la más alta calidad para 
que puedan abordar de manera efectiva la brecha de logros y cerrarla. La forma más poderosa de aumentar el rendimiento estudiantil es a través 
del aprendizaje profesional. Ahora más que nunca, los estudiantes necesitan una enseñanza eficaz si desean desarrollar las habilidades de 
pensamiento de orden superior que necesitarán para estar preparados para la carrera y la universidad en el siglo 21. Al mismo tiempo, las 
expectativas para el rendimiento estudiantil se elevan, la población estudiantil en las escuelas es cada vez más diversa. Esto significa que la 
necesidad de un desarrollo profesional efectivo para las escuelas y maestros es crítica (Silva, 2008). Esta atención dirigida a los estudiantes no 
duplicados, y todos los grupos estudiantiles con bajo rendimiento, según lo medido por el panel del estado, será efectiva para aumentar y mejorar 



 

los esfuerzos del distrito para cerrar la brecha de logros. Además, el aporte de las partes interesadas por parte de los maestros y directores 
requiere una capacitación continua en temas particulares de desarrollo profesional, tales como los estudiantes aprendices de inglés (ELD, ELPAC, 
etc.), matemáticas, (Number Talks, Julie Dixon, etc.), PBIS, etc. Las partes interesadas de TVUSD creen que todas estas medidas y servicios son 
el uso más efectivo de los fondos para cumplir las metas para nuestros estudiantes no duplicados. 

 

Contribuye Directamente a los Servicios Aumentados y / o Mejorados para los Estudiantes No Duplicados 

Las medidas y servicios en la meta 2 dirigidos a los estudiantes no duplicados que están aumentando en cantidad incluyen Especialistas ELA (2.2), 
Días UPO (2.9), Tecnología (2.10) y Distribución a los sitios escolares para UDP (2.11). Los Especialistas en ELA de las escuelas intermedias se 
incrementarán de 6 a 8 para apoyar a los estudiantes UDP adicionales con respecto a la instrucción de ELA y ELD. Los tres restantes son todas 
medidas y servicios nuevos en el LCAP 2018-2019. Los días de UPO están dedicados a equipos de maestros que planifican y modifican el plan de 
estudios para cerrar la brecha de logros de los estudiantes y grupos de estudiantes no duplicados al proporcionarles desarrollo profesional, tiempo 
para planear, preparar lecciones y colaborar con colegas para refinar las prácticas de instrucción a fin de aumentar el logro estudiantil. La 
tecnología y la distribución a los sitios escolares para UDP se mencionaron como necesidades considerables entre todos los grupos de las partes 
interesadas  (padres, estudiantes, maestros, directores, sindicatos de empleados, etc.). A través de un mayor acceso a la tecnología para los 
estudiantes UDP, especialmente jóvenes de acogida temporal y estudiantes de bajos recursos, estos estudiantes tendrán un mayor acceso a los 
apoyos de intervención y estar mejor preparados para el aprendizaje del siglo 21. La distribución a los sitios escolares para UDP ofrecen fondos 
discrecionales a los sitios basados en recuentos de estudiantes UDP, exclusivamente dirigidos a atender a los estudiantes no duplicados según las 
metas del sitio escolar que se desarrollaron a través del análisis de los datos del Panel del Estados de CA. Esto permitirá que los sitios escolares 
tengan un mayor control local para satisfacer las necesidades de sus estudiantes en todos los sitios escolares de TVUSD según los comentarios 
de las partes interesadas. Estos son el uso más efectivo de los fondos para satisfacer las necesidades de estos estudiantes no duplicados. 

 

Meta 3 

 

Resumen de Contribución del Distrito / Medidas/Servicios a lo Largo de las Escuelas  

Apoyo Administrativo y Clasificado (3.1 y 3.3), necesidad personal / licencia por enfermedad / kilometraje para el personal de apoyo del LCAP 
(3.2), Empleados de Oficina Bilingües (3.4) un Traductor del Distrito (3.6) y las Excursiones a la Universidad contribuyen a los servicios mejorados 
a lo largo de todo el Distrito. Estos se decidieron como el mejor uso de fondos suplementarios, sin los cuales muchas de las funciones y objetivos 
del Plan de Rendición de Cuentas y Control Local no serían posibles. TVUSD cree que el apoyo y la coordinación del programa del LCAP en todo 
el distrito y la comunidad es el mejor uso de fondos suplementarios debido a los requisitos sólidos y complejos de rendición de cuentas, revisión e 
implementación que genera el LCAP. TVUSD cree que las escuelas bien administradas y los programas efectivos son aquellos que pueden 
demostrar el logro de los resultados. Los resultados se derivan de un fuerte apoyo y coordinación. Un fuerte apoyo y coordinación se basa en una 
buena toma de decisiones. La buena toma de decisiones depende de información valiosa. La información valiosa requiere datos abundantes y un 
análisis cuidadoso y completo de los datos. Todos estos son elementos críticos de apoyo y coordinación en los que el personal brinda estas 
acciones. Las matrices de esta medida giran en torno a la participación de los padres y el acceso de padres y estudiantes a los programas 
educativos. Varias de las matrices se basan en la contabilidad del trabajo del personal y las medidas del panel del estado (rendimiento académico, 
asistencia escolar, tasas de suspensión y tasas de expulsión). Los servicios de apoyo y coordinación se dirigen principalmente a los estudiantes no 
duplicados a través de la naturaleza del trabajo. Fue a través de la participación de las partes interesadas (estudiantes, padres y personal) que los 



 

servicios de apoyo y coordinación se identificaron como una medida / servicio LCAP importante. Específicamente, el costo de la dotación de 
personal se asocia con la provisión de servicios a nivel de todo el distrito y, a menudo, se superponen los servicios dirigidos a los estudiantes no 
duplicados. Empleados de oficina bilingües y los Servicios del Traductor se enfocan en los padres de los estudiantes aprendices de inglés, pero 
también sirve a la comunidad en general a través de la traducción de las comunicaciones del distrito publicadas y presentadas. Además, el apoyo 
administrativo brinda servicios de implementación y rendición de cuentas a todo el distrito. Todos los estudiantes de 7º y 10º grado pueden asistir a 
las excursiones a la universidad, sin embargo, esta medida y servicio se dirige principalmente a estudiantes no duplicados para presentar a estos 
estudiantes al entorno universitario y recibir experiencia de primera mano en un campus universitario. Esto ayudará a crear conciencia sobre la 
preparación universitaria y profesional, incluida la información sobre la importancia de completar los requisitos A-G en la escuela secundaria. Esto 
permitirá a los estudiantes UDP ver que la universidad es una meta alcanzable para cada uno de ellos. Las partes interesadas de TVUSD creen 
que todas estas medidas y servicios son el uso más efectivo de los fondos para cumplir las metas para nuestros estudiantes no duplicados. Si bien 
los servicios están dirigidos principalmente a atender a estudiantes no duplicados, sus familias y el personal que presta servicios, todo el distrito se 
beneficia como un subproducto de este trabajo. Las partes interesadas de TVUSD creen que todas estas medidas y servicios son el uso más 
efectivo de los fondos para cumplir las metas para nuestros estudiantes no duplicados. 

Contribuye Directamente a los Servicios Aumentados y / o Mejorados para los Estudiantes No Duplicados 

Las medidas y servicios en la meta 3 dirigidos a los estudiantes no duplicados que están aumentando en cantidad incluyen el programa de 
almuerzo a precio reducido (3.9) y una ruta de autobús (3.17). El programa de almuerzo a precio reducido está dirigido únicamente a estudiantes 
no duplicados con un bajo nivel socioeconómico (SED). Este servicio elimina la carga de los estudiantes de bajos recursos (SED) de pagar el 
precio del almuerzo reducido para participar en el NSLP. Si bien este servicio se entrega en todo el distrito, solo participan estudiantes SED. 
TVUSD cree que, al proporcionar este servicio, se aumenta el acceso y se reduce el estigma que a veces sienten los estudiantes asociados con el 
NSLP, lo que resulta en una mejor participación de los estudiantes. El aumento de la participación de los estudiantes mejora la nutrición de los 
estudiantes y por lo tanto mejora las habilidades de los estudiantes para estar listos para aprender. Este servicio se está incrementando de $ 
90,000 a $ 98,000, ya que esto ha demostrado ser exitoso, medido por las tasas de participación. La ruta del autobús es un servicio nuevo que se 
proporciona a los estudiantes no duplicados en una sección socioeconómica más baja de Temecula para proporcionar transporte gratuito a TVHS. 
Esto disminuirá el ausentismo crónico y mejorará las tasas de asistencia escolar, lo que conducirá a un mejor éxito académico ya que la asistencia 
escolar es uno de los factores más importantes para aumentar el rendimiento académico. 

Las medidas y servicios en la meta 3 dirigidos a los estudiantes no duplicados que está mejorando en calidad son materiales y suministros (3.11). 
Los fondos para materiales y suministros contenidos en esta meta apoyan directamente las medidas y servicios dirigidos a los estudiantes no 
duplicados. Estos fondos respaldan los servicios directos brindados por el personal del LCAP y son el uso más efectivo de los fondos para apoyar 
las necesidades de los estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

Addendum 
The Local Control and Accountability Plan (LCAP) and Annual Update Template documents and 
communicates local educational agencies’ (LEAs) actions and expenditures to support student 
outcomes and overall performance. The LCAP is a three-year plan, which is reviewed and updated 
annually, as required. Charter schools may complete the LCAP to align with the term of the charter 
school’s budget, typically one year, which is submitted to the school’s authorizer. The LCAP and 
Annual Update Template must be completed by all LEAs each year. 

For school districts, the LCAP must describe, for the school district and each school within the district, 
goals and specific actions to achieve those goals for all students and each student group identified by 
the Local Control Funding Formula (LCFF) (ethnic, socioeconomically disadvantaged, English 
learners, foster youth, pupils with disabilities, and homeless youth), for each of the state priorities and 
any locally identified priorities. 

For county offices of education, the LCAP must describe, for each county office of education-
operated school and program, goals and specific actions to achieve those goals for all students and 
each LCFF student group funded through the county office of education (students attending juvenile 
court schools, on probation or parole, or expelled under certain conditions) for each of the state 
priorities and any locally identified priorities. School districts and county offices of education may 
additionally coordinate and describe in their LCAPs services funded by a school district that are 
provided to students attending county-operated schools and programs, including special education 
programs.  

If a county superintendent of schools has jurisdiction over a single school district, the county board of 
education and the governing board of the school district may adopt and file for review and approval a 
single LCAP consistent with the requirements in Education Code (EC) sections 52060, 52062, 52066, 
52068, and 52070.  The LCAP must clearly articulate to which entity’s budget (school district or 
county superintendent of schools) all budgeted and actual expenditures are aligned.  

Charter schools must describe goals and specific actions to achieve those goals for all students and 
each LCFF subgroup of students including students with disabilities and homeless youth, for each of 
the state priorities that apply for the grade levels served or the nature of the program operated by the 
charter school, and any locally identified priorities. For charter schools, the inclusion and description 
of goals for state priorities in the LCAP may be modified to meet the grade levels served and the 
nature of the programs provided, including modifications to reflect only the statutory requirements 
explicitly applicable to charter schools in the EC. Changes in LCAP goals and actions/services for 
charter schools that result from the annual update process do not necessarily constitute a material 
revision to the school’s charter petition. 



 

 

For questions related to specific sections of the template, please see instructions below: 

Instructions: Linked Table of Contents 

Plan Summary 

Annual Update 

Stakeholder Engagement 

Goals, Actions, and Services 

Planned Actions/Services 

Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students 

For additional questions or technical assistance related to completion of the LCAP template, please 
contact the local county office of education, or the CDE’s Local Agency Systems Support Office at: 
916-319-0809 or by email at: lcff@cde.ca.gov.  

Plan Summary 

The LCAP is intended to reflect an LEA’s annual goals, actions, services and expenditures within a 
fixed three-year planning cycle. LEAs must include a plan summary for the LCAP each year.  

When developing the LCAP, enter the appropriate LCAP year, and address the prompts provided in 
these sections.  When developing the LCAP in year 2 or year 3, enter the appropriate LCAP year and 
replace the previous summary information with information relevant to the current year LCAP. 

In this section, briefly address the prompts provided. These prompts are not limits.  LEAs may include 
information regarding local program(s), community demographics, and the overall vision of the LEA. 
LEAs may also attach documents (e.g., the LCFF Evaluation Rubrics data reports) if desired and/or 
include charts illustrating goals, planned outcomes, actual outcomes, or related planned and actual 
expenditures. 

An LEA may use an alternative format for the plan summary as long as it includes the information 
specified in each prompt and the budget summary table. 

The reference to LCFF Evaluation Rubrics means the evaluation rubrics adopted by the State Board 
of Education under EC Section 52064.5.   

Budget Summary 

The LEA must complete the LCAP Budget Summary table as follows: 

 Total LEA General Fund Budget Expenditures for the LCAP Year: This amount is the 

LEA’s total budgeted General Fund expenditures for the LCAP year. The LCAP year 

means the fiscal year for which an LCAP is adopted or updated by July 1. The General 

Fund is the main operating fund of the LEA and accounts for all activities not accounted for 

in another fund. All activities are reported in the General Fund unless there is a compelling 

reason to account for an activity in another fund. For further information please refer to the 

California School Accounting Manual (http://www.cde.ca.gov/fg/ac/sa/). (Note: For some 

charter schools that follow governmental fund accounting, this amount is the total budgeted 

expenditures in the Charter Schools Special Revenue Fund. For charter schools that follow 
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the not-for-profit accounting model, this amount is total budgeted expenses, such as those 

budgeted in the Charter Schools Enterprise Fund.) 

 Total Funds Budgeted for Planned Actions/Services to Meet the Goals in the LCAP 

for the LCAP Year: This amount is the total of the budgeted expenditures associated with 

the actions/services included for the LCAP year from all sources of funds, as reflected in 

the LCAP. To the extent actions/services and/or expenditures are listed in the LCAP under 

more than one goal, the expenditures should be counted only once. 

 Description of any use(s) of the General Fund Budget Expenditures specified above 

for the LCAP year not included in the LCAP: Briefly describe expenditures included in 

total General Fund Expenditures that are not included in the total funds budgeted for 

planned actions/services for the LCAP year. (Note: The total funds budgeted for planned 

actions/services may include funds other than general fund expenditures.) 

 Total Projected LCFF Revenues for LCAP Year: This amount is the total amount of 

LCFF funding the LEA estimates it will receive pursuant to EC sections 42238.02 (for 

school districts and charter schools) and 2574 (for county offices of education), as 

implemented by EC sections 42238.03 and 2575 for the LCAP year respectively.  

Annual Update 

The planned goals, expected outcomes, actions/services, and budgeted expenditures must be copied 
verbatim from the previous year’s* approved LCAP; in addition, list the state and/or local priorities 
addressed by the planned goals. Minor typographical errors may be corrected.   

* For example, for LCAP year 2017/18 of the 2017/18 – 2019/20 LCAP, review the goals in the 
2016/17 LCAP. Moving forward, review the goals from the most recent LCAP year. For example, 
LCAP year 2020/21 will review goals from the 2019/20 LCAP year, which is the last year of the 
2017/18 – 2019/20 LCAP.  

Annual Measurable Outcomes 

For each goal in the prior year, identify and review the actual measurable outcomes as 
compared to the expected annual measurable outcomes identified in the prior year for the 
goal.  

Actions/Services 

Identify the planned Actions/Services and the budgeted expenditures to implement these 
actions toward achieving the described goal. Identify the actual actions/services implemented 
to meet the described goal and the estimated actual annual expenditures to implement the 
actions/services. As applicable, identify any changes to the students or student groups served, 
or to the planned location of the actions/services provided.   

Analysis 

Using actual annual measurable outcome data, including data from the LCFF Evaluation 
Rubrics, analyze whether the planned actions/services were effective in achieving the goal. 
Respond to the prompts as instructed. 



 

 

 Describe the overall implementation of the actions/services to achieve the articulated 
goal. Include a discussion of relevant challenges and successes experienced with the 
implementation process.  

 Describe the overall effectiveness of the actions/services to achieve the articulated goal 
as measured by the LEA. 

 Explain material differences between Budgeted Expenditures and Estimated Actual 
Expenditures. Minor variances in expenditures or a dollar-for-dollar accounting is not 
required. 

 Describe any changes made to this goal, expected outcomes, metrics, or actions and 
services to achieve this goal as a result of this analysis and analysis of the data provided 
in the LCFF Evaluation Rubrics, as applicable. Identify where those changes can be 
found in the LCAP. 

Stakeholder Engagement 

Meaningful engagement of parents, students, and other stakeholders, including those representing 
the student groups identified by LCFF, is critical to the development of the LCAP and the budget 
process. EC identifies the minimum consultation requirements for school districts and county offices 
of education as consulting with teachers, principals, administrators, other school personnel, local 
bargaining units of the school district, parents, and pupils in developing the LCAP. EC requires 
charter schools to consult with teachers, principals, administrators, other school personnel, parents, 
and pupils in developing the LCAP. In addition, EC Section 48985 specifies the requirements for the 
translation of notices, reports, statements, or records sent to a parent or guardian. 

 

The LCAP should be shared with, and LEAs should request input from, school site-level advisory 
groups, as applicable (e.g., school site councils, English Learner Advisory Councils, student advisory 
groups, etc.), to facilitate alignment between school-site and district-level goals and actions. An LEA 
may incorporate or reference actions described in other plans that are being undertaken to meet 
specific goals.   

Instructions: The stakeholder engagement process is an ongoing, annual process. The 
requirements for this section are the same for each year of a three-year LCAP. When developing 
the LCAP, enter the appropriate LCAP year, and describe the stakeholder engagement process 
used to develop the LCAP and Annual Update. When developing the LCAP in year 2 or year 3, 
enter the appropriate LCAP year and replace the previous stakeholder narrative(s) and describe 
the stakeholder engagement process used to develop the current year LCAP and Annual 
Update. 

School districts and county offices of education: Describe the process used to consult 
with the Parent Advisory Committee, the English Learner Parent Advisory Committee, 
parents, students, school personnel, the LEA’s local bargaining units, and the community 
to inform the development of the LCAP and the annual review and analysis for the 
indicated LCAP year. 

Charter schools: Describe the process used to consult with teachers, principals, 
administrators, other school personnel, parents, and students to inform the development of 
the LCAP and the annual review and analysis for the indicated LCAP year.  



 

 

Describe how the consultation process impacted the development of the LCAP and annual 
update for the indicated LCAP year, including the goals, actions, services, and expenditures. 

Goals, Actions, and Services 

LEAs must include a description of the annual goals, for all students and each LCFF identified group 
of students, to be achieved for each state priority as applicable to type of LEA. An LEA may also 
include additional local priorities. This section shall also include a description of the specific planned 
actions an LEA will take to meet the identified goals, and a description of the expenditures required to 
implement the specific actions. 

School districts and county offices of education: The LCAP is a three-year plan, which is 
reviewed and updated annually, as required.   

Charter schools: The number of years addressed in the LCAP may align with the term of the 
charter schools budget, typically one year, which is submitted to the school’s authorizer. If year 
2 and/or year 3 is not applicable, charter schools must specify as such.   

New, Modified, Unchanged 

As part of the LCAP development process, which includes the annual update and stakeholder 
engagement, indicate if the goal, identified need, related state and/or local priorities, and/or 
expected annual measurable outcomes for the current LCAP year or future LCAP years are 
modified or unchanged from the previous year’s LCAP; or, specify if the goal is new. 

Goal 

State the goal. LEAs may number the goals using the “Goal #” box for ease of reference. A 
goal is a broad statement that describes the desired result to which all actions/services are 
directed. A goal answers the question: What is the LEA seeking to achieve?   

Related State and/or Local Priorities 

List the state and/or local priorities addressed by the goal. The LCAP must include goals that 
address each of the state priorities, as applicable to the type of LEA, and any additional local 
priorities; however, one goal may address multiple priorities. (Link to State Priorities) 

Identified Need 

Describe the needs that led to establishing the goal.  The identified needs may be based on 
quantitative or qualitative information, including, but not limited to, results of the annual update 
process or performance data from the LCFF Evaluation Rubrics, as applicable. 

Expected Annual Measurable Outcomes 

For each LCAP year, identify the metric(s) or indicator(s) that the LEA will use to track 
progress toward the expected outcomes. LEAs may identify metrics for specific student 
groups. Include in the baseline column the most recent data associated with this metric or 
indicator available at the time of adoption of the LCAP for the first year of the three-year plan. 
The most recent data associated with a metric or indicator includes data as reported in the 
annual update of the LCAP year immediately preceding the three-year plan, as applicable. The 
baseline data shall remain unchanged throughout the three-year LCAP. In the subsequent 
year columns, identify the progress to be made in each year of the three-year cycle of the 
LCAP. Consider how expected outcomes in any given year are related to the expected 
outcomes for subsequent years. 



 

 

The metrics may be quantitative or qualitative, but at minimum an LEA must use the applicable 
required metrics for the related state priorities, in each LCAP year as applicable to the type of 
LEA.  For the student engagement priority metrics, as applicable, LEAs must calculate the 
rates as described in the LCAP Template Appendix, sections (a) through (d). 

Planned Actions/Services 

For each action/service, the LEA must complete either the section “For Actions/Services not 
included as contributing to meeting Increased or Improved Services Requirement” or the 
section “For Actions/Services included as contributing to meeting the Increased or Improved 
Services Requirement.” The LEA shall not complete both sections for a single action. 

For Actions/Services Not Contributing to Meeting the Increased or Improved Services 
Requirement 

Students to be Served 

The “Students to be Served” box is to be completed for all actions/services except for those 
which are included by the LEA as contributing to meeting the requirement to increase or 
improve services for unduplicated students. Indicate in this box which students will benefit from 
the actions/services by entering “All”, “Students with Disabilities”, or “Specific Student 
Group(s)”. If “Specific Student Group(s)” is entered, identify the specific student group(s) as 
appropriate. 

Location(s) 

Identify the location where the action/services will be provided. If the services are provided to 
all schools within the LEA, the LEA must identify “All Schools”. If the services are provided to 
specific schools within the LEA or specific grade spans only, the LEA must enter “Specific 
Schools” or “Specific Grade Spans”. Identify the individual school or a subset of schools or 
grade spans (e.g., all high schools or grades K-5), as appropriate. 

Charter schools operating more than one site, authorized within the same charter 
petition, may choose to distinguish between sites by entering “Specific Schools” and 
identifying the site(s) where the actions/services will be provided. For charter schools 
operating only one site, “All Schools” and “Specific Schools” may be synonymous and, 
therefore, either would be appropriate. Charter schools may use either term provided they 
are used in a consistent manner through the LCAP. 

For Actions/Services Contributing to Meeting the Increased or Improved Services 
Requirement: 

Students to be Served 

For any action/service contributing to the LEA’s overall demonstration that it has increased or 
improved services for unduplicated students above what is provided to all students (see 
Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students section, below), 
the LEA must identify the unduplicated student group(s) being served.   

Scope of Service 

For each action/service contributing to meeting the increased or improved services 
requirement, identify the scope of service by indicating “LEA-wide”, “Schoolwide”, or “Limited 
to Unduplicated Student Group(s)”. The LEA must identify one of the following three options: 



 

 

 If the action/service is being funded and provided to upgrade the entire educational 
program of the LEA, enter “LEA-wide.” 

 If the action/service is being funded and provided to upgrade the entire educational 
program of a particular school or schools, enter “schoolwide”.  

 If the action/service being funded and provided is limited to the unduplicated students 
identified in “Students to be Served”, enter “Limited to Unduplicated Student Group(s)”.  

For charter schools and single-school school districts, “LEA-wide” and “Schoolwide” 
may be synonymous and, therefore, either would be appropriate. For charter schools 
operating multiple schools (determined by a unique CDS code) under a single charter, use 
“LEA-wide” to refer to all schools under the charter and use “Schoolwide” to refer to a 
single school authorized within the same charter petition. Charter schools operating a 
single school may use “LEA-wide” or “Schoolwide” provided these terms are used in a 
consistent manner through the LCAP. 

Location(s) 

Identify the location where the action/services will be provided. If the services are provided to 
all schools within the LEA, the LEA must indicate “All Schools”. If the services are provided to 
specific schools within the LEA or specific grade spans only, the LEA must enter “Specific 
Schools” or “Specific Grade Spans”. Identify the individual school or a subset of schools or 
grade spans (e.g., all high schools or grades K-5), as appropriate. 

Charter schools operating more than one site, authorized within the same charter 
petition, may choose to distinguish between sites by entering “Specific Schools” and 
identify the site(s) where the actions/services will be provided. For charter schools 
operating only one site, “All Schools” and “Specific Schools” may be synonymous and, 
therefore, either would be appropriate. Charter schools may use either term provided they 
are used in a consistent manner through the LCAP. 

Actions/Services 

For each LCAP year, identify the actions to be performed and services provided to meet the 
described goal.  Actions and services that are implemented to achieve the identified goal may 
be grouped together.  LEAs may number the action/service using the “Action #” box for ease of 
reference. 

 

New/Modified/Unchanged:  

 Enter “New Action” if the action/service is being added in any of the three years of 
the LCAP to meet the articulated goal.  

 Enter “Modified Action” if the action/service was included to meet an articulated goal 
and has been changed or modified in any way from the prior year description. 

 Enter “Unchanged Action” if the action/service was included to meet an articulated 
goal and has not been changed or modified in any way from the prior year 
description.   

o If a planned action/service is anticipated to remain unchanged for the 
duration of the plan, an LEA may enter “Unchanged Action” and leave the 
subsequent year columns blank rather than having to copy/paste the 



 

 

action/service into the subsequent year columns. Budgeted expenditures 
may be treated in the same way as applicable. 

Note: The goal from the prior year may or may not be included in the current three-year 
LCAP. For example, when developing year 1 of the LCAP, the goals articulated in year 3 
of the preceding three-year LCAP will be from the prior year. 

Charter schools may complete the LCAP to align with the term of the charter school’s budget 
that is submitted to the school’s authorizer. Accordingly, a charter school submitting a one-year 
budget to its authorizer may choose not to complete the year 2 and year 3 portions of the 
“Goals, Actions, and Services” section of the template.  If year 2 and/or year 3 is not 
applicable, charter schools must specify as such. 

Budgeted Expenditures 

For each action/service, list and describe budgeted expenditures for each school year to 
implement these actions, including where those expenditures can be found in the LEA’s 
budget. The LEA must reference all fund sources for each proposed expenditure. Expenditures 
must be classified using the California School Accounting Manual as required by EC sections 
52061, 52067, and 47606.5.  

Expenditures that are included more than once in an LCAP must be indicated as a duplicated 
expenditure and include a reference to the goal and action/service where the expenditure first 
appears in the LCAP. 

If a county superintendent of schools has jurisdiction over a single school district, and chooses 
to complete a single LCAP, the LCAP must clearly articulate to which entity’s budget (school 
district or county superintendent of schools) all budgeted expenditures are aligned. 

Demonstration of Increased or Improved Services for 
Unduplicated Students 

This section must be completed for each LCAP year. When developing the LCAP in year 2 or year 3, 
copy the “Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students” table and 
enter the appropriate LCAP year. Using the copy of the section, complete the section as required for 
the current year LCAP. Retain all prior year sections for each of the three years within the LCAP. 

Estimated Supplemental and Concentration Grant Funds 

Identify the amount of funds in the LCAP year calculated on the basis of the number and 

concentration of low income, foster youth, and English learner students as determined 

pursuant to California Code of Regulations, Title 5 (5 CCR) Section 15496(a)(5).  

Percentage to Increase or Improve Services 

Identify the percentage by which services for unduplicated pupils must be increased or 

improved as compared to the services provided to all students in the LCAP year as calculated 

pursuant to 5 CCR Section 15496(a)(7). 

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. 

If the overall increased or improved services include any actions/services 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 charter 
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. 

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. 



 

 

State Priorities 

Priority 1: Basic Services addresses the degree to which: 

A. Teachers in the LEA are appropriately assigned and fully credentialed in the subject area and for the 

pupils they are teaching; 

B. Pupils in the school district have sufficient access to the standards-aligned instructional materials; and 

C. School facilities are maintained in good repair. 

Priority 2: Implementation of State Standards addresses: 

A. The implementation of state board adopted academic content and performance standards for all 

students, which are:  

a. English Language Arts – Common Core State Standards (CCSS) for English Language Arts 

b. Mathematics – CCSS for Mathematics 

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. 

Priority 3: Parental Involvement addresses: 

A. The efforts the school district makes to seek parent input in making decisions for the school district and 

each individual school site; 

B. How the school district will promote parental participation in programs for unduplicated pupils; and  

C. How the school district will promote parental participation in programs for individuals with exceptional 

needs. 

Priority 4: Pupil Achievement as measured by all of the following, as applicable: 

A. Statewide assessments; 

B. The Academic Performance Index; 

C. The percentage of pupils who have successfully completed courses that satisfy University of California 

(UC) or California State University (CSU) entrance requirements, or programs of study that align with 

state board approved career technical educational standards and framework; 

D. The percentage of English learner pupils who make progress toward English proficiency as measured 

by the California English Language Development Test (CELDT); 

E. The English learner reclassification rate; 

F. The percentage of pupils who have passed an advanced placement examination with a score of 3 or 

higher; and 

G. The percentage of pupils who participate in, and demonstrate college preparedness pursuant to, the 

Early Assessment Program, or any subsequent assessment of college preparedness. 

Priority 5: Pupil Engagement as measured by all of the following, as applicable: 

A. School attendance rates; 

B. Chronic absenteeism rates; 

C. Middle school dropout rates; 

D. High school dropout rates; and 



 

 

E. High school graduation rates; 

Priority 6: School Climate as measured by all of the following, as applicable: 

A. Pupil suspension rates; 

B. Pupil expulsion rates; and 

C. Other local measures, including surveys of pupils, parents, and teachers on the sense of safety and 

school connectedness. 

Priority 7: Course Access addresses the extent to which pupils have access to and are enrolled in: 

A. S broad course of study including courses described under EC sections 51210 and 51220(a)-(i), as 

applicable; 

B. Programs and services developed and provided to unduplicated pupils; and 

C. Programs and services developed and provided to individuals with exceptional needs. 

Priority 8: Pupil Outcomes addresses pupil outcomes, if available, for courses described under EC sections 

51210 and 51220(a)-(i), as applicable.  

Priority 9: Coordination of Instruction of Expelled Pupils (COE Only) addresses how the county 

superintendent of schools will coordinate instruction of expelled pupils. 

Priority 10. Coordination of Services for Foster Youth (COE Only) addresses how the county 

superintendent of schools will coordinate services for foster children, including:  

A. Working with the county child welfare agency to minimize changes in school placement  

B. Providing education-related information to the county child welfare agency to assist in the delivery of 

services to foster children, including educational status and progress information that is required to be 

included in court reports; 

C. Responding to requests from the juvenile court for information and working with the juvenile court to 

ensure the delivery and coordination of necessary educational services; and 

D. Establishing a mechanism for the efficient expeditious transfer of health and education records and the 

health and education passport. 

Local Priorities address: 

A. Local priority goals; and 

B. Methods for measuring progress toward local goals. 



 

 

APPENDIX A: PRIORITIES 5 AND 6 RATE 
CALCULATION INSTRUCTIONS 
For the purposes of completing the LCAP in reference to the state priorities under EC sections 52060 
and 52066, as applicable to type of LEA, the following shall apply: 

(a) “Chronic absenteeism rate” shall be calculated as follows: 

(1) The number of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during the 
academic year (July 1 – June 30) who are chronically absent where “chronic absentee” 
means a pupil who is absent 10 percent or more of the schooldays in the school year when 
the total number of days a pupil is absent is divided by the total number of days the pupil is 
enrolled and school was actually taught in the total number of days the pupil is enrolled and 
school was actually taught in the regular day schools of the district, exclusive of Saturdays 
and Sundays. 

(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during 
the academic year (July 1 – June 30). 

(3) Divide (1) by (2). 

(b) “Middle School dropout rate” shall be calculated as set forth in 5 CCR Section 1039.1. 

(c) “High school dropout rate” shall be calculated as follows:  

(1) The number of cohort members who dropout by the end of year 4 in the cohort where 
“cohort” is defined as the number of first-time grade 9 pupils in year 1 (starting cohort) plus 
pupils who transfer in, minus pupils who transfer out, emigrate, or die during school years 
1, 2, 3, and 4. 

(2) The total number of cohort members. 

(3) Divide (1) by (2). 

(d) “High school graduation rate” shall be calculated as follows: 

(1) The number of cohort members who earned a regular high school diploma [or earned an 
adult education high school diploma or passed the California High School Proficiency 
Exam] by the end of year 4 in the cohort where “cohort” is defined as the number of first-
time grade 9 pupils in year 1 (starting cohort) plus pupils who transfer in, minus pupils who 
transfer out, emigrate, or die during school years 1, 2, 3, and 4. 

(2) The total number of cohort members. 

(3) Divide (1) by (2). 

(e) “Suspension rate” shall be calculated as follows: 

(1) The unduplicated count of pupils involved in one or more incidents for which the pupil was 
suspended during the academic year (July 1 – June 30). 

(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during 
the academic year (July 1 – June 30). 

(3) Divide (1) by (2). 

(f) “Expulsion rate” shall be calculated as follows: 



 

 

(1) The unduplicated count of pupils involved in one or more incidents for which the pupil was 
expelled during the academic year (July 1 – June 30). 

(2) The unduplicated count of pupils with a primary, secondary, or short-term enrollment during 
the academic year (July 1 – June 30). 

(3) Divide (1) by (2). 

 

NOTE: Authority cited: Sections 42238.07 and 52064, Education Code. Reference: Sections 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, and 64001,; 20 U.S.C. 

Sections 6312 and 6314.  

  



 

 

APPENDIX B: GUIDING QUESTIONS 

Guiding Questions: Annual Review and Analysis 

1)  How have the actions/services addressed the needs of all pupils and did the provisions of 

those services result in the desired outcomes? 

2) How have the actions/services addressed the needs of all subgroups of pupils identified 

pursuant to EC Section 52052, including, but not limited to, English learners, low-income 

pupils, and foster youth; and did the provision of those actions/services result in the desired 

outcomes?  

3) How have the actions/services addressed the identified needs and goals of specific school 

sites and were these actions/services effective in achieving the desired outcomes? 

4) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was examined to review 

progress toward goals in the annual update? 

5) What progress has been achieved toward the goal and expected measurable outcome(s)? 

How effective were the actions and services in making progress toward the goal? What 

changes to goals, actions, services, and expenditures are being made in the LCAP as a result 

of the review of progress and assessment of the effectiveness of the actions and services?  

6) What differences are there between budgeted expenditures and estimated actual annual 

expenditures? What were the reasons for any differences? 
 

Guiding Questions: Stakeholder Engagement 

1) How have applicable stakeholders (e.g., parents and pupils, including parents of unduplicated 

pupils and unduplicated pupils identified in EC Section 42238.01; community members; local 

bargaining units; LEA personnel; county child welfare agencies; county office of education 

foster youth services programs, court-appointed special advocates, and other foster youth 

stakeholders; community organizations representing English learners; and others as 

appropriate) been engaged and involved in developing, reviewing, and supporting 

implementation of the LCAP?  

2) How have stakeholders been included in the LEA’s process in a timely manner to allow for 

engagement in the development of the LCAP? 

3) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was made available to 

stakeholders related to the state priorities and used by the LEA to inform the LCAP goal setting 

process? How was the information made available? 

4)  What changes, if any, were made in the LCAP prior to adoption as a result of written 

comments or other feedback received by the LEA through any of the LEA’s engagement 

processes? 

5) What specific actions were taken to meet statutory requirements for stakeholder engagement 

pursuant to EC sections 52062, 52068, or 47606.5, as applicable, including engagement with 

representatives of parents and guardians of pupils identified in EC Section 42238.01? 



 

 

6) What specific actions were taken to consult with pupils to meet the requirements 5 CCR 

Section 15495(a)? 

7) How has stakeholder involvement been continued and supported?  How has the involvement 

of these stakeholders supported improved outcomes for pupils, including unduplicated pupils, 

related to the state priorities? 
 

Guiding Questions: Goals, Actions, and Services 

1) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to “Conditions of Learning”: Basic 

Services (Priority 1), the Implementation of State Standards (Priority 2), and Course Access 

(Priority 7)? 

2) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to “Pupil Outcomes”: Pupil 

Achievement (Priority 4), Pupil Outcomes (Priority 8), Coordination of Instruction of Expelled 

Pupils (Priority 9 – COE Only), and Coordination of Services for Foster Youth (Priority 10 – 

COE Only)?  

3) What are the LEA’s goal(s) to address state priorities related to parent and pupil 

“Engagement”: Parental Involvement (Priority 3), Pupil Engagement (Priority 5), and School 

Climate (Priority 6)? 

4) What are the LEA’s goal(s) to address any locally-identified priorities?  

5) How have the unique needs of individual school sites been evaluated to inform the 

development of meaningful district and/or individual school site goals (e.g., input from site level 

advisory groups, staff, parents, community, pupils; review of school level plans; in-depth 

school level data analysis, etc.)?  

6) What are the unique goals for unduplicated pupils as defined in EC Section 42238.01 and 

groups as defined in EC Section 52052 that are different from the LEA’s goals for all pupils? 

7) What are the specific expected measurable outcomes associated with each of the goals 

annually and over the term of the LCAP? 

8) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was considered/reviewed to 

develop goals to address each state or local priority? 

9) What information was considered/reviewed for individual school sites? 

10) What information was considered/reviewed for subgroups identified in EC Section 52052? 

11) What actions/services will be provided to all pupils, to subgroups of pupils identified pursuant 

to EC Section 52052, to specific school sites, to English learners, to low-income pupils, and/or 

to foster youth to achieve goals identified in the LCAP? 

12) How do these actions/services link to identified goals and expected measurable outcomes?  

13) What expenditures support changes to actions/services as a result of the goal identified?  

Where can these expenditures be found in the LEA’s budget? 
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